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MARCO NORMATIVO 
 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se 
emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: “Las dependencias 
y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el 
mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los 
programas”
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RESUMEN EJECUTIVO  

 

Una sociedad igualitaria es aquella que garantiza tanto el ejercicio de los derechos de todas las personas, como la 
generación de acciones afirmativas para que los grupos poblacionales históricamente discriminados, tengan un acceso 
efectivo a las mismas oportunidades de desarrollo económico y social. Las y los jóvenes forman parte de los grupos que 
por cuestiones como su supuesta falta de experiencia, su edad, su apariencia o su adscripción étnica; han sido excluidos de 
diversas oportunidades de desarrollo ubicadas en ámbitos como el educativo, el laboral, el de la seguridad social, el cultural 
o el de toma de decisiones políticas. 

En México, viven más de 37 millones de jóvenes, por lo que es fundamental tanto la implementación de acciones 
afirmativas que permitan subsanar las desventajas que presentan las y los jóvenes, como la promoción de la perspectiva 
transversal de juventud en las instituciones que los posicione como sujetos de derechos y agentes del desarrollo. 

Resultado de la Consulta Nacional Juvenil —en la que mediante 32 foros estatales se recabaron los intereses y las 
características de las diversas dinámicas de la población juvenil— se construyó el Programa Nacional de Juventud 2014-
2018 (Projuventud), y fue publicado por Decreto Presidencial en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de abril de 2014. 

La política de juventud, implica una gestión interinstitucional basada en la interlocución de las instituciones que integran la 
Administración Pública Federal (APF), el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Por ende, los objetivos del Programa Nacional 
de Juventud, establecen con base en el artículo 1° y 4° de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la visión, la 
orientación y la articulación de la política nacional de juventud para incorporar a la población de 12 a 29 años de edad al 
desarrollo del país, reconociendo su potencial, heterogeneidad y rol protagónico para la dinámica nacional. 

El programa se articula a partir de los siguientes componentes: 

• Cuatro ejes rectores: prosperidad, bienestar, participación e inclusión 
• 28 estrategias 
• 279 líneas de acción  
• Ocho indicadores  
• Tres ejes transversales: Transparencia, Derechos Humanos y Género 

Con la finalidad de desarrollar un mecanismo de trabajo interinstitucional y de incidencia en la incorporación de la 
perspectiva transversal de juventud en las políticas públicas, el 21 de octubre de 2014 se instaló el Comité de Seguimiento 
al Projuventud. En dicha ocasión, se reunieron por primera vez en la historia de las políticas de juventud en México, todas 
las dependencias de la APF que tienen alguna injerencia, responsabilidad o decisión en torno a la definición, instrumentación, 
programación y planeación de las políticas hacia las y los jóvenes.  

En lo que respecta al ejercicio fiscal 2015, el número de integrantes del Comité de Seguimiento al Projuventud amplió su 
alcance a otras dependencias de la APF, además de que contó con la presencia de los poderes Legislativo y Judicial. En 
específico, asistieron representantes de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, la Comisión de Juventud y 
Deporte de la Cámara de Senadores, la Suprema Corte de Justicia y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib). A la fecha el Comité de Seguimiento al Projuventud, cuenta con un 
total de 60 integrantes.  

El 8 de julio de 2015 se llevó a cabo la primera reunión ordinaria del Comité de Seguimiento al Projuventud. En dicha 
ocasión se  presentaron los resultados del Informe de Ejecución 2014 del Programa Nacional de Juventud 2014-2018. 

La segunda reunión ordinaria del Comité de Seguimiento al Projuventud, se llevó a cabo el 4 de diciembre. En dicha reunión 
se realizó la presentación de: los avances en la investigación sobre inversión social pública en juventud realizada en 
coordinación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Fundar Centro de Análisis e Investigación; la 
propuesta de fortalecimiento de capacidades en materia de perspectiva transversal de juventud para la APF; así como la 
plataforma de reporte en línea a través de la cual se compiló la información requerida para el presente informe de logros. 
Cabe destacar que se dio cumplimiento al total de los acuerdos establecidos en el marco de las reuniones ordinarias de 
julio y diciembre de 2015. 

A continuación se destacan los siguientes hallazgos derivados para este segundo informe de ejecución:  

• Del total de los 60 integrantes del Comité de Seguimiento al Projuventud, 47 realizaron un reporte de contribuciones 
al presente informe de logros. 
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• La totalidad de las estrategias que integran los cuatro objetivos del Projuventud, cuentan con acciones relevantes 
reportadas para el ejercicio 2015. 

• A nivel de las 279 líneas de acción articuladas en el Projuventud, 229 reportan actividades, lo que representa una 
cobertura total del 82.07 por ciento. 

• Con la finalidad de visibilizar adecuadamente el número de beneficiarios comprendidos en el rango de edad de los 12 a 
los 29 años, es indispensable que se instrumenten acciones concretas a fin de que las diferentes dependencias 
cuenten con información desagregada por grupos de edad, ya que en la mayor parte de las acciones reportadas se 
identifica a los jóvenes como beneficiarios indirectos. 

• Para realizar un análisis de inversión social pública en juventud, es indispensable contar con el reporte del presupuesto 
destinado a acciones con incidencia directa o indirecta en las condiciones de vida de la población juvenil en México.  

• A partir de las acciones reportadas por las dependencias u organismos de la APF, es posible identificar que el mayor 
porcentaje de la inversión social pública en juventud se concentra en el ámbito educativo seguido por el de salud, 
agrupados en los objetivos 1 y 2 respectivamente. 

82% 

18% 

Cobertura total de las líneas de acción del Projuventud  

 Líneas de acción con contribución  Líneas de Acción sin cobertura 
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Contribución al Programa Sectorial de Desarrollo Social 
El Programa Nacional de Juventud se encuentra alineado a la meta nacional México Incluyente, la cual busca transitar hacia 
una sociedad equitativa e incluyente mediante la articulación de políticas que atiendan de manera específica cada etapa 
del ciclo de vida de la población. 

La implementación del Projuventud, durante el 2015 abona al objetivo 4 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 
(PSDS): “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 estrategia del PSDS a la que se contribuyó es: “Consolidar la incorporación equitativa de las personas jóvenes en los 
procesos de desarrollo a través del impulso y coordinación de acciones para fortalecer su acceso a la educación, 
participación social, trabajo, vivienda y salud”.  

 
Inversión social pública en juventud y nivel de incorporación de la 
perspectiva transversal de juventud en la APF 
Para el Imjuve conocer cuánto y en qué sectores se invierte específicamente en jóvenes es una tarea que se ha tornado 
indispensable; pues se trata de información sensible que permite visibilizar desde otra perspectiva el impacto de la política 
pública. La etapa de presupuestación es la fase en la que se consolida el diseño de programas y acciones, por tanto, la 
focalización de recursos impacta directamente en el logro de objetivos y metas, por tanto se convierte en una indagación 
necesaria para hacer efectiva la articulación y coordinación de las políticas de juventud a nivel nacional, mandato al cual 
está llamado el Imjuve. 

La inversión social, a diferencia de las políticas compensatorias en las que se busca actuar una vez que el riesgo ya se ha 
concretado; se encarga de preparar, prevenir, apoyar y dotar a los individuos de recursos suficientes y necesarios a fin de 
garantizar un acompañamiento a lo largo de sus ciclos vitales, centrándose en los grupos comúnmente marginados, siendo 
uno de éstos el de las y los jóvenes. 

La inversión social pública destinada a las y los jóvenes puede realizarse bajo las modalidades directa, indirecta, 
ampliada o territorial.  

Uno de los grandes desafíos para estimar los montos de gasto público invertidos en los jóvenes, radica en que los distintos 
componentes del gasto no están desagregados a nivel de rango etarios, por lo que en muchas ocasiones es necesario 
recurrir a otras fuentes y adoptar supuestos sobre la distribución de los recursos.  

