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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la articulación de políticas públicas integrales de juventud para verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el año 2016 y tuvo como referente el periodo 2013-2015, e incluyó 
la revisión del diseño del programa, respecto de su consistencia con el problema público en 
el que pretende incidir y su congruencia con los objetivos del Gobierno Federal para la 
atención de la juventud; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la 
cobertura de atención del programa, respecto del total de jóvenes de 12 a 29 años de edad; 
la entrega de los apoyos en las modalidades de concursos, becas y apoyos a proyectos y 
acciones, conforme a lo establecido en las políticas de operación de 2016; la supervisión y 
seguimiento de la aplicación de los apoyos; la articulación de políticas públicas en favor de los 
jóvenes, y su incorporación a los procesos de desarrollo. También se revisó la economía en el 
ejercicio de los recursos financieros; el sistema de control interno implantado para garantizar 
el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del 
programa “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”. 

Antecedentes 

Los primeros antecedentes de la intervención del Gobierno en asuntos vinculados con la 
población joven datan de 1942, cuando las demandas sociales de los sectores universitarios 
dieron origen a la Oficina de Acción Juvenil (OAJ), dependiente de la Secretaría de Educación 
Pública, para su atención. 

En febrero de 1950 se promulgó el “Decreto de creación del Instituto Nacional de la Juventud 
Mexicana” (INJM) para atender a los jóvenes entre 15 y 25 años de edad, y cuya finalidad era 
preparar, dirigir y orientar a la juventud en todos los problemas básicos nacionales. 
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Durante casi 20 años, el INJM se enfocó en la capacitación para el trabajo y la cultura 
ciudadana y física. Sin embargo, el instituto no fue capaz de lograr una cobertura nacional por 
limitantes de índole financiera; por esta situación, los proyectos se desarrollaron únicamente 
en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), y algunas zonas rurales. El INJM redefinió su 
objetivo institucional en 1970, para transformarse en el Instituto Nacional de la Juventud 
(INJUVE), organismo de complemento y extensión a la instrucción en el nivel universitario, y 
espacios de expresión política.1/ 

El 29 de diciembre de 1976, el INJUVE se transformó en el Consejo Nacional de Recursos para 
la Atención de la Juventud (CREA); surgió como organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, a fin de emprender programas de mayor alcance y 
constituirse en el coordinador de la política de gobierno hacia la juventud, por lo que se 
propuso fomentar el desarrollo integral de los jóvenes, y prepararlos para que asumieran sus 
responsabilidades en los procesos de cambio y en el avance democrático de la sociedad 
mexicana.2/ Sus principales estrategias fueron: Plan Joven; Promoción Deportiva, y Promoción 
Cultural. En diciembre de 1988, el CREA dejó de operar por decreto presidencial, y sus 
funciones se transfirieron a la Dirección General de Atención a la Juventud, de la Comisión 
Nacional del Deporte (CONADE). 

El 6 de enero de 1999 se publicó, en el Diario Oficial, la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE), 3 / con la cual se instituyó el IMJUVE, con el objetivo de “definir e 
instrumentar una política nacional de juventud que permita incorporar plenamente a los 
jóvenes al desarrollo del país”. 4 / A diferencia de todos los organismos e instituciones 
anteriores, al IMJUVE se le asignó la responsabilidad normativa y coordinadora de toda la 
gestión gubernamental para el segmento juvenil. 

En 2001, los problemas en el ámbito educativo, laboral y social de los jóvenes persistieron. En 
sus demandas exigían oportunidades económicas, inclusión social y un ambiente de equidad.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud de 2005, los 33.7 millones de jóvenes de 
entre 12 y 29 años representaban el 32.7% de la población total del país, cuya condición, por 
actividad, era la siguiente: el 43.7% sólo se dedicaba a las actividades académicas; el 28.8%, 
únicamente trabajaba, y el 5.3%, trabajaba y estudiaba; en contraste, el 22.1% de jóvenes 
estaba inactivo, en especial las mujeres de 20 a 29 años.5/ La tendencia era que los jóvenes 
de 18 a 24 años se dedicaban sólo al estudio, y los de 25 a 29, al trabajo; sin embargo, el 30.0% 
de los jóvenes de 18 a 29 años de edad no estudiaba, ni trabajaba.  

                                                           

1/ Instituto Mexicano de la Juventud. Necesidad histórica para la creación de un instituto de juventud, en 
http://www.imju- ventud.gob.mx/pagina.php.pag_id=599 

2/ Poder Ejecutivo, Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, Diario 
Oficial del 30 de noviembre de 1977. 

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

4/ bídem. 

5/  Instituto Mexicano de la Juventud, Encuesta Nacional de Juventud 2005: resultados preliminares, Pérez Islas José 
Antonio (coord.), mayo de 2006, pp. 9-10. 
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En 2007, el promedio de escolaridad de las personas de entre 15 y 24 años aumentó a 9.7 
grados, pero la educación superior únicamente captaba a uno de cada cuatro jóvenes de 18 
a 22 años de edad. En ese año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) publicó un estudio comparativo de los países que la conforman, y señaló que un 
problema importante era la falta de vinculación entre la educación y el mercado laboral. En 
México, el 77.0% de la Población Económicamente Activa eran jóvenes de entre 14 y 29 años; 
no obstante, este grupo contaba solamente con educación básica, mientras que, en los países 
de la organización, el promedio de jóvenes con ese nivel de escolaridad era de 30.0%. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, “la problemática de la 
primera década del siglo XXI es el creciente número de jóvenes inactivos en un contexto de 
altos niveles de exclusión, privación de derechos sociales y desigualdad entre la población. 
Por este motivo, 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 los sectores educativo y laboral, y de participación social. 

”La situación que enfrentan los jóvenes que no estudian, ni trabajan, y los que tienen 
instrucción baja se traduce en un mal aprovechamiento del ‘bono demográfico’ con el que 
cuenta México y, a su vez, se refleja en un capital humano con bajos niveles de productividad; 
menor crecimiento potencial de la economía; rezagos sociales; un ambiente con alta 
inseguridad, y altos índices de pobreza”. 

En este contexto, en 2013, el Gobierno Federal inició la operación del programa E016: 
“Generación y Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”, actualmente 
denominado “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”, a fin de contribuir a 
la construcción de una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social, 
mediante el fortalecimiento del acceso de las personas jóvenes a la educación, la 
participación social, el trabajo y la salud. 

Resultados 

1. Diseño del programa Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud 

El programa presupuestario E016 “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud” 
se corresponde con la modalidad E “Prestación de Servicios”, mediante el cual el Gobierno 
Federal ofrece servicios en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la 
sociedad, de interés general; no obstante, en 2016 el IMJUVE, en lugar de brindar servicios 
directos a su población objetivo, otorgó subsidios, mediante las modalidades de concursos, 
becas y apoyo a proyectos para jóvenes, actividades que se corresponden con programas de 
clasificación S “Sujetos a Reglas de Operación” o U “Otros Subsidios”. Al respecto, la ASF 
considera que la modalidad del programa debería ser P “Planeación, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas”, en consistencia con el mandato del instituto establecido en el PEF y en 
la Ley del IMJUVE.  

Asimismo, en las políticas de operación del programa no se establecieron objetivos, metas, 
estrategias, ni prioridades que permitieran identificar cómo se articularían las políticas 
públicas con las entidades de la Administración Pública Federal, los estados o los municipios, 
y la forma en que se incidiría en el cumplimiento del fin último del programa, relacionado con 
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el mejoramiento de la calidad de vida de las y los jóvenes, y su participación en el desarrollo 
nacional. 

Con la revisión de las políticas de operación del programa E016 “Articulación de Políticas 
Públicas Integrales de Juventud”, de 2016, se observó que presentan deficiencias en su 
diseño, que no permiten orientar los resultados del programa al cumplimiento de sus 
objetivos, debido a lo siguiente: 

 En el objetivo general del programa de “contribuir a la construcción de una sociedad 
igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social, mediante acciones que 
protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas, mediante acciones para 
fortalecer el acceso de las personas jóvenes a la educación, participación social, trabajo 
y salud”, existe ambigüedad en el uso del término “mediante acciones”, con el que 
describe el medio para alcanzar lo que pretende, y dicho medio no es congruente con el 
mandato establecido en la “Estrategia Programática” del PEF 2016 para el IMJUVE, de 
“promover, generar y articular políticas públicas integrales de juventud que surjan del 
reconocimiento de las y los jóvenes en toda su diversidad, como sujetos y actores de su 
propio destino que respondan a sus necesidades, como educación, salud, empleo y 
participación social, propiciando el mejoramiento de su calidad de vida y su participación 
plena y desarrollo nacional”.  

 Respecto del objetivo específico del programa, de “fortalecer su acceso a la educación, 
participación social, trabajo y salud que les permiten consolidar su incorporación 
equitativa en los procesos de desarrollo”, en las políticas de operación no se definen los 
términos de “incorporación equitativa” y “procesos de desarrollo”, lo que dificulta 
asociarlos al objetivo del programa y verificar su grado de cumplimiento. 

 La población objetivo del programa se orienta, de manera general, a los jóvenes de 12 a 
29 años de edad, sin establecer los criterios mediante los cuales se priorizarían los apoyos 
del programa a aquéllos que resultaran factibles de atender. 

 En cuanto al otorgamiento de los apoyos en las modalidades de concursos, becas y apoyo 
a proyectos y acciones para jóvenes, el IMJUVE no estableció los montos máximos que 
otorgaría el programa6/ en las categorías “Ritmo joven”, “Rumbo joven”, “Joven A.C.” y 
“Activaciones de Salud Preventiva”; además, los apoyos no se alinean con el mandato 
del IMJUVE establecido en el PEF y en la ley del IMJUVE. 

