
 

 

DOCUMENTO DE OPINIÓN 

U008 SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JÓVENES 

I. COMENTARIOS GENERALES 
 

El presente documento se emite en cumplimiento al numeral 8 del Mecanismo para el seguimiento a 

los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 

presupuestarios de la Administración Pública Federal (Mecanismo). 

En el marco de la orientación a resultados de los programas presupuestarios (Pp), la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) establecieron en el numeral 29 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio 

Fiscal 2017 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y de los Fondos de 

Aportaciones Federales (PAE 2017), que el Pp U008 “Subsidios a programas para jóvenes” (U008), a 

cargo del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), al encontrarse enlistado en el Anexo 2a, debía 

elaborar una Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE), la cual muestra información relacionada con 

los avances de los Pp de forma estructurada, sintética y homogénea para un ejercicio fiscal 

determinado. La FMyE 2016-2017 del Pp U008, fue coordinada por el CONEVAL y elaborada de 

manera interna por la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales de la 

Secretaría de Desarrollo Social, con base en la información proporcionada por los funcionarios del 

IMJUVE. 

Respecto a los resultados, hallazgos, debilidades, oportunidades, amenazas o recomendaciones 

derivadas de la FMyE 2016-2017 del Pp U008, el IMJUVE emite la siguiente opinión. 

II. COMENTARIOS ESPECÍFICOS 
 

Derivado del análisis de las recomendaciones vertidas en la FMyE 2016-2017 del Pp U008, se 

determinó que una recomendación cumple con los criterios de claridad, relevancia, justificación y 

factibilidad. 

 

El ASM clasificado como Específico es el siguiente: 

 Gestionar en el marco de la definición de la estructura programática para el ejercicio fiscal 

2019, la fusión del programa U008 con el programa E016 "Articulación de políticas públicas 

integrales de juventud" para dar origen a un Pp modalidad "P", en el cual el IMJUVE sea la 

única Unidad Responsable.  

 

 



 

 

En este contexto, el IMJUVE reconoce la necesidad e importancia de atender en tiempo y forma el 

compromiso anteriormente señalado, a fin de mantener un proceso de mejora continua del Pp U008, 

en cumplimiento con lo considerado en el Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales 

y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018, así como lo considerado en el 

Mecanismo. 

 

III. FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 
 

Año Evaluación Ubicación 

2017 
Ficha de Monitoreo y 
Evaluación 2016-2017 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachm
ent/file/265212/FMyE_20_U008.pdf 
 

 

IV. UNIDADES Y RESPONSABLES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE 

OPINIÓN 

Dependencia Área Responsable 

Instituto Mexicano de la Juventud 
Dirección de Evaluación y Control 

Dirección de Finanzas 

Secretaría de Desarrollo Social 
Dirección General de Evaluación y 
Monitoreo de los Programas Sociales 
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