Para el caso del análisis de la inversión social pública en juventud en México, la forma en la que se presenta la información 
del presupuesto, no permite rastrear con certeza los montos y las acciones dirigidas de manera específica para las y los 
jóvenes, por ello resulta de gran importancia, el que el Imjuve en su carácter de rector de la perspectiva de juventud, 
emprenda esfuerzos para contar con la información necesaria para conocer los recursos públicos destinados a las y los 
jóvenes. Como una acción al respecto, el Imjuve desarrolló la plataforma de reporte en línea del Projuventud a través de la 
cual se busca  establecer dicho acercamiento al tema de la inversión social en población joven. 

La perspectiva transversal de juventud es un enfoque mediante el cual los y las jóvenes son vistos como sujetos de 
derechos, se les reconoce como personas capaces de ejercer sus derechos y libertades y de formar parte de las decisiones 
que afectan, de alguna manera, su vida, en cualquiera de sus aspectos.  

Mediante la perspectiva de juventud se pretende dejar de lado la visión adultocéntrica para la que sólo el mundo adulto es 
valioso, no tomando en cuenta a los jóvenes y sus necesidades particulares. Por ello a fin de realizar un primer 
acercamiento diagnóstico del nivel de incorporación de dicha perspectiva en las acciones de la APF, se instrumentó un 
formulario cuyos resultados son los siguientes.1 

 

 
                                                                    
1/ El formulario fue completado por 33 de los 60 integrantes del Comité de Seguimiento al Projuventud. 
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Nivel de incorporación de la perspectiva de juventud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del apartado B de la Plataforma de Reporte del Projuventud. 

 

Seguimiento a los indicadores del Programa Nacional de Juventud 2014-
2018 
De los ocho indicadores del Projuventud y hasta el cierre de 2015, tres de ellos muestran un comportamiento positivo, 
tres negativo y dos no cuentan con información disponible para su actualización desde su construcción en el año 2013. 

 

Con estimaciones preliminares realizadas por la DIEJ-Imjuve, el Índice de Desarrollo Juvenil muestra un ligero avance que sin 
embargo, es insuficiente para alcanzar la meta planteada al 2018, el reto es entonces confirmar este avance en la próxima 
actualización definitiva del indicador. La tasa de desocupación también muestra avances significativos, aunque es 
necesario mantener un ritmo similar los próximos años para alcanzar la meta propuesta. El acceso a servicios de salud 
entre las y los jóvenes también muestra un avance, sin embargo se necesitaría duplicar el ritmo de avance para poder 
alcanzar la meta al 2018. 

La tenencia de vivienda propia en los hogares con jefaturas juveniles muestra un retroceso, así como también los niveles 
de ingreso entre los jóvenes y la victimización entre la población juvenil, lo cual alerta sobremanera en las posibilidades de 
alcanzar la meta propuesta y llama a enfocar esfuerzos en estos temas. 

En dos indicadores no se tiene información nueva que permita una actualización. En el caso del índice de satisfacción de los 
jóvenes con respecto a su situación económica, trabajo y estudios, la fuente prevista para actualizarse en 2015 estará 
disponible hasta 2016, mientras que en el caso de la progresividad de los derechos de las y los jóvenes, la fuente dejó de 
actualizarse, lo cual implica otros tipos de retos. Por ello, además del logro de las metas, también hay que plantear la 
necesidad de ampliar los esfuerzos en la generación y mantenimiento de fuentes de información, que permitan un 
monitoreo constante y permanente de los indicadores y de esta forma, robustecer su función como herramientas para la 
toma de decisiones. 

  

Pregunta Respuesta Total 

1. El objetivo general de los programas presupuestarios y las acciones reportadas incluye a las y 
los jóvenes como su población beneficiaria. 

SI 27 

NO 6 

2. En los objetivos específicos de los programas o acciones reportadas, se identifica de manera 
específica a los distintos grupos juveniles diferenciándolos por su condición social, económica, 
de género, étnica, identidad cultural, regional u otras. 

SI 11 

NO 22 

3. El problema general que se busca atender a través de los programas o acciones reportadas, se 
relaciona con las condiciones de vida de los grupos juveniles afectados. 

SI 21 

NO 12 

4. Las actividades de los programas o acciones reportadas consideran la participación activa de 
los grupos juveniles involucrados en actividades de planeación. 

SI 15 

NO 18 

5. La ejecución de las acciones o programas reportados implica la articulación de esfuerzos y 
recursos de distintas instituciones del Estado. 

SI 23 

NO 10 
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AVANCES Y LOGROS 
Objetivo 1. Incrementar las 
oportunidades de las y los 
jóvenes para acceder a los 
sistemas escolares, 
productivos y de obtención de 
vivienda. 
En este objetivo implica incrementar las oportunidades de 
las y los jóvenes para convertirse en agentes sociales 
plenamente autónomos, capaces de tomar decisiones y 
participar en su comunidad sin limitantes económicas o 
culturales, incentivando la independencia del hogar 
familiar y procurando la conformación del propio.  

Para lograr las condiciones de prosperidad, es necesario 
atender tres ámbitos: educación, empleo y vivienda, los 
cuales permiten a la población joven su autonomía y el 
alcance pleno de su desarrollo.  

El acceso a la educación, al empleo y a la vivienda requiere 
de la transversalidad y la coordinación interinstitucional en 
el diseño y la ejecución de intervenciones para atender 
procesos como la transición de las y los jóvenes de la 
escuela al primer empleo, asegurar su permanencia y 
logro educativo o la conformación de un historial crediticio 
para la renta, compra o mejora de una vivienda. 

 

Logros 

El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa es una 
estrategia transversal a los tres niveles de educación que 
surge en 2014 con la finalidad de reducir las brechas de 
acceso, permanencia, movilidad y habitabilidad de 
estudiantes en situación de vulnerabilidad. En 2015 se 
presentaron 112 proyectos, mismos que fueron 
evaluados por expertos aprobándose 81 proyectos de 74 
instituciones, por un monto de 100 millones de pesos que 
serán utilizados para actividades académicas, de 
vinculación, adecuaciones a la infraestructura, mobiliario y 
equipamiento especializado.  

En el ámbito de la educación superior, a través del 
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en 
Educación Superior 2015 (ProExOEES), el gobierno federal 
continúa impulsando la ampliación y diversificación de la 
oferta educativa, lo que ha permitido que las instituciones 
de educación superior públicas tengan un crecimiento en 
su matrícula de al menos el 4% anual. 

Con los recursos ministrados a través de este programa 
se apoyaron 59 proyectos, de los cuales 32 
correspondieron a las universidades públicas estatales, 17 

a universidades públicas estatales con apoyo solidario y 
10 a universidades interculturales. La operación de este 
programa tiene por objetivo el incremento de la cobertura 
en la educación superior, el recurso asignado fue 
destinado para la construcción y equipamiento de nuevos 
espacios educativos que permitió en el ciclo lectivo 2014-
2015 incrementar el nuevo ingreso en 40 mil alumnos. 

En lo que respecta a la vinculación entre la oferta 
educativa y el mercado laboral, las universidades 
tecnológicas representan actualmente una alternativa 
viable para los egresados de la educación media superior 
interesados en incorporarse al mercado de trabajo en 
corto tiempo, y en diferentes momentos de su formación 
profesional. El diseño curricular que se ofrece en los 
subsistemas está sustentado en la respuesta oportuna al 
sector productivo, ya que se basa en el análisis de la 
situación de trabajo (AST), instrumento que permite al 
mismo sector manifestar sus requerimientos y 
necesidades respecto a las competencias de trabajo que 
los egresados deben dominar en el momento de su 
inserción laboral.  

Se incrementó la cobertura y oferta educativa con 
características de inclusión y equidad en los niveles medio 
superior y superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
como resultado del esfuerzo institucional en la creación 
de unidades académicas en los estados de Zacatecas, 
Guanajuato e Hidalgo.  

Durante el ciclo escolar 2014-2015 la Coordinación 
Nacional de Becas de la Secretaría de Educación Pública 
otorgó 588,678 becas a estudiantes y docentes de entre 
16 a 29 años con la finalidad de contribuir no sólo a 
reducir los niveles de deserción escolar de jóvenes con 
desventaja económica, también a fomentar que los 
beneficiarios terminen oportunamente sus estudios e 
incentivar la profesionalización docente. Se garantizó que 
la oferta educativa en los subsistemas de universidades 
tecnológicas y politécnicas sea pertinente y acorde a las 
necesidades de los sectores productivos, sociales y 
educativos de las regiones donde se encuentran 
establecidas.  