16-1-20VUY-07-0273-07-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que el programa 
Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud operó en 2016 en la modalidad E 
"Prestación de Servicios", no obstante que otorgó subsidios y, con base en ello, evalúe la 
pertinencia de modificar el programa a la modalidad P "Planeación, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas", a fin de garantizar el cumplimiento de su mandato establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en 

                                                           

6/ La observación se incorporó en el resultado núm. 6 “Entrega de apoyos en la Modalidad apoyo a proyectos y acciones 
para jóvenes”. 
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términos de la "Estrategia Programática" del Presupuesto de Egresos de la Federación; 
artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y del Acuerdo por el que se emite 
la clasificación programática (Tipología general), e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que, en las 
"Políticas de Operación Programa E016: Generación y Articulación de Políticas Públicas 
Integrales de Juventud" de 2016, no se establecieron objetivos, metas, estrategias, ni 
prioridades que permitan identificar cómo se articularían las políticas públicas con entidades 
de la Administración Pública Federal, los estados y los municipios y, con base en ello, evalúe 
la pertinencia de realizar los ajustes pertinentes en su normativa, a fin de definir 
responsabilidades y tiempos de ejecución, coordinar acciones y evaluar sus resultados, en 
términos del artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que el objetivo 
general establecido en las "Políticas de Operación Programa E016: Generación y Articulación 
de Políticas Públicas Integrales de Juventud" de 2016 utiliza en dos ocasiones el término 
"mediante acciones", y no estableció, de manera precisa, los medios con los cuales pretende 
"contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al 
bienestar social" y "fortalecer el acceso de las personas jóvenes a la educación, participación 
social, trabajo y salud" y, con base en ello, evalúe la pertinencia de definir, de forma clara, los 
objetivos del programa, en términos del artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-004   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que, en las 
"Políticas de Operación Programa E016: Generación y Articulación de Políticas Públicas 
Integrales de Juventud" de 2016, no se definen los términos de "incorporación equitativa" y 
"procesos de desarrollo", establecidos en su objetivo específico y, con base en ello, evalúe la 
pertinencia de implementar mecanismos para definir el alcance del objetivo, a fin de verificar 
su cumplimiento, en términos de lo que establezca la "Estrategia Programática" del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, y del artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de 
Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-005   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no estableció, 
en las "Políticas de Operación Programa E016: Generación y Articulación de Políticas Públicas 
Integrales de Juventud" de 2016, criterios para la priorización de los apoyos que otorga el 
programa a las y los jóvenes de 12 a 29 años de edad que resulten factibles de ser atendidos 
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y, con base en ello, evalúe la pertinencia de implementar mecanismos para identificar a la 
población objetivo, a fin de dimensionar la magnitud, ubicación y características de la 
población afectada y de aquella que resulta factible de atender, en términos de los numerales 
6.1.2 y 6.2.2, de los Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos 
resultados se obtienen propuestas de atención de programas de desarrollo social, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-006   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no estableció 
los montos máximos que otorgaría el programa Articulación de Políticas Públicas Integrales 
de Juventud, en las categorías "Ritmo joven", "Rumbo joven", "Joven A.C." y "Activaciones de 
Salud Preventiva" y, con base en ello, evalúe la pertinencia de realizar los ajustes necesarios, 
a fin de garantizar que los apoyos otorgados se sujetaron a criterios de objetividad, 
transparencia, publicidad y selectividad, en términos del artículo 75, fracción II, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-007   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que los apoyos que 
brindó en 2016 mediante el programa Articulación de Políticas Públicas Integrales de 
Juventud no se orientaron al cumplimiento del mandato establecido en la "Estrategia 
Programática" del Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año, de "promover, 
generar y articular políticas públicas integrales de juventud que surjan del reconocimiento de 
las y los jóvenes en toda su diversidad, como sujetos y actores de su propio destino que 
respondan a sus necesidades, como educación, salud, empleo y participación social, 
propiciando el mejoramiento de su calidad de vida y su participación plena en el desarrollo 
nacional" y, con base en ello, evalúe la pertinencia de implementar estrategias, a fin de 
cumplir con su mandato y el objetivo del programa, en los términos que establezca la 
"Estrategia Programática" del Presupuesto de Egresos de la Federación, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-008   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo 
Social, en su carácter de coordinadora de sector, analice la factibilidad de reestructurar el 
programa E016 "Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud" y, en su caso, 
promover su modificación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que sea 
congruente con el objeto establecido en la Ley del IMJUVE de "diseñar, implementar y 
ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento 
de las capacidades y potencialidades de los jóvenes, en todas aquellas actividades que estén 
orientadas a su desarrollo integral, y 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", en términos de los artículos 3, fracción VI; 3 bis y 4, 
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fracción XII, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y primero del 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, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

2. Sistema de Evaluación del Desempeño 

El IMJUVE construyó y registró en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (PASH) la MIR 2016 del programa presupuestario E016 “Articulación de Políticas 
Públicas Integrales de Juventud”, en la que se definieron ocho objetivos: 1 (12.5%), para el 
nivel fin; 1 (12.5%), para el de propósito; 3 (37.5%), para el de componente, y 3 (37.5%), para 
el de actividad. Asimismo, para medir el cumplimiento de los objetivos, el instituto diseñó 20 
indicadores: 5 (25.0%) son estratégicos, y miden los objetivos de fin y de propósito, y 15 
(75.0%), de gestión, elaborados para evaluar las principales actividades del programa. 

Los objetivos de la MIR se encuentran alineados con los del PND 2013-2018, de “Transitar 
hacia una sociedad equitativa e incluyente”, y del Programa Sectorial de Desarrollo Social 
(PSDS) 2013-2018, de “Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al 
bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las 
personas”.  

La lógica vertical de la MIR 2016 del programa no fue adecuada para verificar la relación 
causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz, debido a lo 
siguiente: 

 La sintaxis del objetivo de fin “Contribuir a construir una sociedad igualitaria donde exista 
acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los 
derechos de todas las personas mediante acciones para fortalecer el acceso de las 
personas jóvenes a la educación, la participación social, el trabajo y la salud”, fue 
ambigua, al utilizar dos veces la palabra “mediante”.  

 En el objetivo de nivel propósito “Las personas jóvenes cuentan con acciones para 
fortalecer su acceso a la educación, la participación social, el trabajo y la salud que les 
permiten consolidar su incorporación equitativa en los procesos de desarrollo”, no se 
establece, de forma clara, el resultado directo a ser logrado, ya que utiliza el término 
genérico “acciones”. 

 El objetivo “Apoyo a proyectos y acciones para jóvenes”, de nivel componente, no 
definió, de forma clara, los productos y servicios que entrega el programa para contribuir 
al logro de su propósito, ya que no especifica a qué se refiere con “acciones”; además, 
ningún objetivo de este nivel se utilizó un verbo en participio pasado, por lo que su 
sintaxis no se ajustó a la Metodología de Marco Lógico.  

 En el nivel actividad, en el objetivo “Publicación de las convocatorias de la ‘Modalidad 
Apoyo a Proyectos de y para jóvenes’ recibidas”, no es preciso a qué se refiere con 
“publicación de las convocatorias recibidas”; además, esta actividad no es suficiente para 
cumplir con el objetivo de componente “Apoyo a proyectos y acciones para jóvenes” al 
cual está alineado, ya que con la simple publicación de las convocatorias, no es posible 
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asignar los recursos destinados a proyectos y acciones a jóvenes. También se observó 
que este objetivo se publicó en el PEF 2016 y no fue reportado en la Cuenta Pública. 

 Con el objetivo “Firma de convenios para otorgar becas”, no es posible verificar la 
generación de insumos para la entrega de becas del programa para estimular y potenciar 
la formación educativa de las personas jóvenes, ya que no es claro cómo, con la firma de 
convenios, se dan a conocer las becas; se evalúa el cumplimiento de requisitos de 
quienes pretenden recibir las becas, y se otorgan los apoyos en la cantidad y oportunidad 
que, en su caso, se establezca en la convocatoria respectiva. 

Adicionalmente, la MIR no contiene objetivos que permitan orientar el programa al 
cumplimiento del mandato del objetivo del PEF 2016, de promover, generar y articular 
políticas públicas integrales de juventud que respondan a las necesidades de los jóvenes, 
como educación, salud, empleo y participación social para propiciar el mejoramiento de su 
calidad de vida. 

Respecto de la lógica horizontal de la MIR, no es suficiente para evaluar el cumplimiento de 
los objetivos del programa, ni su incidencia en la solución del problema por el que fue 
instituido, debido a lo siguiente: 

 El indicador de nivel fin no permite verificar la contribución del programa en la 
consecución de un objetivo de orden superior; los indicadores de nivel propósito no 
permiten medir el resultado esperado en la población atendida y, aun cuando los 
indicadores de componente se orientan a los bienes o servicios que produce el programa 
y que recibió la población beneficiaria, los indicadores de nivel actividad no permiten 
cuantificar la gestión de los procesos o insumos necesarios para producir dichos bienes 
y servicios, útiles en la implementación de estrategias que incidan positivamente en la 
construcción de una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar 
social. 

 El indicador de fin “Índice de satisfacción de los jóvenes con respecto a su situación 
económica, trabajo y estudios” no se considera adecuado para medir la contribución del 
programa en la construcción de una sociedad igualitaria donde los jóvenes tengan 
bienestar social, ya que únicamente mide el índice de satisfacción de los jóvenes y, como 
línea base del indicador, se estableció el año 2010, pero no se reportaron resultados en 
2015 y 2016, pese a que la medición es quinquenal. 

 Los cuatro indicadores de nivel propósito no se consideran adecuados para el nivel, ya 
que no permiten medir los resultados del programa en la población o área de enfoque, 
y no se corresponden con su objetivo, debido a que los indicadores miden el índice de 
satisfacción de los jóvenes relacionada con su situación laboral, su participación social, 
su educación preventiva en salud y su formación educativa, mientras el objetivo busca 
verificar si los jóvenes recibieron apoyos para fortalecer su acceso a la educación, la 
participación social, el trabajo y la salud. 

