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Matriz de Indicadores para Resultados 2015 

Generación y articulación de políticas públicas integrales de 
juventud 

 
 
 

Apoyo a proyectos y acciones de y 
para jóvenes 

 

PROPÓSITO 

Contribuir a construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan 
el ejercicio de los derechos de todas las personas mediante la incorporación equitativa en los procesos de desarrollo a las 

personas jóvenes con servicios relacionados de educación, participación social, trabajo y salud. 

Las personas jóvenes cuentan con servicios relacionados con educación, participación social, 
trabajo y salud que les permiten consolidar su incorporación equitativa en los procesos de 

desarrollo 

 

 

ACTIVIDAD 1 

Publicación y dictaminación 
de los concursos para la 

participación social de los 
jóvenes 

FIN 

ACTIVIDAD 2 

Firma de convenios para 
otorgar becas 

COMPONENTE 1 

 Concursos para estimular la 
participación social de los jóvenes 

Publicación de las 
convocatorias de la 
"Modalidad Apoyo a 

Proyectos de y para jóvenes" 
recibidas 

ACTIVIDAD 3 

Becas para estimular la participación 
social, mejorar la situación laboral y 
potenciar la formación educativa de 

las personas jóvenes 

COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 
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Resumen Narrativo 

Indicadores 

Medio de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia de 
Medición 

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 la incorporación 
equitativa en los procesos 
de desarrollo a las 
personas jóvenes con 
servicios relacionados de 
educación, participación 
social, trabajo y salud. 

Índice de 
satisfacción de 
los jóvenes con 
respecto a su 
situación 
económica, 
trabajo y 
estudios 

[(Promedio ponderado por la 
escala 1 a 10 que determinó 
cada uno de los entrevistados 
para la pregunta 
17.7.1)+(Promedio ponderado 
por la escala 1 a 10 que 
determinó cada uno de los 
entrevistados para la pregunta 
17.7.2)+(Promedio ponderado 
por la escala 1 a 10 que 
determinó cada uno de los 
entrevistados para la pregunta 
17.7.3) / 3] 

Quinquenal  

Las condiciones 
macroeconómicas se 
mantienen estables, 
destacando bajos niveles de 
inflación y la generación 
sostenida de empleos 
formales para la población 
juvenil 

PROPÓSITO 

Las personas jóvenes 
cuentan con servicios 
relacionados con 
educación, participación 
social, trabajo y salud que 
les permiten consolidar su 
incorporación equitativa 
en los procesos de 
desarrollo 

Porcentaje de 
jóvenes que 
están satisfechos 
con su 
participación 
social 

(Sumatoria de jóvenes 
beneficiados que presentan 
satisfacción con respecto a su 
participación / El total de 
jóvenes encuestados)*100 

Anual 

Sumatoria de jóvenes beneficiados que 
presentan satisfacción con su 
participación: Encuesta de Satisfacción del 
IMJUVE 2015; Total de jóvenes 
encuestados: Encuesta de Satisfacción del 
IMJUVE 2015 Las condiciones políticas y 

sociales en el país se 
mantienen estables o 
mejoran 

Porcentaje de 
jóvenes que 
están satisfechos 
con su acceso a 
la educación 
preventiva en 
salud recibida 
por el IMJUVE 

(Sumatoria de jóvenes 
beneficiados que presentan 
satisfacción con respecto a su 
educación preventiva en salud / 
Total de jóvenes 
encuestados)*100 

Anual 

Total de jóvenes encuestados: Encuesta de 
Satisfacción del IMJUVE 2015; Sumatoria 
de jóvenes beneficiados que presentan 
satisfacción con su educación preventiva 
en salud: Encuesta de Satisfacción del 
IMJUVE 2015 
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Porcentaje de 
jóvenes que 
están satisfechos 
con su situación 
labora 

(Sumatoria de jóvenes 
beneficiados que presentan 
satisfacción con respecto a su 
educación preventiva en salud / 
Total de jóvenes 
encuestados)*100 

Anual 

Total de jóvenes encuestados: Encuesta de 
Satisfacción del IMJUVE 2015; Sumatoria 
de los jóvenes beneficiados que presentan 
satisfacción con su situación laboral: 
Encuesta de Satisfacción del IMJUVE 2015 

Porcentaje de 
jóvenes que 
están satisfechos 
con su formación 
educativa 

Mide la satisfacción de los 
jóvenes que recibieron algún 
servicio del IMJUVE relacionado 
con su formación educativa 

Anual 

Sumatoria de los jóvenes de beneficiados 
satisfechos con su formación educativa: 
Encuesta de Satisfacción del IMJUVE 2015; 
Total de jóvenes encuestados: Encuesta de 
Satisfacción del IMJUVE 2015 