Por parte de la Sedesol, durante el ejercicio fiscal 2015, se 
beneficiaron a 21,272 infantes, hijos de jornaleros 
agrícolas mediante la entrega de estímulos para la 
asistencia y permanencia escolar.  

De igual forma, a través del programa estancias infantiles 
(PEI), la Sedesol brindó apoyos a 174,898 madres 
trabajadoras y padres (jóvenes) para el acceso a servicios 
de cuidado y atención infantil. De acuerdo a las cifras 
preliminares 2015, el Programa 3x1 para Migrantes 
(P3x1), realizó 71 proyectos de becas, cultura y 
recreación cofinanciados por los clubes migrantes y los 
tres órdenes de gobierno, los cuales beneficiaron a 
población joven en condiciones de pobreza. Esto se logró 
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a través de la complementariedad financiera de otros 
actores y con las aportaciones de los migrantes. Así, el 
P3x1 promueve el cumplimiento de esta línea de acción, 
además de incentivar la coordinación interinstitucional 
para continuar contribuyendo con este programa especial. 

 

En lo que respecta a la cobertura: 

• La totalidad de las estrategias de este objetivo 
fueron reportadas por una o más de las entidades 
gubernamentales con alguna atribución en materia 
de juventud. 

Se articula 70 líneas de acción de las cuales se registró un 
reporte del 83% de cobertura. 

 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Contribuir al derecho de la población 
joven a la educación mediante el acceso y su 
permanencia 

Dentro del periodo que se reporta, se impulsó la 
ampliación de la cobertura para favorecer la equidad y 
mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior, 
mediante la atención a la demanda de educación superior 
en 31 entidades federativas y con ello; atender el 
problema de la falta de cobertura. 

Las acciones implementadas en este rubro destaca la 
ampliación de la matrícula atendida en los subsistemas de 
universidades tecnológicas y politécnicas la cual ascendió 
a 315,164 alumnos: en el subsistema de universidades 
tecnológicas fue de 230,524 alumnos y 84,640 jóvenes 
en el subsistema de universidades politécnicas.  

En el ciclo escolar 2014-2015 las universidades 
interculturales atendieron una matrícula total de 12,592 
estudiantes. Durante el ciclo escolar 2014-2015 la 
Coordinación Nacional de Becas de la SEP otorgó 588,678 

becas a estudiantes y docentes de entre 16 a 29 años 
con la finalidad de contribuir no sólo a reducir los niveles 
de deserción escolar de jóvenes con desventaja 
económica, sino también a fomentar que los beneficiarios 
terminen oportunamente sus estudios e incentivar la 
profesionalización docente. 

La SEP también elaboró y cumplió el plan de salidas a 
secundaria comunitaria, identificando entidades 
federativas que requirieran mayor apoyo en la 
implementación de las secuencias didácticas y en el tema 
de evaluación formativa de los líderes para la educación 
comunitaria. 

En el ciclo escolar 2014-2015 entraron en operación 
1,475 nuevos telebachilleratos comunitarios, alcanzado 
un total de 1,728 servicios  y se atendió una matrícula de 
41,119 estudiantes. 

Al cierre de 2015 el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
cuenta con 48 programas académicos del nivel medio y 
55 del nivel superior con reconocimiento de calidad por 
organismos certificadores. En los niveles medio y superior 
de la modalidad escolarizada se atendió una matrícula de 
63,112 alumnos y 104,409 alumnos respectivamente. 

En materia de educación intercultural, se impulsó la 
creación de nuevos planteles del bachillerato intercultural 
(modelo 2013) en las entidades que lo soliciten. 
Actualmente operan 17 planteles en cinco entidades: 
Chihuahua, Guerrero, Puebla, Sinaloa y Yucatán, se 
atendió una matrícula de 948 estudiantes hablantes de 
las lenguas rarámuri, tu’un savi, me´phaá, ñomndaa, 
tutunaku, mixteco, maya y español. Asimismo continúan 
operando dos planteles en el Colegio de Bachilleres de 
Tabasco, atendiendo a 313 estudiantes hablantes de 
yok’otan, ch’ol y español. 

En las universidades tecnológicas y politécnicas se 
propició la creación de un sistema de becas para hacer 
viable los esfuerzos dirigidos a englobar los apoyos a los 
jóvenes. Durante el ejercicio fiscal 2015, se otorgaron 
49,716 becas a estudiantes de los niveles medio y 
superior; en los programas de becas institucional, 
manutención, IPN-Bécalos, IPN-Harp Helú e IPN-Telmex. 

Con la finalidad de contribuir a la generación y aplicación 
de conocimiento para la integración del sistema de 
educación superior equitativo e incluyente, la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) fomentó la mejora continua de la 
calidad de la educación superior mediante la atención a las 
necesidades académicas de sus asociadas. 

Como parte del componente educativo de Jóvenes 
PROSPERA, se llevó a cabo la entrega de becas educativas a 
estudiantes de educación secundaria en el sistema 
escolarizado que sean integrantes de familias 
beneficiarias del programa y menores de 18 años así 

83% 

17% 

Objetivo 1 

 Líneas de acción con contribución  

 Líneas de acción sin contribución  



 
 

 
 

 
9 

como a estudiantes de educación media en el sistema 
escolarizado que sean integrantes de familias beneficiaras 
de Prospera y que sean menores de 22 años. 

En lo que corresponde a la rehabilitación de los espacios 
educativos, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
realizó la construcción y en su caso rehabilitación de 72 
centros comunitarios de contenido digital, ubicados en 
zonas con indicadores de alta marginación. 

Adicionalmente al otorgamiento de becas el Programa 
3x1 para Migrantes, la Sedesol realizó acciones de 
servicio comunitario cofinanciadas por los migrantes y los 
tres órdenes de gobierno, generando condiciones para el 
acceso y permanencia de la población joven a la 
educación, ya que se mejoró su entorno y se elevó su 
calidad de vida, propiciando de forma indirecta el 
cumplimiento de los objetivos del Projuventud. 

A fin de impulsar la formación artística de los jóvenes, la 
Secretaría de Cultura brindó actividades de educación 
artística a 12,794 alumnos, destinando 278 becas y 
apoyos para espacios de formación artística no 
escolarizados. De igual forma el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol) impulsó programas 
gestionados por jóvenes a nivel local, dirigidos a la 
prevención de factores asociados a la deserción escolar 
como la iniciativa “Jóvenes en Acción” y el “Programa de 
Prevención del Alcoholismo en Jóvenes de Educación 
secundaria y bachillerato”. 

Por parte de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), se realizaron acciones a favor de la 
permanencia en la educación de los niños y jóvenes 
indígenas mediante diferentes modalidades de atención, 
como los comedores del Niño Indígena, las Casas del Niño 
Indígena y las Becas otorgadas a los jóvenes estudiantes 
de Educación Superior. 

 

Estrategia 1.2 Diseñar e implementar programas que 
garanticen procesos de educación y que atiendan 
necesidades y contextos de las y los jóvenes 

El Imjuve mediante la convocatoria de Centros Poder 
Joven 2015, se generaron espacios integrales de atención 
y acceso a las tecnologías de la información dirigidos a las 
y los jóvenes a nivel nacional, a través del apoyo 
económico otorgado a las instancias estatales y 
municipales de juventud. 

En lo que a la movilidad internacional compete, a través de 
las convocatorias “Rumbo Joven” impulsadas por el 
Imjuve, los jóvenes mexicanos pueden disfrutar de 
oportunidades de movilidad internacional, nacional y local 
en los ámbitos de la formación académica-profesional, el 
voluntariado y el recreativo-turístico. Se busca que 
mediante apoyos y becas, las y los jóvenes mejoren sus 

capacidades y competencias en aspectos como la de 
adaptación y la empleabilidad; además de impulsar su 
desarrollo integral. 