 La MIR 2016 del programa presupuestario E016 no cuenta con indicadores de cobertura, 
a fin de medir la proporción de personas jóvenes que, con apoyo del programa, 
fortalecieron su acceso a la educación, la participación social, el trabajo y la salud. 
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 Para el nivel componente, los 12 indicadores presentados miden 10 de los 12 bienes y 
servicios que se entregan mediante el programa; no se establecieron indicadores para 
los apoyos “Jóvenes Creadores del Arte Popular Mexicano” y “Concurso Ritmo Joven”, 
ambos de la “Modalidad Concursos”. 

 La unidad de medida del indicador “Porcentaje de las y los jóvenes que participan en la 
categoría de Joven a Joven por la Salud Integral” no se corresponde con su método de 
cálculo, y no cumple con la frecuencia de medición máxima para un indicador de este 
nivel (semestral).  

 La frecuencia de medición del indicador “Porcentaje de proyectos de la Organizaciones 
de la Sociedad Civil apoyados” es anual, por lo que no cumple con la periodicidad 
semestral recomendada en la Metodología de Marco Lógico.  

 El método de cálculo del indicador “Porcentaje de capacitaciones, talleres y conferencias 
impartidas en la República Mexicana a través de la Categoría Joven A.C.” no se considera 
adecuado, ya que el denominador es ambiguo, al no especificar si las capacitaciones, 
talleres y conferencias son programados o solicitados.  

 El método de cálculo del indicador “Porcentaje de capacitación impartidas a instancias 
estatales y municipales de juventud en prevención del embarazo adolescente y la 
promoción de la salud integral” no es congruente con su denominación, ya que éste 
únicamente mide la capacitación impartida a instancias estatales y municipales de 
juventud en prevención del embarazo, en lugar de la capacitación de la promoción de la 
salud integral señalada en la denominación, y la dimensión eficacia, de los indicadores 
con unidad de medida porcentaje, no se considera adecuada, ya que éstos no miden el 
grado de cumplimiento del objetivo. 

 En el nivel actividad, los indicadores “Porcentaje de canales de difusión utilizados para la 
publicidad de las convocatorias”, “Porcentaje de comités de dictaminación instalados” y 
“Emisión de convocatorias públicas a concursar” no se consideran adecuados, en razón 
de que no permiten medir el número de actividades efectuadas para producir los bienes 
y servicios por cada uno de los tipos de apoyos y población objetivo del programa. 

 La definición del indicador “Porcentaje de canales de difusión utilizados para la 
publicación de las convocatorias” no precisa qué pretende medir del objetivo al que está 
asociado, y no ayuda a entender la utilidad, finalidad o uso de éste; también, se identificó 
que en el PEF de 2016 este indicador se alineó con el objetivo “Publicación de las 
convocatorias de la ‘Modalidad Apoyo a Proyectos de y para jóvenes’ recibidas”, 
mientras que en la Cuenta Pública 2016 se vinculó con el objetivo “Publicación y 
dictaminación de los concursos para la participación social de los jóvenes”. 

 La definición y el método de cálculo del indicador “Porcentaje de comités de 
dictaminación instalados” no son congruentes con su denominación, ya que los primeros 
se refieren al número de “comités de dictaminación de concursos”, y la segunda hace 
mención a los “comités de dictaminación instalados”; además, su unidad de medida 
(sesión) no se corresponde con el método de cálculo (porcentaje), y no existe 
consistencia entre su nombre y la definición. 
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 No hay congruencia entre el nombre, la definición y el método de cálculo del indicador 
“Firma de convenios para otorgar becas”, ya que el primero hace referencia a la emisión 
de convocatorias públicas a concursar; la segunda, al total de beneficiarios de la iniciativa 
Rumbo Joven, respecto del número de convocatorias emitidas, y el tercero, al número 
de beneficiarios de proyectos de movilidad; además, este indicador no es consistente 
con el objetivo que pretende medir, ya que este último se refiere a los convenios para 
otorgar las becas, en tanto que el indicador hace referencia a las convocatorias, y su 
unidad de medida (documento) no se corresponde con el método de cálculo 
(porcentaje). 

16-1-20VUY-07-0273-07-009   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no existe una 
relación causa-efecto entre los diferentes niveles de objetivos de la Matriz de Indicadores 
para Resultados 2016 del programa E016 "Articulación de Políticas Públicas Integrales de 
Juventud" y, con base en ello, evalúe la pertinencia de implementar estrategias, a fin de que 
los objetivos permitan dar seguimiento a los logros del programa, en términos del apartado 
IV.2.2. de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-010   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que en la Matriz 
de Indicadores para Resultados 2016 del programa E016 "Articulación de Políticas Públicas 
Integrales de Juventud" no se establecieron indicadores suficientes ni pertinentes para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa y su incidencia en la solución del 
problema por el que fue implementado y, con base en ello, evalúe la pertinencia de 
implementar estrategias, a fin de establecer parámetros de medición adecuados para evaluar 
los resultados del programa, en términos de los artículos 27; 110, párrafo cuarto, y 111, 
párrafo segundo,  de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Cobertura de atención del programa Articulación de Políticas Públicas Integrales de 
Juventud  

Para 2016, el IMJUVE no dispuso de indicadores, metas, ni referentes para medir la cobertura 
del programa Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud, respecto de los 
jóvenes de 12 a 29 años que presentaron falta de acceso a la educación, la participación social, 
el trabajo y la salud.  

Para ese año, el IMJUVE no contó con mecanismos para identificar y cuantificar a la población 
objetivo del programa, por lo que no dimensionó la magnitud y características de la población 
afectada por el problema que pretende atender, relativo a la falta de acceso a la educación, 
la participación social, el trabajo y la salud.  

Asimismo, con la revisión de las bases de datos, la ASF identificó que, en 2016, mediante el 
programa, el IMJUVE registró a 858 jóvenes beneficiarios, cifra poco significativa, respecto de 
los 37,504,392 jóvenes de 12 a 29 años registrados en la Encuesta Intercensal 2015 emitida 
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por el INEGI. Además, se observaron diferencias entre el número de beneficiarios registrados 
en sus padrones de 2016 (858 jóvenes beneficiarios y 12 actores sociales) y el número de los 
que recibieron los apoyos en ese año (543 jóvenes beneficiarios y 136 actores sociales), lo 
que resta confiabilidad a la información de los jóvenes atendidos por el programa. 

También se identificó que, en las bases de datos de los actores sociales beneficiados por el 
IMJUVE, sólo se registraron los 500 jóvenes beneficiarios en la categoría “Activaciones de 
Salud Preventiva”. En el caso de las categorías “PROJUVENTUDES Proyectos y Acciones en Pro 
del Desarrollo Juvenil”; “Apoyo a proyectos sociales de colectivos y grupos juveniles 
PROJUVENTUDES”; “Jóvenes Ecosol”, y “Joven A. C.”, la entidad no dispuso de esta 
información. 

16-1-20VUY-07-0273-07-011   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no dispuso de 
indicadores, metas, ni referentes para medir la cobertura de atención del programa 
Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud en 2016, respecto del total de 
jóvenes de 12 a 29 años y, con base en ello, evalúe la pertinencia de implementar estrategias, 
a fin de establecer un parámetro de medición de lo que pretende lograr con el programa, en 
términos del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-012   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no identificó, 
ni cuantificó a la población potencial y objetivo de 2016 del programa presupuestario E016 
"Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud" y, con base en ello, evalúe la 
pertinencia de implementar estrategias, a fin de dimensionar la magnitud y características de 
la población joven que no tiene acceso a la educación, la participación social, el trabajo y la 
salud, y aquélla que resulta factible atender, para contar con los elementos mínimos que 
justifiquen la necesidad de mantener, ampliar o, en su caso, modificar sustantivamente el 
programa, en términos de los numerales 1 y 6.1.2. de los Lineamientos generales para la 
elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención de 
Programas de Desarrollo Social, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-013   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que existen 
diferencias entre el número de jóvenes beneficiarios del programa Articulación de Políticas 
Públicas Integrales de Juventud en 2016 registrados en la base de datos "Historial padrones 
2016", y de beneficiarios de la base de datos "Consolidado 2014-2016" y, con base en ello, 
evalúe la pertinencia de implementar mecanismos, a fin de contar con sistemas con 
información confiable y verificable, y que estén diseñados e instrumentados bajo criterios de 
utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como con mecanismos de actualización permanente 
que permitan la toma de decisiones, en términos del artículo segundo, título segundo, 
numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a 
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la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-014   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que existen 
diferencias entre los datos de actores sociales que recibieron apoyos del programa 
Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud en 2016, registrados en la base de 
datos "E016_Actores Sociales_16", y de los actores sociales de la base de datos denominada 
"9.8" y, con base en ello, evalúe la pertinencia de implementar mecanismos, a fin de contar 
con sistemas con información confiable y verificable, y que estén diseñados e instrumentados 
bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como con mecanismos de 
actualización permanente que permitan la toma de decisiones, en términos del artículo 
segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-015   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no dispuso de 
información, respecto del número de jóvenes que en 2016 fueron beneficiados de forma 
indirecta con los apoyos otorgados en las categorías "PROJUVENTUDES Proyectos y Acciones 
en Pro del Desarrollo Juvenil"; "Apoyo a proyectos sociales de colectivos y grupos juveniles 
PROJUVENTUDES"; "Jóvenes Ecosol", y "Joven A. C.", de la modalidad "apoyo a proyectos y 
acciones para jóvenes", del programa Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud 
y, con base en ello, evalúe la pertinencia de implementar estrategias, a fin de contar con 
sistemas con información confiable y suficiente que permitan la adecuada toma de 
decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, en términos del 
artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Entrega de premios en la “Modalidad Concursos” 

En 2016, el IMJUVE entregó apoyos mediante la “Modalidad Concursos”, la cual comprendió 
las categorías: “Premio Nacional de la Juventud”, integrada por 2 subcategorías; “Concurso 
Juvenil de Debate Político”, por 12; “De Joven a Joven por la Salud Integral a través del Arte y 
Cultura”, por 4; “Jóvenes Creadores del Arte Popular Mexicano”, por 7, y “Concurso Ritmo 
Joven”, por 3. 