COMPONENTE 1 

Concursos para estimular 
la participación social de 
los jóvenes 

Número de 
participantes en la 
Categoría Concurso 
Nacional de Tesis 
sobre Juventud 

Sumatoria de participantes en 
la Categoría Concurso Nacional 
de Tesis sobre Juventud 

Anual 

Número de participantes en la Categoría 
Concurso Nacional de Tesis sobre Juventud: 
Registros administrativos de la Dirección de 
Investigación y Estudios sobre Juventud 

Hay interés de los jóvenes 
en postular a los diversos 
concursos del IMJUVE 

Número de 
participantes en la 
Categoría Premio 
Nacional de la 
Juventud 

Sumatoria del número de 
jóvenes que postularon a la 
Categoría Premio Nacional de 
la Juventud 

Anual 

Número de participantes en la Categoría 
Premio Nacional de la Juventud: Registros 
Administrativos de la Dirección de Enlace 
con Organizaciones Juveniles 
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Número de 
participantes en la 
Categoría Concurso 
Juvenil de Debate 
Político 

Sumatoria del número de 
jóvenes en la Categoría 
Concurso Juvenil de Debate 
Político 

Anual 

Total de jóvenes que participan en la 
Categoría Concurso Juvenil de Debate 
Político: Registros Administrativos de la 
Dirección de Enlace con Organizaciones 
Juveniles 

 
 
 
 

 

Número de 
participantes en la 
Categoría De joven 
a joven por la Salud 
integral 

Sumatoria de jóvenes que 
participaron en la Categoría De 
joven a joven por la Salud 
integral 

Anual 

Es la suma del número de jóvenes que 
participaron en la Categoría De joven a 
joven por la Salud integral: Registros 
administrativos de la Dirección de Salud, 
Equidad y Servicios a jóvenes del IMJUVE 

 

COMPONENTE 2 

Becas para estimular la 
participación social, mejorar 
la situación laboral y 
potenciar la formación 
educativa de las personas 
jóvenes 

Porcentaje de 
solicitudes de beca 
otorgadas respecto 
de las recibidas en la 
Categoría Transición 
Escuela - Trabajo 

(Número de becas otorgadas 
en la Categoría Transición 
Escuela - Trabajo/Número de 
solicitudes beca recibidas en la 
Categoría Transición Escuela - 
Trabajo)*100 

Semestral 

Número de becas otorgadas en la Categoría 
Transición Escuela - Trabajo: Registros 
administrativos de la Dirección de Bienestar 
y Estímulos a la Juventud del IMJUVE; 
Número de becas solicitadas en la Categoría 
Transición Escuela - Trabajo: Registros 
administrativos de la Dirección de Bienestar 
y Estímulos a la Juventud del IMJUVE 

Las condiciones sociales y 
políticas en los lugares a 
donde acuden los becarios a 
realizar sus actividades se 
mantienen estables. Se 
generan nuevas fuentes de 
empleo formal para el sector 
juvenil 

Porcentaje de becas 
otorgadas en la 
Categoría Rumbo 
Joven 

(Número de becas otorgadas 
en la Categoría Rumbo Joven/ 
Número de becas solicitadas 
en la Categoría Rumbo 
Joven)*100 

Semestral 

Número de becas otorgadas en la Categoría 
Rumbo Joven: Registros Administrativos de 
la Dirección de Bienestar y Estímulos a la 
Juventud; Número de solicitudes de beca en 
la Categoría Rumbo Joven: Registros 
Administrativos de la Dirección de Bienestar 
y Estímulos a la Juventud 
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Porcentaje de becas 
otorgadas en la 
Categoría Jóvenes 
por un México 
Digital 

(Número de becas otorgadas 
en la Categoría Jóvenes por un 
México Digital / Número de 
becas solicitadas en la 
Categoría Jóvenes por un 
México Digital)*100 

Semestral 

Número solicitudes de beca en la Categoría 
Jóvenes por un México Digital: Registros 
Administrativos de la Dirección de Bienestar 
y Estímulos a la Juventud; Número becas 
otorgadas en la Categoría Jóvenes por un 
México Digital: Registros Administrativos de 
la Dirección de Bienestar y Estímulos a la 
Juventud 

 

COMPONENTE 3 

Apoyo a proyectos y 
acciones de y para jóvenes 

Número de 
capacitaciones 
impartidas por 
Jóvenes Ecosol 

Sumatoria de capacitaciones, 
talleres y conferencias 
impartidas por Jóvenes Ecosol 