La Secretaría de Cultura, llevó a cabo 683 actividades con 
una cobertura nacional y en las que se contabilizó un total 
de 208 asistentes. En este tenor, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) continúo con la 
instalación de Puntos México Conectado, la cual es una 
red nacional de centros comunitarios de capacitación y 
educación digital que se compone de 32 puntos, uno en 
cada estado de la República, en los cuales cualquier 
persona puede conectarse con las nuevas tecnologías de 
la información, aprender a utilizarlas, desarrollar su 
creatividad y emprender proyectos innovadores.  

La SEP amplió el servicio de internet satelital que atiende a 
planteles que por su ubicación geográfica no tienen 
acceso al servicio convencional. La Prepa en Línea-SEP 
alcanzó una matrícula de más de 50 mil estudiantes en 
2015. La preparatoria abierta de la misma dependencia, 
atendió al 31 de octubre del 2015 a 525,623. 

Durante el ciclo escolar 2014-2015 se otorgaron 4,631 
becas a estudiantes provenientes de universidades 
interculturales. Adicionalmente se elaboró la convocatoria 
relativa al programa de becas de vinculación donde se 
benefició a 208 estudiantes. 

Se impulsó en las entidades federativas, la propuesta de 
atención educativa (identificación e intervención) para 
alumnos con aptitudes sobresalientes en secundaria; se 
brindó asesoría técnica a las autoridades educativas 
locales, en específico a los responsables de aptitudes 
sobresalientes, para su correcta implementación. Aunado 
a ello, se actualizaron los lineamientos para la 
acreditación, promoción y certificación anticipada de 
alumnos con aptitudes sobresalientes en educación básica 
(para el ciclo escolar 2015-2016) y se publicaron en las 
páginas electrónicas de control escolar y educación 
especial. 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), a través de sus 32 delegaciones federales en la 
República Mexicana, acudió mensualmente a planteles 
educativos de nivel básico, medio y superior a impartir 
pláticas enfocadas en la sensibilización y concientización 
sobre el cuidado, protección y aprovechamiento del medio 
ambiente y la difusión de las actividades de la propia 
procuraduría . 

La Sedesol, como parte de las actividades desarrolladas en 
el marco del Programa 3x1 para Migrantes, realizó 59 
proyectos educativos confinados por los clubs migrantes 
y los tres órdenes de gobierno. 
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Estrategia 1.3 Lograr una educación libre de 
violencia, sin discriminación y con perspectiva de 
derechos para las y los jóvenes 

La SEP reportó la elaboración y revisión de los programas 
de estudio de la asignatura formación cívica y ética para 
cada grado de educación secundaria, en los que se 
contribuye al desarrollo de una cultura de paz y buen 
trato, que favorezca en los alumnos la capacidad de 
resolver conflictos a partir del diálogo y el establecimiento 
de acuerdos. Se elaboraron seis libros para alumnos y 
docentes de telesecundaria, en los que los y las jóvenes 
estudian contenidos relacionados con la convivencia 
pacífica, democracia y participación ciudadana. 

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) imparte dos 
programas de posgrado vinculados a las temáticas: 
especialidad educación integral de la sexualidad, maestría 
en gestión de la convivencia en la escuela, violencia, 
derechos humanos y cultura de paz, ambas en la 
modalidad escolarizada. 

En el contexto de las becas de apoyo a la educación 
básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas del 
Programa Nacional de Becas, y con apoyo de organismos 
públicos y de la sociedad civil especializados en el tema, se 
impartieron talleres sobre salud sexual y reproductiva a 
3,620 becarias.  

En este tenor, se logró concluir la edición e impresión del 
material: "SALIENDO ADELANTE Y DISFRUTANDO PLENAMENTE. 
CUADERNO DE VIAJE POR LA VIDA DE LAS MADRES JÓVENES Y 
JÓVENES EMBARAZADAS", dirigido a quienes cursan la 
educación básica. Dicho material brinda orientaciones 
sobre temas emergentes que surgen a partir de un 
embarazo. 

A través del programa Construye-T se capacita a 
docentes y directivos de instituciones públicas de 
educación media para desarrollar habilidades 
socioemocionales en los estudiantes, lo que repercute en 
todas las formas de violencia, incluida la que pudiera 
presentarse en el noviazgo. 

Por su parte el Imjuve durante el 2015 desarrolló una 
metodología de atención dirigida a población joven en 
coordinación con el UNFPA, a fin de contribuir con 
actividades formativas a la Estrategia Nacional de 
Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

Para reflejar y reforzar la identidad local, la cultura de paz 
y cohesión comunitaria, la Secretaría de Gobernación 
(Segob) estuvo a cargo de la planeación de más de mil 
eventos culturales: teatro, cine comunitario, exposiciones, 
ferias comunitarias y conciertos musicales. 

El Programa de radio Zona Libre, cuya emisión está a 
cargo del Consejo Nacional de Población (Conapo), 
continuó transmitiendo en 2015 y se realizaron 52 

programas, se obtuvieron 3,851 impactos en llamadas y 
redes sociales institucionales. Dicho espacio tiene como 
objetivo difundir entre los adolescentes y jóvenes temas 
poblacionales que les permita reflexionar sobre las 
ventajas de contar con información calificada para la 
toma de decisiones sobre los eventos propios del curso de 
vida, en especial con respecto a la salud sexual y 
reproductiva. 

Por parte de la Sedesol, se realizaron campañas, material 
de difusión (cuadernillos, folletos, spots en medios 
electrónicos y videos animados), pláticas, foros y talleres 
referentes a la atención y prevención de la violencia en el 
noviazgo, dirigidas a jóvenes inscritos en los niveles 
educativos básico, media superior y superior. 

 

Estrategia 1.4 Apoyar la transición de la dinámica 
escolar a la vida laboral de las y los jóvenes 

La SEP garantizó que la oferta educativa en los 
subsistemas de universidades tecnológicas y politécnicas  
recoja las necesidades de los sectores productivos, 
sociales y educativos de las regiones donde se encuentran 
establecidas las instituciones. 

Por ejemplo, el bachillerato intercultural es bivalente, 
ofrece una carrera profesional técnica vinculada al 
desarrollo comunitario local, regional o nacional, con una 
formación centrada en el conocimiento, reconocimiento y 
valoración de la diversidad cultural y lingüística. En el 
presente ciclo escolar egresará la primera generación de 
este modelo educativo. Del año que se reporta, los 
egresados de las universidades interculturales, 
laboralmente, han logrado insertarse en el ámbito 
educativo, de desarrollo sustentable y de la salud. 

Al mismo tiempo se diseñó y elaboró la batería de 
pruebas, el atlas y el cuestionario de orientación 
vocacional. De igual forma se inició el proceso para la 
implementación de los materiales diseñados en la 
plataforma CRECE, la cual permite identificar los 
requerimientos y necesidades respecto a las 
competencias de trabajo que los egresados deben 
dominar en el momento de su inserción laboral. 

Como mecanismos de vinculación entre los sectores 
educativo y productivo, se encuentran los siguientes: 

• Feria Universitaria 
• Convenios de colaboración entre las 

universidades interculturales y dependencias 
gubernamentales.  

• Participación en convocatorias emitidas por 
dependencias gubernamentales. 

• Se impulsó la evaluación de dos programas 
educativos de la Universidad Intercultural del 
Estado de Puebla a través de los Comités 
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Interinstitucionales para la Evaluación de las 
Educación Superior (CIEES). 

• La oferta académica de las universidades 
tecnológicas y politécnicas está basada en 
certificar las competencias profesionales de sus 
alumnos, con ellos se garantiza, la empleabilidad 
de las mujeres una vez que egresan de las 
universidades. 

• En la educación media se impulsa el modelo 
mexicano de formación dual, y el modelo de 
emprendedores. 

• Como acción de inserción laboral se ha buscado 
que los egresados laboren en la misma 
dependencia en la que realizan su servicio social.  

• Se han promovido programas de 
emprendimiento como IMPULSA y Terp Camp. 