Con la revisión de la MIR 2016 del programa presupuestario E016 “Articulación de Políticas 
Públicas Integrales de Juventud”, se constató que el IMJUVE no incluyó indicadores ni metas 
para evaluar la entrega de los apoyos en dos de las cinco categorías de esta modalidad: 
“Jóvenes Creadores del Arte Popular Mexicano” y “Concurso Ritmo Joven”. 

En el caso de los indicadores “Tasa de crecimiento de las y los jóvenes participantes que 
postularon al Premio Nacional de la Juventud” y “Tasa de crecimiento de las y los jóvenes que 
se registraron para participar en la convocatoria Concurso Juvenil Debate Político”, 
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establecidos para medir las categorías “Premio Nacional de la Juventud” y “Concurso Juvenil 
Debate Político”, no fue posible evaluar sus resultados, ya que las cifras reportadas en el PASH 
no son congruentes con las variables del método de cálculo, ni con lo que pretenden medir. 

Por lo que se refiere a la categoría “De Joven a Joven por la Salud Integral”, del indicador 
“Porcentaje de las y los jóvenes que participan en la categoría de Joven a Joven por la Salud 
Integral”, incluido en la MIR 2016 del programa, el IMJUVE reportó en el PASH que 
participaron 900 jóvenes, 479 más que los 421 que solicitaron su ingreso al concurso, sin que el 
instituto acreditara por qué participaron más jóvenes que los que solicitaron entrar al 
concurso; además, las cifras del numerador y del denominador no están sustentadas en sus bases 
de datos, y no dispuso del criterio mediante el cual estableció la meta programada, ni de la 
memoria de cálculo con la cual la definió. 

De acuerdo con la base de datos denominada “9.8”, que contiene la información de los 
apoyos de esta modalidad, el IMJUVE otorgó 156 premios por un monto total de 6,530.7 miles 
de pesos en las categorías siguientes: “Premio Nacional de la Juventud”, 30 premios (4,500.0 
miles de pesos); “Concurso Juvenil Debate Político”, 13 premios (445.0 miles de pesos); “De 
Joven a Joven por la Salud Integral a través del Arte y la Cultura”, 24 premios (480.0 miles de 
pesos); “Jóvenes Creadores del Arte Popular Mexicano”, 79 premios (970.7 miles de pesos), y 
“Concurso Ritmo Joven”, 10 premios (135.0 miles de pesos).  

Al respecto, se identificó que en las categorías de la modalidad no fue posible verificar que 
los montos se otorgaron a aquellos jóvenes que cumplieron con los criterios y requisitos 
establecidos. 

16-1-20VUY-07-0273-07-016   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que, en la Matriz 
de Indicadores para Resultados 2016 del programa presupuestario E016 "Articulación de 
Políticas Públicas Integrales de Juventud", no incluyó indicadores ni metas para medir la 
entrega de los apoyos de la "Modalidad Concursos", en las categorías "Jóvenes Creadores del 
Arte Popular Mexicano" y "Concurso Ritmo Joven" y, con base en ello, evalúe la pertinencia 
de implementar estrategias, a fin de establecer parámetros de medición de lo que se 
pretende lograr con el programa, en términos del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-017   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que las cifras 
reportadas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los 
indicadores "Tasa de crecimiento de las y los jóvenes participantes que postularon al Premio 
Nacional de la Juventud" y "Tasa de crecimiento de las y los jóvenes que se registraron para 
participar en la convocatoria Concurso Juvenil Debate Político", de la Matriz de Indicadores 
para Resultados 2016 del programa presupuestario E016 "Articulación de Políticas Públicas 
Integrales de Juventud", no son congruentes con las variables del método de cálculo, ni con 
lo que pretenden medir y, con base en ello, evalúe la pertinencia de implementar estrategias, 
a fin de disponer de mecanismos adecuados para el ingreso, registro y generación de 
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información clara, confiable, oportuna y suficiente, en términos del artículo segundo, título 
segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-018   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que, para el 
indicador "Porcentaje de las y los jóvenes que participan en la categoría de Joven a Joven por 
la Salud Integral", incluido en la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa 
presupuestario E016 "Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud", no acreditó 
por qué participaron 479 jóvenes más que los 421 que solicitaron entrar al concurso y, con 
base en ello, evalúe la pertinencia de implementar mecanismos de control, a fin de contar 
con información clara, confiable, oportuna y suficiente, que permita la adecuada rendición de 
cuentas, en términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-019   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que las cifras del 
numerador y denominador del indicador "Porcentaje de las y los jóvenes que participan en la 
categoría de Joven a Joven por la Salud Integral", incluido en la Matriz de Indicadores para 
Resultados 2016 del programa presupuestario E016 "Articulación de Políticas Públicas 
Integrales de Juventud", no están sustentadas en sus bases de datos; no acreditó el criterio 
mediante el cual estableció la meta programada, ni dispuso de la memoria de cálculo con la 
cual la definió y, con base en ello, evalúe la pertinencia de implementar estrategias, a fin de 
establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año, respecto de la 
entrega de premios, en términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma 
cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-020   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no dispuso de 
información suficiente y confiable para acreditar que los apoyos entregados en 2016, 
mediante el programa presupuestario E016 "Articulación de Políticas Públicas Integrales de 
Juventud", en la "Modalidad Concursos", se otorgaron a jóvenes que cumplieron con los 
criterios y requisitos establecidos en las políticas de operación y, con base en ello, evalúe la 
pertinencia de implementar estrategias, a fin garantizar que los premios se otorgan con 
criterios de transparencia y selectividad, en los términos que establezcan las políticas de 
operación del programa, y del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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5. Entrega de apoyos en la “Modalidad Becas”  

En 2016, el IMJUVE entregó apoyos, mediante la “Modalidad Becas”, la cual comprendió las 
categorías “Transición Escuela-Trabajo”, integrada por 2 subcategorías, y “Rumbo Joven”, 
conformada por 14 subcategorías. 

Para evaluar la entrega de apoyos de la categoría “Transición Escuela-Trabajo”, el IMJUVE 
estableció, en la MIR 2016 del programa presupuestario E016 “Articulación de Políticas 
Públicas Integrales de Juventud”, el indicador “Porcentaje de becas otorgadas respecto al 
total de solicitud de becas recibidas en la categoría Transición Escuela-Trabajo”.  

De acuerdo con los resultados del indicador reportados en el PASH, en 2016 el instituto otorgó 
206 becas en promedio por semestre, de la categoría “Transición Escuela-Trabajo”, el 71.0% 
de las 290 solicitadas, lo que significó un cumplimiento del 105.0%, en relación con la meta 
programada de que se entregara el 67.6% de las becas solicitadas. Al respecto, el instituto no 
acreditó el criterio mediante el cual estableció la meta, ni dispuso de la memoria de cálculo 
con la cual la definió. 

Asimismo, las cifras del numerador y denominador del indicador en análisis, reportadas en el 
PASH, no están sustentadas en los registros del IMJUVE ya que, de acuerdo con la base de 
datos denominada “9.8”, el instituto recibió 255 solicitudes de beca en la categoría 
“Transición Escuela-Trabajo”, las cuales fueron otorgadas, mientras que en el PASH se 
reportaron 290 solicitudes y 209 becas entregadas, sin que el IMJUVE justificara las 
diferencias. 

Respecto de la categoría “Rumbo Joven”, el IMJUVE estableció en la MIR 2016 el indicador 
“Porcentaje de becas otorgadas a las y los jóvenes en la categoría Rumbo Joven”. De acuerdo 
con los resultados reportados en el PASH, el instituto otorgó 42 becas, el 3.7% de las 1,149 
solicitudes recibidas, lo que significó un cumplimiento del 115.6%, respecto de la meta 
programada de que se entregara el 3.2% de becas solicitadas. El instituto no acreditó el 
criterio mediante el cual estableció las metas programadas, ni dispuso de la memoria de 
cálculo con la cual las definió. 

El IMJUVE no acreditó las causas por las que programó atender sólo 37 solicitudes (3.2%) de 
las 1,149 que se preveía recibir, tomando en cuenta que, con esta modalidad, el programa 
pretende contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las y los jóvenes, uno de los 
fines últimos que tiene el programa, al fomentar su formación y capacitación académica y 
profesional. 

Asimismo, las cifras reportadas en los resultados del indicador no están sustentadas en la 
base de datos denominada “9.8”, ya que el IMJUVE registró que en 2016 recibió 1,972 
solicitudes de apoyos en la categoría “Rumbo Joven”, de los cuales 132 fueron otorgados, 
mientras que en el PASH se reportaron 1,149 solicitudes y 40 becas entregadas, sin que 
justificara las causas de las diferencias. 

En 2016, mediante la “Modalidad Becas”, el instituto otorgó 387 becas por un monto total de 
11,326.7 miles de pesos en las categorías “Transición Escuela-Trabajo” (255 becas por un 
monto total de 10,361.9 miles de pesos) y “Rumbo Joven” (132 becas por un monto total de 
964.8 miles de pesos), correspondientes al programa presupuestario E016 “Articulación de 
Políticas Públicas Integrales de Juventud”. Al respecto, el instituto no sustentó que los apoyos 
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de esta modalidad se otorgaron a jóvenes que cumplieron con los criterios y requisitos 
establecidos, ni las causas por las que en “Rumbo Joven” no se acreditaron los registros de 
los montos y becas por subcategoría. 

