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1. Información del Programa 

 

Clave y nombre del programa U020 Subsidio a Programas para Jóvenes 

Institución evaluadora CIVICUS,  Consultores en gestión Pública y Social 

Coordinador general de la evaluación Ernesto Velasco Sánchez/Cynthia Valdés Galicia 

Responsable del programa Mtro. José Antonio Zapata Meraz 

Correo electrónico  devalycont@imjuventud.gob.mx 

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final versión completa y ejecutiva dé su opinión respecto de la información plasmada y en su caso 
de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y utilidad de las mismas por 
cada tema de los informes. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de posicionamiento es de dos cuartillas. 
 

 Tema Comentarios 

 

2.1 
 

Resultados y 
Hallazgos 

Resultados provenientes de 
Evaluaciones de Impacto 

Este Instituto no cuenta con evaluaciones de impacto. 

Hallazgos Relevantes de 
Fin y Propósito 

Respecto del hallazgo relevante número 1, este Instituto cuenta con 
un mecanismo denominado SICI (Sistema Interno de Control de 
Información) a través del cual registran de manera mensual el 
avance de las metas anuales programadas. En días recientes se ha 
estado trabajando en la mejora continua del SICI de manera que 
pueda ser accesible para toda persona que pretenda consultarlo 
desde cualquier computadora con acceso a internet, a través de la 
página institucional. 
En cuanto al hallazgo relevante número 2, también se está 
trabajando en la puesta en marcha del Sistema de Padrón Único de 
Beneficiarios, para poder tener resultados consistentes con la 
población objetivo. 

Hallazgos relevantes  

2.2 Avances y 
Aspectos de 
Mejora 

Avance de Indicadores y 
Análisis de Metas 

Se planteará a las áreas involucradas con la operación de este 
programa la redefinición de la Matriz de indicadores, una vez que 
se generen los datos de beneficiarios, a efecto de lograr la 
adecuada alineación de la MIR. 

Avances 2011 No se estuvo en las condiciones necesarias para que se llevara a 
cabo en tiempo y forma la aprobación del programa anual de 
trabajo para el ejercicio 2011, cuando se solicitó la carga de 
información en el SED del PASH. 

Aspectos de Mejora 
derivados de las 
Evaluaciones Externas 

 

2.3 Población y 
Cobertura  
 

Población potencial Se encuentra definida de acuerdo a la Ley del IMJUVE, que a la 
letra dice: “Artículo 2. La población cuya edad quede comprendida 
entre los 12 y 29 años que, por su importancia estratégica para el 
desarrollo del país, será objeto de los programas, servicios y 
acciones que el Instituto lleve a cabo.” 
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Población objetivo  
Población atendida Este punto está relacionado con el hallazgo relevante número 2, 

toda vez que a través del mismo sistema se podrán generar datos 
confiables de la población que fue beneficiada con las actividades 
del programa. 

Localización de la población  La población atendida se encuentra en prácticamente todos los 
estados del territorio nacional, a través de la canalización de 
recursos a estados y municipios. 

Evolución de la cobertura No se ve reflejada debido a que hasta este ejercicio fiscal 2010 la 
población beneficiada se mide en estados, se espera poder tener 
una definición más clara a partir del registro por jóvenes. 

Análisis de la Cobertura  No se ve reflejada debido a que hasta este ejercicio fiscal 2010 la 
población beneficiada se mide en estados, se espera poder tener 
una definición más clara a partir del registro por jóvenes. 

2.4 Alineación de la 
matriz de 
indicadores con el 
PND 

Objetivos del PND Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y 
culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en 
que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las 
esferas de su vida de tal manera que no exista forma alguna de 
discriminación. 

Objetivo sectorial Instrumentar políticas públicas transversales que garanticen las 
condiciones necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes. 

Fin Contribuir con una política pública transversal a través de la 
coordinación institucional que trascienda a todos los niveles de 
gobierno para generar sinergias que garanticen el desarrollo 
integral de calidad de los jóvenes y lograr así que sean actores 
protagónicos y definitorios del rumbo de la nación. 

Propósito La política pública transversal se articula a través de la 
coordinación institucional. 

2.5 Presupuesto 2010 Consideraciones sobre la 
Evolución del Presupuesto 

El presupuesto asignado ha ido en aumento y si bien es cierto que 
no se encuentra información en el SED que permita a los 
evaluadores valorar la pertinencia del ejercicio del gasto, ello se 
debió a que por cambios estructurales importantes al interior de 
este Instituto, no se lograron las condiciones necesarias para que 
se llevara a cabo en tiempo y forma la aprobación del programa 
anual de trabajo para el ejercicio 2011. 

2.6 Conclusiones de 
la evaluación 

Conclusiones del evaluador 
externo 

Con la puesta en marcha del Padrón Único de Beneficiarios, se 
pretende contar con los elementos que permitan alinear la MIR para 
que tenga congruencia vertical y horizontal. 
Asimismo se pondrá especial atención en la definición de la 
población objetivo. 

Fortalezas A partir de las fortalezas detectadas, en específico con la 

incorporación y creación de nuevas instancias Municipales se 
espera llegar a un mayor número de jóvenes, y tener registros 
confiables con la implementación del sistema que obligue a las 
instancias estatales a cargar la información de cada joven que 
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recibe el apoyo del programa. 
Retos y recomendaciones Ya han sido tomadas en cuenta y se atenderán a través la 

generación del padrón de beneficiarios, que redundará en la 
reconstrucción de la MIR. 

2.7 Observaciones CONEVAL  

2.8 Indicadores Principales Indicadores de 
Resultados 

Se atenderá la observación para modificar los indicadores, de 
manera que sean congruentes. 

Principales Indicadores de 
Servicios y Gestión 

 

Observaciones Generales 
sobre los Indicadores 
Seleccionados 

Se atenderá la observación para modificar los indicadores, de 
manera que sean congruentes. 

2.9 Información 
adicional  

Calidad y Suficiencia de la 
Información disponible para 
la Evaluación 

El programa no ha producido información relacionada con la 
población beneficiada, debido a que no existen registros de cada 
joven al que se le otorgan los beneficios del programa. Por otra 
parte, el Instituto si tiene vinculación con otras instancias del sector 
educativo, tal es el caso de DGETI, pero lo reflejan en otro 
programa presupuestario denominado E020 “Generación y 
articulación de políticas públicas integrales de juventud “ 

Fuentes de Información Programa U20 'Subsidio a Programas 
para Jóvenes', 2010. / IMJUVE, Políticas de operación 2011. 

Datos de la Institución 
Evaluadora 

CÍVICUS, Consultores en Gestión Pública y Social, S.C. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