• Participación en los talleres de buscadores de 
empleo de la STPS. 

• Financiamiento para el desarrollo de proyectos 
comunitarios (autoempleo). 

• Programas de servicio social externo e interno. 
conforme la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 
Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal. 

• Realización del Bootcamp Mujer Banorte, se 
formaron a 307 alumnos de nivel superior 
teniendo como resultado 85 proyectos 
estructurados, de estos 15 ganadores con 
incentivos económicos.  

En lo que corresponde al apoyo para la incorporación de 
los jóvenes a la gestión de proyectos productivos, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) destinó un presupuesto 
de $1,559,974,150.00 con el que se benefició a un total 
de 132,553 jóvenes.  

Con la finalidad de impulsar esquemas de emprendimiento 
juvenil, la Secretaría de Economía (SE) a través del 
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) ha 
impulsado la Red de Empresarios Mentores.  Para lograr su 
propósito, la red cuenta con tres accesos: el portal del 
Instituto , un call center (01 800 7 INADEM) y 400 
espacios físicos (349 se encuentran en 26 redes estatales 
de los Puntos para Mover a México y 51 más ubicados en 
delegaciones y subdelegaciones de la SE, de los cueles seis 
están en proceso de implementación).  

De igual forma el Fondo Nacional Emprendedor, tiene 
como objeto incentivar el crecimiento económico 
nacional, regional y sectorial, mediante el fomento a la 
productividad e innovación en las micro, pequeñas y 
medianas empresas ubicadas en sectores estratégicos, 
que impulse el fortalecimiento ordenado, planificado y 
sistemático del emprendimiento y del desarrollo 
empresarial en todo el territorio nacional, así como la 
consolidación de una economía innovadora, dinámica y 
competitiva.   

El Imjuve participó en 121 reuniones de vacantes a partir 
de las cuales se establecieron vínculos y alianzas para 
acercar a las y los jóvenes ofertas de empleo formal. 

Y finalmente la Sedesol registró la participación activa de 
las personas de organizaciones de la sociedad civil y 
sector académico en algunos comedores comunitarios 
con esquemas de servicio social, de manera que se 
lograron los vínculos de los universitarios con su entorno 
social más cercano. 

 

Estrategia 1.5 Contribuir al logro de la plena 
inserción socioeconómica de la población joven 
mediante su incorporación al empleo 

De septiembre de 2014 a junio de 2015, el Servicio 
Nacional de Empleo (SNE), a través de los Servicios de 
vinculación laboral y del Programa de apoyo al empleo, 
atendió a 2.3 millones de jóvenes (de 16 a 30 años), de 
los que 372,038 obtuvieron empleo. Estas cifras 
representan 58.4% del total de atenciones (3,977,323) y 
34.2% de puestos de trabajo obtenidos (1,089,226), 
registradas durante el periodo. 

El Imjuve con el fin de contribuir al desarrollo profesional 
de las y los jóvenes, ofrece el programa de servicio social, 
donde las y los jóvenes estudiantes del país podrán aplicar 
los conocimientos y habilidades obtenidas durante su 
formación académica. En esta misma línea de acción el 
Banco Nacional de Obras y Servicio Público (Banobras), 
destinó un presupuesto de $750,000.00 para cubrir 
becas de servicio social y prácticas profesionales de 110 
jóvenes. 

La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) 
cuenta con un esquema de capacitación para el primer 
empleo de los jóvenes recién egresados del nivel 
educativo superior.  

A fin de promover la incorporación de las y los jóvenes en 
el ámbito de la economía social el INAES impulsó el 
programa “Fomento a la Economía Social”, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el 
Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios y 
el Imjuve convocaron a través de “Jóvenes Ecosol 2015”, 
a las y los jóvenes interesados en participar de acciones 
relacionadas con el desarrollo social local y comunitario. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) organizó 60 eventos 
públicos de entregas de préstamos personales por medio 
de los cuales se difunde y acerca la prestación a la 
población derechohabiente, incluyendo a los menores de 
29 años, quienes en su mayoría, son de reciente 
incorporación al empleo o cuentan con pocos años de 
antigüedad. 
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Como parte de las medidas de apoyo a la economía 
familiar que implementa el Gobierno Federal, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Nacional 
Financiera (Nafinsa) participan en el nuevo Programa 
“Crédito Joven”, que tiene como objetivo respaldar a 
emprendedores cuyas edades fluctúen entre los 18 y los 
30 años, con montos que van de los 50 mil hasta los 150 
mil pesos, quienes podrán destinar los recursos para abrir 
nuevos negocios o ampliar los actuales. 

La Sedesol suscribió un convenio marco de colaboración 
con el Tecnológico Nacional, cuyo objeto es el 
establecimiento de alianzas con organismos públicos de 
fomento empresarial y/o instituciones educativas para 
brindar la capacitación a los responsables de los proyectos 
productivos individuales, contribuyendo de manera 
indirecta en la capacitación para el desarrollo de iniciativas 
productivas de las y los jóvenes. 

De igual forma, como una acción afirmativa, durante el 
ejercicio 2015 se ponderaron los proyectos productivos, 
brindando una calificación superior a las iniciativas con 
integrantes jóvenes (18 a 29 años). 

 

Estrategia 1.6. Fortalecer y ampliar acciones dirigidas 
a la prevención del trabajo infantil y de los derechos 
de la niñez 

El distintivo “México sin trabajo infantil”, es un galardón a 
cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
que se entrega a las instituciones y organizaciones de los 
sectores público, privado y social, así como a 
organizaciones sindicales, que cuenten con procesos, 
políticas, programas y acciones que contribuyan a la 
prevención y erradicación del trabajo infantil y a la 
protección de las y los adolescentes trabajadores en edad 
permitida en México. Además de ser un instrumento de la 
propia STPS para impulsar y fortalecer la cultura de 
responsabilidad social y contiene en su estructura un 
modelo de gestión para el desarrollo de buenas prácticas 
de cuidado y protección de los derechos de la infancia y la 
adolescencia. 

En este mismo sentido, y con la finalidad de salvaguardar 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
mexicanos, los Centros de Integración Juvenil (CIJ), 
impulsaron el programa integral turismo libre de trabajo 
infantil. 

 

Estrategia 1.7. Garantizar y promover el acceso a la 
vivienda, propia o rentada, para la plena autonomía 
de las y los jóvenes  

La adquisición de una vivienda propia o rentada, 
representa un paso importante para la plena autonomía 
de la población juvenil, por ello el Imjuve ha impulsado el 

mecanismo de coinversión “Vivienda Joven”, mediante el 
cual se gestionado esquemas de vivienda juvenil en los 
estados de Zacatecas, Durango, Yucatán e Hidalgo. 

A través del esquema Respalda2M, el Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Fovissste) otorgó créditos para 
mejoramiento, ampliación o reparación de vivienda. Todos 
los esquemas de financiamiento se otorgan sin distinción 
de edad o género, siempre que el solicitante cumpla con 
los requisitos establecidos de conformidad con la 
normatividad aplicable. Durante el ejercicio 2015, el 
Fovissste operó siete diferentes esquemas de 
financiamiento hipotecario, entre los cuales los 
derechohabientes jóvenes pueden elegir el que mejor se 
adecue a sus necesidades. 

Por su parte el Fideicomiso Fondo Nacional para Viviendas 
Populares (Fonhapo) operó subsidios para unidades 
básicas de vivienda y para la ampliación y el mejoramiento 
de la vivienda, entre cuyos beneficiarios se incluye a la 
población juvenil. 

 

Indicadores del objetivo 1 

El monitoreo del Objetivo 1 está integrado por tres 
indicadores:  

• Índice de Desarrollo Juvenil,  
• Tasa de desempleo en población joven, 
• Proporción de jóvenes jefes de hogar que 

cuentan con vivienda propia 

Sobre el Índice de Desarrollo Juvenil, aunque su 
periodicidad es quinquenal y su actualización depende de 
un organismo internacional (Commonwealth Youth 
Programme), con los datos disponibles para 2015 la DIEJ 
ha replicado el ejercicio a manera de cifra preliminar, 
esperando tener su actualización oficial para el año 
señalado (2018).  