Para 2016, el instituto no dispuso de información que acreditara de qué forma, mediante los 
apoyos otorgados, contribuye a que las y los jóvenes desarrollen sus habilidades, 
competencias y capital humano; fortalece sus conocimientos y aptitudes, con experiencias 
profesionales y laborales, y promueve, genera y articula políticas públicas integrales, que 
respondan a las necesidades de este grupo de población, en temas como la educación y el 
empleo, y que propicien el mejoramiento de su calidad de vida y su participación plena en el 
desarrollo nacional. 

16-1-20VUY-07-0273-07-021   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que, para los 
indicadores "Porcentaje de becas otorgadas respecto al total de solicitud de becas recibidas 
en la categoría Transición Escuela-Trabajo" y "Porcentaje de becas otorgadas a las y los 
jóvenes en la categoría Rumbo Joven", incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados 
2016 del programa presupuestario E016 "Articulación de Políticas Públicas Integrales de 
Juventud", no acreditó el criterio mediante el cual estableció las metas, ni dispuso de la 
memoria de cálculo con la que las definió y, con base en ello, evalúe la pertinencia de 
implementar estrategias, a fin de establecer parámetros de medición de lo que se pretende 
lograr en un año, respecto de la entrega de becas del programa, en términos del artículo 
segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-022   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que las cifras del 
numerador y denominador reportadas en los resultados de los indicadores "Porcentaje de 
becas otorgadas respecto al total de solicitud de becas recibidas en la categoría Transición 
Escuela-Trabajo" y "Porcentaje de becas otorgadas a las y los jóvenes en la categoría Rumbo 
Joven", incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa, no están 
sustentadas en la base de datos denominada "9.8" y, con base en ello, evalúe la pertinencia 
de implementar estrategias, a fin de disponer de mecanismos para el registro y generación 
de información clara, confiable, oportuna y suficiente que permita la rendición de cuentas 
sobre la entrega de becas del programa, en términos del artículo segundo, título segundo, 
numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-023   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que, para 2016, 
programó atender a sólo 37 (3.2%) de las 1,149 solicitudes de becas en la categoría "Rumbo 
Joven", dentro de la "Modalidad Becas", en el marco del programa E016 "Articulación de 
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Políticas Públicas Integrales de Juventud" y, con base en ello, evalúe la pertinencia de 
implementar estrategias, a fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las y 
los jóvenes de 12 a 29 años, en términos de lo que establezca la "Estrategia Programática" del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, y del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-024   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no dispuso de 
información suficiente y confiable para acreditar que los apoyos otorgados en 2016, mediante 
el programa presupuestario E016 "Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud", 
en la "Modalidad Becas", se otorgaron a jóvenes que cumplieron con los criterios y requisitos 
establecidos en las políticas de operación y, con base en ello, evalúe la pertinencia de 
implementar estrategias, a fin garantizar que las becas se otorgan con criterios de 
transparencia y selectividad, en términos del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y de lo que establezcan las políticas de operación del programa, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-025   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que en la categoría 
"Rumbo Joven" del programa "Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud", no 
se dispuso de los registros de los montos y becas por subcategoría y, con base en ello, evalúe 
la pertinencia de implementar estrategias, a fin de disponer de mecanismos para el registro 
y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente que permita la rendición 
de cuentas sobre la entrega de becas del programa, en términos del artículo segundo, título 
segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-026   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que desconoce 
cuál fue la contribución de los subsidios que otorgó en 2016 a los jóvenes, mediante el 
programa Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud, en el desarrollo de sus 
habilidades, competencias y capital humano; el fortalecimiento de sus conocimientos y 
aptitudes, con experiencias profesionales y laborales, y promoción, generación y articulación 
de políticas públicas integrales, que respondan a las necesidades de este grupo de población, 
en temas como la educación y el empleo, que propicien el mejoramiento de su calidad de vida 
y su participación plena en el desarrollo nacional y, con base en ello, evalúe la pertinencia de 
implementar estrategias, a fin de cumplir con su mandato y el objetivo del programa, en los 
términos que establezca la "Estrategia Programática" del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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6. Entrega de apoyos en la “Modalidad apoyo a proyectos y acciones para jóvenes” 

En 2016, el IMJUVE entregó apoyos económicos a jóvenes de 12 a 29 años, mediante la 
“Modalidad apoyo a proyectos y acciones para jóvenes”, la cual comprendió las categorías: 
“PROJUVENTUDES Proyectos y Acciones en Pro del Desarrollo Juvenil”, “Apoyo a proyectos 
sociales de Colectivos y Grupos Juveniles”, “Jóvenes Ecosol”, “Activaciones de Salud 
Preventiva” y “Joven A.C.”. 

El instituto no dispuso de indicadores ni de metas para medir la eficiencia en la entrega de los 
apoyos en dos de las cinco categorías de la modalidad: “PROJUVENTUDES Proyectos y 
Acciones en Pro del Desarrollo Juvenil” y “Activaciones de Salud Preventiva”.  

Para los indicadores de tres categorías: “Porcentaje de proyectos grupales y colectivos 
juveniles apoyados en el marco de la convocatoria PRO-JUVENTUDES”; “Porcentaje de 
capacitaciones impartidas por la categoría Jóvenes Ecosol”, y “Porcentaje de capacitaciones, 
talleres y conferencias impartidas en la República Mexicana a través de la Categoría Joven 
A.C.”, el IMJUVE no justificó los criterios mediante los cuales estableció las metas 
programadas; no dispuso de las memorias de cálculo con las que las definió, ni sustentó las 
cifras del numerador y denominador de cada indicador, reportadas en el PASH. 

El instituto careció de mecanismos para validar la información proporcionada por los 
beneficiarios de la “Modalidad apoyo a proyectos y acciones para jóvenes”, y asegurarse de 
que los recursos del programa se otorgaron a quienes cumplieron con los criterios y requisitos 
de elegibilidad establecidos para cada categoría. 

Respecto de la entrega de los apoyos en la categoría “PROJUVENTUDES Proyectos y Acciones 
en Pro del Desarrollo Juvenil”, el IMJUVE no acreditó el número de proyectos apoyados en 
2016, ni los montos otorgados a cada proyecto, a fin de verificar que se correspondieran con 
los establecidos en la norma. 

Para la categoría “Apoyo a proyectos sociales de Colectivos y Grupos Juveniles 
PROJUVENTUDES”, el IMJUVE acreditó 98 convenios que sustentan el otorgamiento de los 
apoyos, 2 menos que los reportados en el PASH y 1 más que los registrados en sus bases de 
datos. Los 98 convenios amparan el otorgamiento de apoyos por un total de 4,874.3 miles de 
pesos, cifra que no se corresponde con los 4,850.0 miles de pesos registrados en su base de 
datos. 

En la categoría “Jóvenes Ecosol”, el instituto suscribió convenios con 18 beneficiarios directos 
(organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación pública de nivel medio 
superior y superior), los cuales amparan el otorgamiento de apoyos por un total de 13,489.8 
miles de pesos; sin embargo, dichas cifras difieren de las registradas en las bases de datos del 
IMJUVE, en las que reportó la entrega de apoyos a 10 beneficiarios directos por un total de 
4,008.4 miles de pesos. Asimismo, se identificaron 6 apoyos convenidos que van de 473.7 
miles de pesos hasta 5,380.0 miles de pesos, cantidades que rebasaron el monto máximo 
establecido en la convocatoria de esta categoría de 450,000 pesos; además, en la bases de 
datos “actores sociales”, la entidad otorgó dos apoyos por cantidades que rebasaron el monto 
máximo establecido en la convocatoria, uno por 473.7 miles de pesos y otro por 900.0 miles 
de pesos, sin que acreditara las causas. 
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Para la categoría “Activaciones de Salud Preventiva”, el instituto suscribió en 2016 un 
convenio con una asociación civil, por la cantidad de 500,000 pesos, con el fin de contribuir a 
la “promoción de la salud sexual y reproductiva, así como a la prevención de la violencia, 
mediante espacios de diálogo, que coadyuven de la concientización de los jóvenes”. Sin 
embargo, el IMJUVE no estableció, en las políticas de operación del programa ni en la 
convocatoria emitida, los montos que debía otorgar el programa en esta categoría. 

En la categoría “Joven A.C.”, el IMJUVE suscribió un convenio con una organización civil, con 
la finalidad de llevar a cabo un ciclo de conferencias y talleres de fortalecimiento dirigido a 
agrupaciones juveniles y organizaciones civiles, por 1,500.0 miles de pesos. El instituto no 
acreditó la información relativa al número de cursos que brindó esta organización. 

El IMJUVE no acreditó el número de jóvenes que fueron beneficiados, de forma indirecta, con 
los apoyos otorgados a los actores sociales, mediante las cinco categorías de la Modalidad 
apoyo a proyectos y acciones para jóvenes. 

Al respecto, con el oficio núm. DGADDS/005/2018 del 19 de enero de 2018, la ASF comunicó 
al titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Juventud el hallazgo 
que pudiera ser constitutivo de responsabilidades administrativas. 