Semestral 

Sumatoria del número de capacitaciones 
impartidas por Jóvenes Ecosol: Registros 
Administrativos de la Dirección de Bienestar 
y Estímulos a la Juventud del IMJUVE 

Hay interés de los colectivos, 
grupos de jóvenes y 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil en postular a 
las convocatorias del 
IMJUVE. Los jóvenes 
incorporan los contenidos de 
las acciones de salud como 
mecanismo de sensibilización 
frente a su toma de 
decisiones 

Número de sesiones 
sobre salud 
preventiva 
implementadas por 
el IMJUVE 

Sumatoria del número de 
sesiones sobre salud 
preventiva (talleres, platicas, 
conferencias..) implementadas 
por el IMJUVE 

Semestral 

Sumatoria del número de sesiones salud 
preventiva (talleres, platicas, conferencias..) 
implementadas por el IMJUVE: Registros 
administrativos de la Dirección de Salud, 
Equidad y Servicios a jóvenes del IMJUVE 

 

Número de 
capacitaciones, 
talleres y 
conferencias 
impartidas por Joven 
AC 

Mide el número de 
capacitaciones, talleres y 
conferencias impartidas por 
Joven AC 

Semestral 

Número de capacitaciones, talleres y 
conferencias impartidas por Joven A.C: 
Registros Administrativos de la Dirección de 
Enlace con Organizaciones Juveniles 

 
Porcentaje de 
proyectos de las 
OSC apoyados 

(Número de proyectos de las 
OSC apoyados / Número de 
proyectos de las OSC 
recibidos)*100 

Anual 

Número de proyectos de las OSC apoyados: 
Registros Administrativos de la Dirección de 
Bienestar y Estímulos a la Juventud del 
IMJUVE. Registros administrativos de la 
Dirección de Salud, Equidad y Servicios a 
jóvenes del IMJUVE. Registros 
Administrativos de la Dirección de Enlace 
con Organizaciones Juveniles ; Número de 
proyectos de las OSC recibidos: Registros 
Administrativos de la Dirección de Bienestar 
y Estímulos a la Juventud del IMJUVE. 
Registros administrativos de la Dirección de 
Salud, Equidad y Servicios a jóvenes del 
IMJUVE. Registros Administrativos de la 
Dirección de Enlace con Organizaciones 
Juveniles 
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Porcentaje de 
proyectos de 
colectivos y grupos 
juveniles apoyados 

(Número de proyectos de 
colectivos apoyados / Número 
de proyectos de colectivos 
recibidos)*100 

 
Anual 

Número de proyectos de colectivos y grupos 
juveniles apoyados: Registros 
Administrativos de la Dirección de Enlace 
con Organizaciones Juveniles; Número de 
proyectos de colectivos y grupos juveniles 
recibidos Registros Administrativos de la 
Dirección de Enlace con Organizaciones 
Juveniles 

 

ACTIVIDAD 1 

Publicación y 
dictaminación de los 
concursos para la 
participación social de los 
jóvenes 

Número de canales 
de difusión 
utilizados para la 
publicidad de los 
concursos 

Sumatoria de canales de 
difusión diferentes utilizados 
para la publicidad de los 
concursos 

Anual 
Número de canales de difusión utilizados: 
Registros Administrativos del IMJUVE 

Los jóvenes tienen acceso a 
los diversos canales de 
comunicación mediante los 
cuales se publican los 
concursos. Los miembros 
de los comités 
dictaminadores cumplen 
con sus actividades en 
tiempo y forma 

Número de comités 
de dictaminación de 
concursos 

Sumatoria de comités de 
dictaminación de concursos 

Anual 
Número de diferentes comités de 
dictaminación instalados: Registros 
Administrativos del IMJUVE 

ACTIVIDAD 2 

Firma de convenios para 
otorgar becas 

Número de 
convenios para 
otorgar becas 

Sumatoria de convenios para 
otorgar becas 

Trimestral 
Número de convenios para otorgar becas: 
Registros Administrativos del IMJUVE 

Las instancias con que 
firman los convenios 
proporcionan los recursos en 
tiempo y forma 

ACTIVIDAD 3 

Publicación de las 
convocatorias de la 
"Modalidad Apoyo a 
Proyectos de y para 
jóvenes" recibidas 

Número de canales 
de difusión utilizados 
para la publicidad de 
las convocatorias 

Sumatoria de canales de 
difusión utilizados para la 
publicidad de las convocatorias 

Anual 
Número de canales de difusión utilizados: 
Registros Administrativos del IMJUVE 

Las OSC y jóvenes tienen 
acceso a los diversos canales 
de comunicación mediante 
los cuales se publican los 
concursos. 
 

 
Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2015 