Es así que se estima un crecimiento de 0.01 puntos, lo 
que ubicaría a México en el umbral del 0.75, logrando con 
ello la calificación de un “nivel alto” para el desarrollo 
juvenil. Con ello la meta para el 2018 se cumpliría, aunque 
se esperaría lograr mayores avances a todas sus 
dimensiones o dominios, a fin de asegurar una mejor 
evaluación. Los dominios que componen el índice son: 
educación, salud y bienestar, empleo, participación política 
y participación cívica. 

En cuanto a la tasa de desempleo en población joven, se 
hace referencia al porcentaje de población desocupada en 
relación a la población económicamente activa. En tanto 
que la periodicidad de la fuente de información es 
trimestral, se ha seleccionado el tercer trimestre de cada 
año, para tener una comparabilidad interanual sin que 
afecte el momento del ciclo económico anual. Así pues, 
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entre el año 2013 y el 2015 se observa una reducción de 
0.9 puntos porcentuales, sin embargo es entre el 2014 y 
2015 cuando la reducción ha sido más significativa, lo que 
podría anunciar la posibilidad de alcanzar la meta 
propuesta para 2018, que implica lograr una reducción de 
0.6 puntos porcentuales en los próximos tres años. 

En relación con la proporción de jóvenes jefes de hogar 
que cuentan con vivienda propia el dato disponible es de 
32.5% para el 2014. El avance entre el año base y el que 
se reporta implica un aumento de 1.5 puntos 
porcentuales, lo cual resultaría insuficiente para lograr la 
meta del 39% para el 2018. Por tanto, se hace necesaria 
una mayor atención de las acciones y estrategias hasta 
ahora implementadas en relación a este indicador. 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

 
1/ Cifra preliminar estimada por la DIEJ-Imjuve. 
NA= No aplica 
ND=No disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre Línea base 2013 2014 2015 Meta 2018 

Índice de 
Desarrollo Juvenil  

(Quinquenal) 

0.74 

(2013) 
0.74 NA 0.751 >0.75 

Tasa de 
desempleo en 
población joven 

(Anual) 

8.9% 

(2013) 
8.9% 8.9% 8.0% 7.4% 

Proporción de 
jóvenes jefes del 
hogar que cuentan 
con vivienda 
propia 

(Bienal)  

31.0% 

(2012) 
NA 32.5% NA 39.0% 
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Objetivo 2. Promover condiciones 
para que las y los jóvenes tengan 
un entorno digno a través de 
esquemas de salud, convivencia y 
seguridad 
Vivir en condiciones precarias afecta la salud y el 
adecuado desarrollo físico, emocional y social de las y los 
jóvenes. El bienestar entendido desde una visión integral 
involucra la salud física, mental y emocional de la persona 
joven, pero también su bienestar en los ámbitos en que se 
desarrolla: familiar, social y/o comunitario. 

A partir de ello el objetivo 2 integra los siguientes ámbitos 
de acción: entornos de salud, entornos de cultura, 
entornos tecnológicos, entornos de seguridad, entornos 
de justicia, autocuidado. 
 
Logros 
El embarazo en edades entre los 10 y 19 años de edad es 
un fenómeno que limita el desarrollo humano de niñas y 
adolescentes, colocándolas en un contexto de 
desigualdad de género.  

Para revertir tal situación y ampliar las oportunidades de 
las y los adolescentes, el Gobierno de la República diseñó 
la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (Enapea), la cual reúne a las dependencias e 
instituciones estratégicas en el Grupo Interinstitucional 
para la Prevención del Embarazo Adolescente (Gipea), en 
el que mediante acciones coordinadas hacemos un frente 
común para alcanzar las metas establecidas para el año 
2030: disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 
14 años y reducir en un 50% la tasa específica de 
fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años. 

Como parte de sus atribuciones como Secretaría Técnica, 
el Inmujeres, contribuyó también en la elaboración del 
reglamento para el funcionamiento del Gipea, y buscó 
presupuesto para establecer el plan de monitoreo y el 
esquema general de la evaluación de la Enapea con el fin 
de focalizar acciones interinstitucionales para la 
disminución de la prevalencia del embarazo en 
adolescentes y contar con elementos para realizar una 
mejora continua y sistemática del diseño y la operación  
de la estrategia.  

En las clínicas del ISSSTE, por medio de la orientación, 
entrevistas y pláticas a grupos se informó a la población 
joven sobre el riesgo de las infecciones de transmisión 
sexual y su prevención oportuna con lo cual se intensificó 
la promoción y oferta de métodos anticonceptivos En 
2015 se registraron 564,866 pruebas de detección de 
infecciones de transmisión sexual, sin embargo no se 

cuenta con la desagregación del número de jóvenes a 
quienes fueron aplicadas.  

En materia de prevención y atención a las adicciones, los 
Centros de Integración Juvenil (CIJ), cuentan con 116 
unidades operativas distribuidas estratégicamente en 
todo el país que ofrecen servicios de prevención, 
tratamiento y rehabilitación. 

En materia de generación de mejoras en las condiciones 
de convivencia y seguridad, en diciembre de 2015, 
durante la XII Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario se aprobó el Modelo Nacional de Atención 
de Adolescentes en Conflicto con la ley, por lo que 
durante el 2016 se realizará la promoción de su adopción 
a nivel nacional. 

En lo que respecta a la cobertura, todas las estrategias 
que integran este objetivo cuentan con actividades 
reportadas. 

Al nivel de las 69 líneas de acción que lo integran, 65 
se encuentran reportadas, lo que representa una 
cobertura del 94 por ciento. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1. Participar en el fomento de políticas 
para la salud integral de las personas jóvenes 

El Inmujeres, tiene a su cargo la coordinación de la Enapea, 
que tiene como objetivo reducir el número de embarazos 
en adolescentes en México, con absoluto respeto a los 
derechos humanos. Hasta el momento se han realizado 
cinco reuniones ordinarias y una extraordinaria del Gipea, 
en las que se revisaron las líneas de acción, los avances en 
la evaluación de diseño y plan de monitoreo y seguimiento 
de la estrategia, además de haber presentado su 
reglamento. 

94% 

6% 

Objetivo 2 

 Líneas de acción con contribución 

 Líneas de acción sin contribución 



 
 

 
 

 
15 

Se creó una sección en la página web de Conapo en la que 
se incluye información que se ha generado 
específicamente para la población adolescente. Contiene 
información demográfica (principales indicadores 
sociodemográficos de los jóvenes en México y principales 
resultados de la Enadid 2014); el documento de la 
Enapea; la campaña de comunicación para prevenir el 
embarazo en adolescentes; así como ligas y contenidos de 
interés como Zona Libre, la Sala de Población en 
Universum, Planificanet y otros. 

A través del subsidio del Programa Nacional de Prevención 
del Delito (Pronapred) las 32 entidades federativas 
llevaron a cabo campañas y acciones de comunicación 
con enfoque comunitario dirigidas a  las poblaciones de 
atención prioritaria. Entre los temas que abordaron dichas 
campañas se encuentran: acciones que permitan llevar a 
cabo una prevención del embarazo adolescente. 

Por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), se 
dictaron conferencias para la prevención del embarazo 
adolescente a 42 jóvenes migrantes en la Ciudad de 
México. 

En lo que respecta a la prevención y atención oportuna a 
las adicciones, las actividades de promoción de la salud en 
CIJ incluyen la organización y desarrollo de talleres, 
pláticas y actividades lúdico-recreativas sobre las 
adicciones de alcohol, tabaco y otras drogas, con un 
impacto en 538,074 jóvenes, además de realizar sesiones 
para el desarrollo de las habilidades que contribuyen a 
contrarrestar el consumo de drogas, en las que 
participaron 496,620 niños, adolescentes y jóvenes. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desarrolló 
acciones de sensibilización en temáticas como la 
prevención de las adicciones, el mantenimiento del peso 
saludable en la población, así como talleres vivenciales 
dirigidos a fomentar las competencias de las y los jóvenes 
en torno a la educación sexual integral. De igual forma, 
cuenta con un programa de consejería para adolescentes 
y con un esquema de prescripción de métodos 
anticonceptivos. En las unidades médicas se realizan 
actividades de información sobre las adicciones, su 
prevención y consecuencias dirigidas a la población 
derechohabiente en general, incluidas las del rango de 
edad de 12 a 29 años. 