16-1-20VUY-07-0273-07-027   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que, para 2016, no 
dispuso de indicadores ni de metas para medir la eficiencia en la entrega de los apoyos en las 
categorías "PROJUVENTUDES Proyectos y Acciones en Pro del Desarrollo Juvenil", y 
"Activaciones de Salud Preventiva", de la "Modalidad apoyo a proyectos y acciones para 
jóvenes" del programa Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud y, con base 
en ello, evalúe la pertinencia de implementar estrategias, a fin de establecer parámetros de 
medición de lo que pretende lograr en un año, en términos del artículo 27, párrafo segundo, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-028   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que, para los 
indicadores "Porcentaje de proyectos grupales y colectivos juveniles apoyados en el marco 
de la convocatoria PRO-JUVENTUDES", "Porcentaje de capacitaciones impartidas por la 
categoría Jóvenes Ecosol" y "Porcentaje de capacitaciones, talleres y conferencias impartidas 
en la República Mexicana a través de la Categoría Joven A.C.", incluidos en la Matriz de 
Indicadores para Resultados 2016 del programa presupuestario E016 "Articulación de 
Políticas Públicas Integrales de Juventud", no justificó el criterio mediante el cual estableció 
las metas programadas, ni dispuso de las memorias para su cálculo y, con base en ello, evalúe 
la pertinencia de implementar estrategias, a fin contar con parámetros de medición para 
programar metas reales y cumplir con el objetivo del programa, en términos del artículo 
segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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16-1-20VUY-07-0273-07-029   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que los resultados 
de los indicadores "Porcentaje de proyectos grupales y colectivos juveniles apoyados en el 
marco de la convocatoria PRO-JUVENTUDES", "Porcentaje de capacitaciones impartidas por 
la categoría Jóvenes Ecosol" y "Porcentaje de capacitaciones, talleres y conferencias 
impartidas en la República Mexicana a través de la Categoría Joven A.C.", incluidos en la 
Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa  presupuestario E016 "Articulación 
de Políticas Públicas Integrales de Juventud", no están sustentados en sus bases de datos y, 
con base en ello, evalúe la pertinencia de implementar estrategias, a fin de contar con 
información clara, confiable, oportuna y suficiente, que permita la rendición de cuentas, en 
términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-030   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no contó con 
mecanismos para asegurar que los beneficiarios de la "Modalidad apoyo a proyectos y 
acciones para jóvenes", en 2016, cumplieron con los criterios y requisitos de elegibilidad y, 
con base en ello, evalúe la pertinencia de implementar estrategias, a fin de asegurar que los 
apoyos del programa Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud se otorgan con 
criterios de transparencia y selectividad, en los términos que establezcan las políticas de 
operación del programa, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-031   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no acreditó el 
número de proyectos apoyados en 2016, ni los montos otorgados a cada proyecto de la 
categoría "PROJUVENTUDES Proyectos y Acciones en Pro del Desarrollo Juvenil", del 
programa Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud y, con base en ello, evalúe 
la pertinencia de implementar estrategias, a fin de contar con información clara, confiable, 
oportuna y suficiente que permita la adecuada rendición de cuentas, en los términos que 
establezcan las políticas de operación del programa, y del artículo segundo, título segundo, 
numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-032   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no contó con 
información confiable sobre el número de proyectos apoyados en 2016, ni de los montos 
otorgados en las categorías "Apoyo a proyectos sociales de Colectivos y Grupos Juveniles 
PROJUVENTUDES" y "Jóvenes Ecosol" del programa Articulación de Políticas Públicas 
Integrales de Juventud y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, 
a fin de disponer de mecanismos para el registro y generación de información clara, confiable, 
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oportuna y suficiente que permita la adecuada rendición de cuentas sobre la entrega de 
subsidios del programa, en términos de los artículos 75, fracciones IV y IX, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, numeral 9, norma 
cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-033   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que, en 2016, 
registró montos de los subsidios otorgados superiores a los establecidos en la convocatoria 
"Jóvenes Ecosol", del programa presupuestario E016 "Articulación de Políticas Públicas 
Integrales de Juventud" y, con base en ello, evalúe la pertinencia de implementar estrategias, 
a fin de disponer de mecanismos para el registro y generación de información clara, confiable, 
oportuna y suficiente que permita la rendición de cuentas sobre los subsidios otorgados, en 
términos de los artículos 75, fracciones IV y V, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-034   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no acreditó el 
número de jóvenes que fueron beneficiados, de forma indirecta, con los apoyos otorgados a 
los actores sociales, en 2016, mediante la "Modalidad apoyo a proyectos y acciones para 
jóvenes", del programa presupuestario E016 "Articulación de Políticas Públicas Integrales de 
Juventud" y, con base en ello, evalúe la pertinencia de implementar estrategias, a fin de 
disponer de mecanismos para el registro y generación de información clara, confiable, 
oportuna y suficiente que permita la rendición de cuentas sobre los subsidios otorgados, en 
términos de los artículos 75, fracciones II y IX, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-035   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no acreditó la 
información del número de cursos que brindó, en 2016, la organización civil con la que 
suscribió un convenio, mediante la categoría "Joven A.C." del programa presupuestario E016 
"Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud" y, con base en ello, evalúe la 
pertinencia de implementar mecanismos de control, a fin de contar con información clara, 
confiable, oportuna y suficiente, que permita la rendición de cuentas, en términos del artículo 
segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
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Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Supervisión y seguimiento del programa Articulación de Políticas Integrales de Juventud 

En 2016, el IMJUVE no dispuso de indicadores ni metas para evaluar los resultados de la 
supervisión y seguimiento de la correcta aplicación de los apoyos otorgados mediante el 
programa Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud. 

Asimismo, la entidad no dispuso de un programa de trabajo para la supervisión y el 
seguimiento físico de la aplicación de los apoyos otorgados por dicho programa, en el que se 
establecieran objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 

El instituto no realizó en 2016 visitas de supervisión, ni solicitó información a los beneficiarios 
para verificar la correcta aplicación de los subsidios; tampoco realizó el seguimiento físico a 
los proyectos para los que se ministraron los apoyos, por lo que no reportó resultados al 
respecto. 

Al no realizar la supervisión y seguimiento físico de los apoyos otorgados por el programa en 
2016, el IMJUVE no acreditó que los subsidios del programa se otorgaron con criterios de 
transparencia, ni cumplió con la obligación de incorporar mecanismos periódicos de 
seguimiento, supervisión y evaluación, a fin de ajustar las modalidades de su operación o 
decidir sobre su cancelación, y procurar que fuera el medio más eficaz y eficiente para 
alcanzar los objetivos y metas programadas. 

16-1-20VUY-07-0273-07-036   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no dispuso de 
indicadores ni metas para medir los resultados de la supervisión y el seguimiento de la 
correcta aplicación de los apoyos otorgados en 2016, mediante el programa Articulación de 
Políticas Públicas Integrales de Juventud y, con base en ello, evalúe la pertinencia de 
implementar estrategias, a fin de establecer parámetros de medición de lo que pretende 
lograr en un año, en términos del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-037   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no contó con 
un programa de supervisión para verificar la correcta aplicación de los subsidios otorgados, 
en 2016, y el seguimiento físico de los proyectos apoyados por el programa E016 "Articulación 
de Políticas Públicas Integrales de Juventud" y, con base en ello, evalúe la pertinencia de 
implementar estrategias, a fin de establecer un programa que contenga objetivos, metas, 
estrategias y prioridades; con base en el cual se puedan asignar recursos, responsabilidades 
y tiempos de ejecución, se coordinen acciones y evalúen los resultados, respecto de la 
supervisión y seguimiento del programa, en términos del artículo 3, párrafo segundo, de la 
Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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16-1-20VUY-07-0273-07-038   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que en 2016 no 
realizó las visitas de supervisión, ni solicitó información a los beneficiarios, a fin de verificar la 
correcta aplicación de los recursos otorgados en cada una de las categorías del programa 
Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud y, con base en ello, evalúe la 
pertinencia de implementar estrategias, a fin de establecer mecanismos para obtener 
información que transparente el otorgamiento de los subsidios, en los términos que 
establezcan las políticas de operación del programa, y del artículo 75 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-039   Recomendación 

Para que Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no realizó el 
seguimiento físico de los proyectos para los que se ministraron los apoyos del programa 
Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud en 2016 y, con base en ello, evalúe 
la pertinencia de establecer mecanismos para obtener información que transparente el 
otorgamiento de los subsidios, en los términos que establezcan las políticas de operación del 
programa, y del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Generación, promoción y articulación de políticas públicas integrales de juventud 

Para 2016, el IMJUVE no dispuso de indicadores ni metas para evaluar en qué medida el 
programa presupuestario E016 “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud” 
generó, promovió y articuló políticas públicas, orientadas a fortalecer el acceso de las 
personas jóvenes a la educación, la participación social, el trabajo y la salud. 

Además, el instituto no acreditó que para 2016 diseñó, implementó y ejecutó, con una 
perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades 
y potencialidades de los jóvenes, ni que se coordinó con las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, para articular políticas públicas 
destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud y sus expectativas sociales, económicas y 
culturales, y garantizar el ejercicio de sus derechos, particularmente en materia de educación, 
salud, empleo y participación social. 

16-1-20VUY-07-0273-07-040   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no dispuso de 
indicadores ni metas para evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa 
presupuestario E016 "Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud" en 2016  y, 
con base en ello, evalúe la pertinencia de definir mecanismos, indicadores y metas, a fin de 
evaluar en qué medida el programa genera, promueve y articula políticas públicas orientadas 
a fortalecer el acceso de los jóvenes a la educación, la participación social, el trabajo y la salud, 
y si con ello mejora su nivel de vida, en los términos que establezcan las políticas de operación 
del programa, y del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-041   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud evalúe la pertinencia de realizar los ajustes 
necesarios al programa presupuestario E016 "Articulación de Políticas Públicas Integrales de 
Juventud", a fin de que sea un instrumento para diseñar, implementar y ejecutar programas, 
con perspectiva de transversalidad, y promover coordinadamente con las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, la articulación de 
políticas públicas destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud y sus expectativas 
sociales, económicas y culturales, y sus derechos, particularmente en materia de educación, 
salud, empleo y participación social, en términos de los artículos 3, fracción VI, y 4, fracción 
XII, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

9. Incorporación de los jóvenes a los procesos de desarrollo  

El IMJUVE no dispuso de indicadores, metas, ni información para evaluar en qué medida el 
programa presupuestario E016 “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud” 
contribuyó en 2016 a consolidar la incorporación de los jóvenes en los procesos de desarrollo, 
mediante el fortalecimiento de su acceso a la educación, la participación social, el trabajo y la 
salud. 