Las activaciones de salud preventiva impulsadas por el 
Imjuve, buscan sensibilizar a la población juvenil y 
promover una reflexión a través de espacios de diálogo 
sobre las problemáticas en los temas de prevención del 
embarazo en la adolescencia, prevención de accidentes 
automovilísticos por el uso nocivo del alcohol y consumo 
de drogas, y prevención de la violencia de género. 

En lo que compete al ISSSTE, las actividades rutinarias en 
las unidades médicas incluyen actividades educativas para 
el cuidado de la salud mental dirigida a la población 

derechohabiente, incluida la población joven. Las 
actividades incluyen entrevistas, pláticas y cursos sobre el 
autocuidado de la salud mental y la prevención de 
trastornos mentales. 

El Indesol promovió las condiciones de salud de las y los 
jóvenes mediante acciones gestionadas en coordinación 
con colectivos y la sociedad civil como las iniciativas 
Borrando estigmas: sexoservidoras y jóvenes de la colonia 
Morelos, Distrito Federal y el programa La magia 
transformadora de las artes escénicas en niños y jóvenes 
de las Tapalpa y sus comunidades rurales. 

 

Estrategia 2.2. Diseñar estrategias para la reducción 
de conductas de riesgo que afecten la salud de las y 
los jóvenes 

La iniciativa De joven a joven por la salud integral, 
coordinada por el Imjuve, permite promover la reflexión 
entre las y los jóvenes acerca de distintas temáticas 
sociales relacionadas con la salud y el autocuidado, 
mediante expresiones artísticas como el fotocartel y el 
video. 

Se reportó la impartición de conferencias sobre: 
prevención de adicciones y habilidades para la vida, con 
beneficio para 970 personas, también se coordinaron 
acciones a través de los Institutos Estatales de la 
Juventud para que asistieran a cuatro ferias de prevención 
en Apatzingán, Michoacán, Cd. Victoria, Tamaulipas., 
Chilpancingo, Guerrero y Hermosillo, Sonora, mismas que 
fueron organizadas por Segob. 

A cargo del Conapo, la campaña de comunicación social, 
"Prevención del embarazo no planeado e infecciones de 
transmisión sexual en adolescentes" en 2015 tuvo una 
difusión en radio (tiempos oficiales) con 1,718,275 
impactos transmitidos; difusión en televisión (tiempos 
oficiales) con 100 mil impactos transmitidos; distribución 
nacional de carteles 162,515 y difusión en medios 
digitales: redes sociales comerciales e institucionales más 
de siete millones de impactos. 

El sitio web www.planificanet.gob.mx tiene como objetivo 
proporcionar información clara, sencilla y pertinente sobre 
temas de salud sexual y reproductiva, durante 2015 
registró más de dos millones de visitas. Por la vía 
telefónica, el servicio gratuito de orientación telefónica 
Planificatel ofrece información y canalización a los 
usuarios a las instituciones de salud y organismos de la 
sociedad civil que ofrecen servicios de salud sexual y 
reproductiva gratuitos o a bajo costo; se atendieron 993 
llamadas. 

El Instituto Nacional de Salud Pública, desarrolló un curso 
virtual para proveedores de salud sobre prevención del 
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embarazo adolescente. Para esto destino un monto de 
ocho millones de pesos con cobertura nacional. 

La Secretaría de Salud coadyuvó en la generación de los 
materiales educativos: Guía para la formación de 
adolescentes promotores de la salud, Guía para la 
capacitación de Embarazadas, Parteras y Madrinas 
obstétricas “Mi libreta amiga de la Salud” y las Tarjetas 
para adolescentes, Tarjetas para embarazadas. 

Por parte de la Sedesol, se garantizó el acceso al paquete 
básico garantizado de salud a los integrantes de familias 
PROSPERA que contempla acciones de orientación y 
provisión de métodos anticonceptivos así como se 
coadyuvó en la difusión de información por parte de la 
Secretaría de Salud y del IMSS-PROSPERA en las Ferias y 
Portal para Jóvenes  ¡VAS! a mover a México. 

Como parte de las acciones del INM, se dictaron 
conferencias de “Autoconcepto” a 52 jóvenes migrantes 
para la prevención de trastornos físicos o psicológicos en 
su salud. 

Por su parte el IMSS puso en marcha campañas, acciones 
intensivas de orientación y educación sobre prevención de 
accidentes en el hogar, escuela, trabajo y vía pública, así 
como acciones intensivas para la prevención del 
alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia. 

De igual forma, el IMSS coordinó talleres vivenciales para 
formar adolescentes promotores de 10 a 19 años de 
edad, para la educación entre sus pares, que se 
desarrollan en las Unidades de Medicina Familiar y 
escuelas de nivel educativo básico y medio superior, 
mediante cinco sesiones educativas lúdicas, participativas, 
vivenciales y de reflexión, abarcando los temas de 
promoción de la salud establecidos en la cartilla nacional 
de salud y un extra al estar entrelazados con habilidades 
para la vida. 

Los CIJ, tuvieron a su cargo la conformación y 
consolidación de redes comunitarias para promoción de 
estilos de vida saludables mediante la vinculación y el 
trabajo permanente. 

En materia de detección y prevención de los factores de 
riesgo asociados a la violencia, la Segob realizó la segunda 
etapa del diseño del sistema de monitoreo del 
comportamiento violento de los individuos y de la 
sociedad contra las mujeres, el cual incluye la variable de 
edad con el propósito de identificar marcadores de riesgo 
para detectar oportunamente la violencia por grupos 
etarios. 

Se ejecutaron más de 80 acciones para fortalecer 
consejos y comités locales de prevención social de la 
violencia y la delincuencia, a través de la creación de redes 
de seguridad vecinal que consolidan la participación 
ciudadana, así como más de mil acciones para conformar 
y capacitar redes ciudadanas por medio de actores 

estratégicos que trabajen con la comunidad en temas de 
liderazgo, manejo de conflictos e historia personal 

 

Estrategia 2.3. Ampliar el acceso a espacios y 
ambientes culturales que fomenten expresiones 
artísticas para la formación integral de las personas 
jóvenes 

La Secretaría de Cultura registra las siguientes acciones 
dirigidas a la ampliación de los espacios de expresión y 
formación juvenil: 

• 26,464 usuarios web de portales diseñados para 
jóvenes 

• 265 contenidos culturales para jóvenes producidos 
en radio  

• 8,033 actividades artísticas para jóvenes con 
1,014,012 asistentes 

• 215 becas del programa jóvenes creadores del FONCA 
• 162 actividades de capacitación artística y cultural 

en sistema no formal con 3,884 asistentes 

Mediante la convocatoria ritmo joven, el Imjuve promueve 
la inclusión de los jóvenes mediante un certamen dirigido 
a bandas juveniles. De igual forma, sensible a las 
demandas de los jóvenes, ofrece espacios y foros 
culturales de participación como el teatro “José Muñoz 
Cota”, la Sala de Conferencias y la Galería del Pasillo. En 
estos espacios culturales se presentan, para el público en 
general y de forma gratuita, los trabajos de jóvenes 
creadores que impulsan un nuevo concepto de las artes en 
todas sus expresiones y posibilidades. 

Bajo el esquema de coordinación establecido entre el 
Imjuve y el Fonart (Fondo Nacional para el Fomento a las 
Artesanías), el Tercer Concurso Nacional Jóvenes 
Creadores del Arte Popular Mexicano tiene como objetivo 
reconocer y motivar a los jóvenes a que produzcan piezas 
artesanales, que fortalezcan su esencia cultural y que 
recuperen sus tradiciones y diseños utilizando materiales 
y técnicas tradicionales, con la finalidad de estimular la 
continuidad de esta actividad entre las nuevas 
generaciones. 