16-1-20VUY-07-0273-07-042   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud evalúe la pertinencia de implementar 
mecanismos, a fin de valorar en qué medida el programa presupuestario E016 "Articulación 
de Políticas Públicas Integrales de Juventud" contribuye a consolidar la incorporación de los 
jóvenes en los procesos de desarrollo, mediante el fortalecimiento de su acceso a la 
educación, la participación social, el trabajo y la salud, en los términos que establezcan las 
políticas de operación del programa, y del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

10. Ejercicio de los recursos del programa Articulación de Políticas Públicas Integrales de 
Juventud. 

 En 2016, el IMJUVE ejerció 247,942.7 miles de pesos en el programa presupuestario E016 
“Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”, monto similar al presupuesto 
modificado (247,947.0 miles de pesos), e inferior en 3.2% (8,127.3 miles de pesos) al original 
(256,070.0 miles de pesos), debido a las adecuaciones presupuestarias y reducciones líquidas 
que se realizaron con la finalidad de atender presiones de gasto.  

Con el análisis del presupuesto ejercido por capítulo de gasto, se observó que el IMJUVE 
registró montos relativos a subsidios, becas y premios en capítulos por concepto de gasto que 
no se corresponden con su clasificación, ya que en el capítulo 3000 “Servicios generales” se 
registró un monto de 103,594.7 miles de pesos, del cual el 20.0% (20,693.6 miles de pesos) 
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se relacionó con los apoyos que otorgó el programa en cada categoría, y el 80.0%, (82,901.1 
miles de pesos) se reportó como “otros”, sin especificar a qué se refiere este concepto.  

En el capítulo 2000 “Materiales y suministros” se ejercieron 5,086.5 miles de pesos; de ese 
monto, 1.4 miles de pesos se relacionan con el “Premio Nacional de la Juventud”, y se 
registraron 5,085.1 miles de pesos en el concepto de “otros”, sin que el instituto acreditara 
las explicaciones correspondientes.  

Asimismo, 89,862.0 miles de pesos se registraron en el capítulo 4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas, en el que el 55.3% del gasto (49,701.1 miles de pesos) 
se denominó “otros” y, en el caso del capítulo 1000 Servicios personales, la totalidad del 
monto registrado, de 47,544.9 miles de pesos, también se incluyó en ese concepto, sin que la 
entidad fiscalizada aclarara esta situación. 

Al respecto, con el oficio núm. DGADDS/005/2018 del 19 de enero de 2018, la ASF comunicó 
al titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Juventud el hallazgo 
que pudiera ser constitutivo de responsabilidades administrativas. 

16-1-20VUY-07-0273-07-043   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que en 2016 
registró montos relativos a subsidios, becas y premios del programa presupuestario E016 
"Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud" en los capítulos 3000 Servicios 
generales y 2000 Materiales y suministros, los cuales no se corresponden con su clasificación 
y, con base en ello, evalúe la pertinencia de implementar mecanismos, a fin de que su 
contabilidad facilite el registro y la fiscalización de los gastos y sigan las mejores prácticas 
contables, en apoyo de las tareas de control de recursos, análisis y fiscalización, en términos 
de los artículos 2 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-044   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no dispuso de 
información que aclarara qué conceptos integran el gasto registrado como "otros", en los 
capítulos 3000, por 82,901.1 miles de pesos; 4000, por 49,701.1 miles de pesos; 1000, por 
47,544.9 miles de pesos, y 2000, por 5,085.1 miles de pesos, del programa presupuestario 
E016 "Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud" en 2016 y, con base en ello, 
evalúe la pertinencia de implementar mecanismos, a fin de que su contabilidad facilite el 
registro y la fiscalización de los gastos y sigan las mejores prácticas contables, en apoyo de las 
tareas de control de recursos, análisis y fiscalización, en términos de los artículos 2 y 44 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

11. Evaluación del control interno del IMJUVE 

El IMJUVE no acreditó contar con un Sistema de Control Interno que proporcionara una 
seguridad razonable del cumplimiento de objetivos y metas de 2016, ya que, de la evaluación 
de los 27 componentes que integran las cinco normas generales de control interno, se 
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determinó que en 11 (40.7%), contó con mecanismos de control interno, y en 16 (59.3%), no 
los acreditó. 

En la norma primera “Ambiente de Control”, el instituto no contó con información de 2016, 
relacionada con: 1) los instrumentos normativos para el logro de los objetivos institucionales.  

Por lo que se refiere a la norma segunda “Administración de Riesgos”, no acreditó: 1) la 
identificación, evaluación y jerarquización de los riesgos institucionales, 2) las estrategias para 
controlar o administrar los principales riesgos, y 3) el seguimiento periódico al estado de los 
riesgos principales.  

En cuanto a la norma tercera “Actividades de Control”, el IMJUVE no evidenció: 1) las políticas 
y procedimientos actualizados, 2) los indicadores de gestión, 3) los instrumentos y 
mecanismos de avance y resultados, 4) las evaluaciones de desempeño, y 5) el aseguramiento 
del titular del cumplimiento de sus instrucciones. 

En la norma cuarta “Información y Comunicación”, el instituto no evidenció: 1) los 
mecanismos utilizados por el titular para comunicar e informar al personal sobre sus 
obligaciones y funciones, 2) el informe periódico al personal del avance en el cumplimiento 
de los objetivos y metas del programa, y 3) los mecanismos de evaluación de la información.  

Por lo que corresponde a la norma quinta “Supervisión y Mejora Continua”, no acreditó: 1) la 
supervisión a los sistemas de control interno, 2) los mecanismos de supervisión de las metas 
de los indicadores de desempeño, 3) los procedimientos documentados con lineamientos y 
políticas que regulen las actividades de supervisión y vigilancia, y 4) las evaluaciones o 
revisiones que realice el Órgano lnterno de Control a los procedimientos involucrados con la 
operación de la articulación de políticas públicas integrales de juventud. 

16-1-20VUY-07-0273-07-045   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no acreditó 
los componentes de la norma primera "Ambiente de Control", relativos a los instrumentos 
normativos para el logro de los objetivos institucionales en 2016 y, con base en ello, evalúe la 
pertinencia de implementar estrategias, a fin de contribuir y fomentar la transparencia, la 
rendición de cuentas y el apoyo a la implementación de un Sistema de Control Interno eficaz 
y eficiente, en términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma primera, 
Ambiente de Control, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-046   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no acreditó 
los componentes de la norma segunda "Administración de Riesgos", relativos a la 
identificación, evaluación y jerarquización de los riesgos institucionales; las estrategias para 
controlar o administrar los principales riesgos, y el seguimiento periódico al estado de los 
riesgos principales y, con base en ello, evalúe la pertinencia de implementar mecanismos, a 
fin de controlar los riesgos y fortalecer el Sistema de Control Interno, en términos del artículo 
segundo, título segundo, numeral 9, norma segunda, Administración de riesgos, del Acuerdo 
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por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-047   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no acreditó 
los componentes de la norma tercera "Actividades de Control", relativos a las políticas y 
procedimientos actualizados; los indicadores de gestión; los instrumentos y mecanismos de 
avance y resultados; las evaluaciones de desempeño, y el aseguramiento del titular, del 
cumplimiento de sus instrucciones, respecto de la articulación de políticas públicas integrales 
de juventud y, con base en ello, evalúe la pertinencia de implementar estrategias, a fin de 
contar con políticas y procedimientos para las actividades de control interno, en términos del 
artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma tercera, Actividades de Control, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-048   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no acreditó 
los componentes de la norma cuarta "Información y Comunicación", relativos a los 
mecanismos utilizados por el titular para comunicar e informar al personal sobre sus 
obligaciones y funciones; el informe periódico del avance, respecto del cumplimiento de los 
objetivos y metas, y los mecanismos de evaluación de la información y, con base en ello, 
evalúe la pertinencia de implementar estrategias, a fin de fomentar la transparencia, la 
rendición de cuentas y el apoyo a la implementación de un Sistema de Control Interno eficaz 
y eficiente, en términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, 
Información y comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

16-1-20VUY-07-0273-07-049   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que no acreditó 
los componentes de la norma quinta "Supervisión y Mejora Continua", relativos a la 
supervisión a los sistemas de control interno; los mecanismos de supervisión de las metas de 
los indicadores de desempeño; los procedimientos documentados con lineamientos y 
políticas que regulen las actividades de supervisión y vigilancia, y las evaluaciones o revisiones 
que realice el Órgano Interno de Control a los procedimientos involucrados en la articulación 
de políticas públicas integrales de juventud y, con base en ello, evalúe la pertinencia de 
implementar estrategias, a fin de contribuir a la transparencia, la rendición de cuentas y el 
apoyo a la implementación de un Sistema de Control Interno eficaz y eficiente, en términos 
del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma quinta, Supervisión, del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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12. Rendición de cuentas del programa Articulación de Políticas Públicas Integrales de 
Juventud 

La información reportada por el IMJUVE en la Cuenta Pública 2016 no da cuenta del 
cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario E016 “Articulación de Políticas 
Públicas Integrales de Juventud”, de “contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria 
donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio 
de los derechos de todas las personas mediante acciones para fortalecer el acceso de las 
personas jóvenes a la educación, participación social, trabajo y salud” y de “fortalecer el 
acceso de los jóvenes a la educación, participación social, trabajo y salud que les permiten 
consolidar su incorporación equitativa en los procesos de desarrollo”. 

Tampoco, se presenta información del mandato de “promover, generar y articular políticas 
públicas integrales de juventud que surjan del reconocimiento de las y los jóvenes en toda su 
diversidad, como sujetos y actores de su propio destino que respondan a sus necesidades, 
como educación, salud, empleo y participación social, propiciando el mejoramiento de su 
calidad de vida y su participación plena y desarrollo nacional”. 

16-1-20VUY-07-0273-07-050   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud investigue las causas por las que en la Cuenta 
Pública 2016 no incluyó información para evaluar el cumplimiento de los objetivos general y 
específico del programa presupuestario E016 "Articulación de Políticas Públicas Integrales de 
Juventud", ni del mandato del instituto establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2016 y, con base en ello, evalúe la pertinencia de 
implementar estrategias, a fin de contar con mecanismos para el registro y generación de 
información suficiente que permita la rendición de cuentas, en términos de lo que establezca 
la "Estrategia Programática", del Presupuesto de Egresos de la Federación, y de los artículos 
54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, párrafo segundo; 24, y 111 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, numeral 9, 
norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

El IMJUVE reportó que, en 2016, mediante el programa presupuestario E016 “Articulación de 
Políticas Públicas Integrales de Juventud”, otorgó apoyos directos a 858 jóvenes en las 
modalidades de “Concursos”, “Becas” y “Apoyo a proyectos y acciones para jóvenes”, cifra no 
significativa, respecto de los 37,504,392 jóvenes de 12 a 29 años cuantificados a 2015, y que 
subsidió proyectos a cargo de 12 actores sociales, en los que no identificó el número de 
beneficiarios indirectos. Al respecto, con los apoyos otorgados, el instituto no acreditó que 
mediante el programa promoviera, generara, ni articulara políticas públicas integrales para la 
incorporación de los jóvenes en los procesos de desarrollo, mediante el fortalecimiento de su 
acceso a la educación, la participación social, el trabajo y la salud, como lo mandató el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 y la ley del propio 
instituto. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 50 Recomendación (es) 
al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o 
promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar la articulación 
de políticas públicas integrales de juventud para verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se reconoce que existe un creciente 
número de jóvenes que no estudian y no trabajan, lo que se traduce en un alto costo 
económico, social y humano. La desocupación en México se concentra en este grupo 
poblacional, ya que el 53.0% de los desocupados tiene entre 14 y 29 años, siendo su tasa de 
desocupación de 7.9%, por lo que es necesario incluirlos de manera más efectiva en el 
mercado laboral. Asimismo, en el “Diagnóstico de la Situación de los jóvenes en México”, 
elaborado por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) en 2013, se señala que el 
principal problema de la juventud es su incorporación al desarrollo del país en condiciones 
desfavorables, debido al limitado acceso de los jóvenes de 12 a 29 años a la educación, la 
participación social, el trabajo y la salud. 

Para atender a este grupo de población, el Gobierno Federal operó, en 2016, el programa 
Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud, a cargo del IMJUVE, en el que ejerció 
247,942.7 miles de pesos, a fin de cumplir el mandato establecido en la “Estrategia 
Programática”, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2016: 
“el Instituto Mexicano de la Juventud tiene el objetivo de promover, generar y articular 
políticas públicas integrales de juventud que surjan del reconocimiento de las y los jóvenes 
en toda su diversidad, como sujetos y actores de su propio destino que respondan a sus 
necesidades, como educación, salud, empleo y participación social, propiciando el 
mejoramiento de su calidad de vida y su participación plena en el desarrollo nacional”, por lo 
que la entidad fue responsable de diseñar el programa; identificar su población objetivo; 
promover, generar y articular políticas públicas integrales para la incorporación de los jóvenes 
a los procesos de desarrollo, y supervisar y dar seguimiento a la aplicación de los recursos del 
programa. 

Al respecto, el programa E016 “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud” 
presentó deficiencias en su diseño para 2016, ya que otorgó subsidios y premios, lo que no es 
consistente con la modalidad “E” del programa, con el cual el Gobierno Federal debería 
ofrecer servicios en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la 
sociedad. Además, no fue congruente con el mandato del instituto establecido en el PEF y en 
la Ley del IMJUVE, debido a que no se establecieron objetivos, metas, estrategias, ni 
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prioridades para coordinarse con dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, con las entidades federativas o con los municipios, a fin de generar, promover y 
articular políticas públicas transversales para la atención de la juventud. 

Asimismo, el instituto no contó con mecanismos para identificar y cuantificar a la población 
objetivo del programa, por lo que no dimensionó la magnitud y características de la población 
afectada por el problema que pretende atender. 

En 2016, el IMJUVE otorgó apoyos directos a 858 jóvenes en concursos, becas y apoyo para 
proyectos, cifra no significativa, respecto de los 37,504,392 jóvenes de 12 a 29 años 
cuantificados en 2015, y subsidió proyectos a cargo de 12 actores sociales, en los que no 
identificó el número de beneficiarios indirectos. No obstante, con los apoyos otorgados, el 
instituto no acreditó que mediante el programa promoviera, generara y articulara políticas 
públicas integrales para la incorporación de los jóvenes en los procesos de desarrollo, 
mediante el fortalecimiento de su acceso a la educación, la participación social, el trabajo y la 
salud, como le mandató el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2016 y la ley del propio instituto. 

El IMJUVE tampoco sustentó que hubiera realizado la supervisión y el seguimiento de la 
correcta aplicación de los apoyos del programa, ni verificó su contribución en el cumplimiento 
de sus objetivos. 

En opinión de la ASF, el IMJUVE no acreditó que, en 2016, mediante el programa “Articulación 
de Políticas Públicas Integrales de Juventud” promoviera, generara y articulara políticas 
públicas integrales para los jóvenes, para su incorporación en los procesos de desarrollo, 
mediante el fortalecimiento de su acceso a la educación, la participación social, el trabajo y la 
salud, como lo mandató el PEF 2016 y la propia ley del instituto, debido a las deficiencias en 
el diseño del programa, relacionadas con la falta de vinculación entre los apoyos otorgados y 
el mandato establecido.  

Las recomendaciones emitidas por la ASF se enfocan principalmente en que el IMJUVE se 
coordine con entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, las entidades 
federativas y los municipios, a fin de articular políticas públicas que respondan a las 
necesidades en educación, salud, empleo y participación social que presenta la juventud, 
propiciando el mejoramiento de su calidad de vida, y rediseñe el programa, para que oriente 
los bienes y servicios que ofrezca al logro de la incorporación equitativa de los jóvenes a los 
procesos de desarrollo y a la mejora de sus condiciones de vida. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. José Joaquín Cano Arroyo  Lic. Marisela Márquez Uribe 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar si el diseño del programa E016 "Articulación de Políticas Públicas Integrales de 
Juventud" fue consistente, respecto del problema público en el que pretendía incidir y 
del mandato establecido en el PEF 2016. 

2. Verificar la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
2016 del programa E016 "Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud". 

3. Evaluar la cobertura de atención del programa en 2016. 

4. Verificar si los premios del programa, en la "Modalidad Concursos", se otorgaron en 2016 
conforme a lo establecido en las políticas de operación, respecto de la población 
objetivo, los requisitos de elegibilidad y el procedimiento de selección. 

5. Verificar si las becas del programa se otorgaron en 2016, conforme a lo establecido en 
las políticas de operación, respecto de la población objetivo, los requisitos de elegibilidad 
y el procedimiento de selección. 

6. Verificar si los apoyos del programa Articulación de Políticas Públicas Integrales de 
Juventud de la "Modalidad apoyo a proyectos y acciones para jóvenes" se otorgaron en 
2016 conforme a lo establecido en las políticas de operación, respecto de la población 
objetivo, los requisitos de elegibilidad y el procedimiento de selección, y si se orientaron 
a la atención de los jóvenes de 12 a 29 años de edad. 

7. Verificar los resultados de la supervisión y el seguimiento, a cargo del IMJUVE, a la 
aplicación de los subsidios y premios otorgados en 2016, mediante el programa. 

8. Verificar si el IMJUVE se coordinó, en 2016, con la Administración Pública Federal, 
entidades federativas, municipios, organizaciones privadas y sociales, y con organismos 
gubernamentales en el ámbito internacional, a fin de promover, generar y articular 
políticas públicas para fomentar el desarrollo integral de la juventud, mediante su acceso 
a la educación, la participación social, el trabajo y la salud. 

9. Verificar si el IMJUVE consolidó la incorporación de los jóvenes beneficiarios del 
programa en los procesos de desarrollo, mediante su acceso a la educación, la 
participación social, el trabajo y la salud. 

10. Verificar el ejercicio de los recursos públicos aplicados por el IMJUVE, en 2016, en el 
programa. 

11. Evaluar si el sistema de control interno del IMJUVE, en 2016, garantizó la eficiencia en la 
operación y el cumplimiento razonable de los objetivos y metas del programa. 

12. Verificar si la información reportada por el IMJUVE en la Cuenta Pública 2016 permite 
evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa y el avance en la atención del 
problema público en el que pretende incidir. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones General Adjunta de Coordinación y Servicios Juveniles; Ejecutiva de Bienestar 
y Estímulos a la Juventud; de Salud Equidad y Servicios a Jóvenes; de Enlace con 
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Organizaciones Juveniles; de Investigación y Estudios sobre Juventud; de Coordinación 
Sectorial y Regional; de Evaluación y Control; de Asuntos Jurídicos, y de Comunicación Social 
del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). 

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: Estrategia Programática 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo segundo, 
24, 27, párrafo segundo; 45, párrafo primero; 75, fracciones II, IV, V y IX; 110, párrafo 
cuarto, y 111, párrafo segundo. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 2, 44 y 54. 

4. Ley de Planeación: Artículo 3, párrafo segundo 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emite la clasificación programática (Tipología general); Lineamientos generales 
para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestas de 
atención de Programas de Desarrollo Social, numerales 1, 6.1.2 y 6.2.2; Guía para el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, apartado IV.2.2; políticas de 
operación del programa; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículos segundo, 
título segundo, numeral 9, norma primera, Ambiente de Control; norma segunda, 
Administración de riesgos; norma tercera, Actividades de control; norma cuarta, párrafo 
primero, y tercero, numeral 14, inciso a, Información y comunicación, y norma quinta, 
Supervisión; Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, artículos 3, fracción VI; 3 bis y 4, 
fracción XII; 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, artículo primero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 
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resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