Vaivémonos a Francia, representó el primer encuentro 
franco-mexicano de jóvenes emprendedores de las 
industrias culturales y creativas. El 7 de octubre se emitió 
convocatoria para que jóvenes artesanos y diseñadores 
participaran en París, Francia, del 22 al 28 de octubre de 
2015. Por parte de la Segob, se contó con una inversión 
36.2 millones de pesos, beneficiando a 64,180 personas 
habitantes de los polígonos de prevención de la violencia; 
asimismo, se realizaron 2,111 obras para el mejoramiento 
del entorno urbano y acciones de desarrollo social y 
comunitario con una aportación federal de 452.8 millones 
de pesos. 
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El reconocimiento y apoyo a las tradiciones de la cultura 
se ha realizado a través de: eventos y/o concursos 
culturales, congresos organizados por instancias como el 
Inali (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas), la difusión 
de cuentos tradicionales y poesía, acciones orientadas a la 
preservación de las expresiones culturales. 

La UPN apoya a las culturas indígenas a través del  
programa de licenciatura en educación indígena que busca 
preservar las diferentes lenguas que existen en el país, y 
con el programa de apoyo académico a estudiantes 
indígenas (PAAEI).  

El ISSSTE puso en marcha el intercambio de jóvenes 
artistas urbanos de Oaxaca en otros estados de la 
República, que incluyó talleres, conferencias e 
intervenciones urbanas, intitulado “Gestos en 
movimiento”. Aunado a ello coordinó la semana de la 
juventud, con conferencias, talleres de expresión corporal 
y graffiti, conciertos con agrupaciones musicales de las 
llamadas “tribus urbanas”, presentación de obras de teatro 
y danza, en la Plaza y Teatro de la Ciudadela, en la Ciudad 
de México así como adjudicó un total de 175 becas 
anuales a jóvenes artistas visuales emergentes y poetas, 
otorgadas a través de una convocatoria regional, dando 
como resultado la cobertura nacional.  

Como actividades desarrolladas por la Sedesol, se 
reportan las pláticas de sensibilización, obras de teatro, 
campañas de prevención y promoción, talleres, 
actividades culturales, mesas de trabajo y cine debates 
referentes a la prevención de la violencia. Cabe mencionar 
que dichas actividades fueron dirigidas tanto a niñas(os), 
jóvenes de nivel básico, media superior y superior, así 
como a maestras (os). 

 

Estrategia 2.4. Fomentar la creación de entornos 
comunitarios seguros y promotores del desarrollo 
juvenil 

Durante el mes de agosto se llevó a cabo la inauguración 
del Macromural Pachuca se Pinta (ubicado en la colonia 
Palmitas en Pachuca, Hidalgo); este proyecto gestionado 
por la Segob, comprendió la intervención física del entorno 
y trabajo comunitario para la cohesión social y 
reactivación económica, en torno a un mural de arte 
urbano de 20 mil metros cúbicos que comprenden 209 
casas en beneficio de 452 familias, en el que participaron 
principalmente los jóvenes de dicha comunidad. 

A través del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(PDZP), la Sedesol desarrolló 16 proyectos de 
rehabilitación de espacios deportivos.  

Con la finalidad de promover el desarrollo juvenil, la 
Secretaría de Turismo (Sectur), gestionó el 13o Concurso 
Nacional de Cultura Turística. Cocina Tradicional; Dime 
qué comes y te diré quién eres, cuyo objetivo es potenciar, 

rescatar, promocionar, difundir y salvaguardar la cocina y 
dieta tradicional mexicana, de acuerdo con la Política de 
Fomento de la Gastronomía Nacional. 

También promovió la participación de las Sinfónicas 
Infantiles y Juveniles regionales dentro de las 
representaciones culturales de la Feria de Pueblos 
Mágicos, efectuada en Puebla durante el mes de 
septiembre de 2015.  

Como parte del objetivo del Programa Cultura Física, en el 
ejercicio fiscal 2015, la SEP dio atención a través de 
actividades físicas, deportivas y recreativas a más de tres 
millones de niños, niñas y jóvenes. 

 

Estrategia 2.5. Desarrollar campañas sociales 
relacionadas con la prevención y atención de los 
crímenes y la victimización hacia las personas 
jóvenes 

Por parte de la Segob, se realizaron dos sesiones 
regionales del Taller transversal de impulso a las vías 
recreativas, con la participación de 161 funcionarios 
públicos de los tres órdenes de gobierno e integrantes de 
las organizaciones de la sociedad civil de 10 entidades 
federativas. 

Se instalaron ocho mesas ciudadanas de seguridad y 
justicia, en La Piedad y Zamora, Michoacán; Ciudad 
Victoria, Ciudad Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, 
Reynosa, Zona Conurbada Sur (Tampico, Altamira y 
Madero) de Tamaulipas; con el objetivo de establecer una 
comunicación entre sociedad y gobierno para generar 
proyectos que permitan disminuir la violencia y la 
delincuencia mediante la promoción de la cultura de la 
legalidad. 

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a través de la 
Policía Federal organizó pláticas, reuniones, foros, 
presentaciones de su taller de teatro y diversas 
actividades de sensibilización y cercanía con la ciudadanía, 
incluidos los jóvenes, que contribuyan en la prevención de 
delitos, tales como secuestro, extorsión y delitos 
cibernéticos.  

De igual forma, la CNS tuvo a su cargo, 5,784 actividades 
lúdicas y/o talleres enfocados a prevenir la violencia 
escolar y en el noviazgo, en las que participaron 506,976 
personas.  

Bajo un esquema de “formación de formadores” la CNS 
capacitó a 301 jóvenes universitarios como “Narradores 
por la Seguridad”, quienes proporcionaron información 
para la prevención y autocuidado a 42,413 personas.  

La Policía Federal hizo recomendaciones al proyecto de la 
página web de la campaña #YOLOBORRO impulsada por las 
Cámaras de Senadores y Diputados y presentó una 
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propuesta de material relacionados con la prevención del 
ciberbullyng. 

Se organizaron 355 reuniones de vinculación empresarial 
con los sectores agrícola, ganadero, pesquero, 
petroquímico, turístico, comercial y de transporte, con la 
finalidad de evitar que los ciclos productivos y de servicios 
se vean afectados por la delincuencia, en los 18 estados 
con presencia de la División de Gendarmería: Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Jalisco, 
Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Querétaro, Quintana 
Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Oaxaca 

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social (OADPRS) elaboró la metodología 
"Modelo nacional de atención de adolescentes", mismo 
que fue analizado y enriquecido en el Comité Técnico de 
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y en las 
reuniones regionales de la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario. 

El sitio www.violenciaenlafamilia.gob.mx otorga  
información pertinente y relevante sobre la violencia 
familiar, su origen, perfiles agresor-víctima y 
consecuencias. Durante 2015 se registraron más de un 
millón de visitas al sitio web. 

A fin de atenuar los factores relacionados con la violencia 
en diversos ámbitos, la Procuraduría General de la 
República (PGR), desarrolló pláticas en instituciones 
educativas de nivel básico y medio superior 

Por parte del INALI, se benefició a un total de 160 jóvenes 
indígenas proporcionándoles intérpretes en lenguas 
indígenas para promover su acceso a la justicia. 

Como parte de las tareas del INM, se difundió material 
informativo del mecanismo para la búsqueda y pronta 
recuperación de niñas, niños y adolescentes mediante 
alerta amber. El material fue difundido en 42 albergues de 
la Sociedad Civil y 11 módulos del Programa Repatriación 
Humana en la Frontera Norte del país. 

La Secretaría Técnica de la CONATRIB circulará entre los 
tribunales que la integran el monitoreo periódico que 
remitirá el DIF Nacional, respecto del reporte de incidencias 
de la relación entre las Procuradurías de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes y los juzgados de la materia 
efecto de impulsar su abatimiento. 

 

Estrategia 2.6. Impulsar la creación de entornos de 
cohesión social que contribuyan al desarrollo 
comunitario y a la prevención de la violencia. 

Como parte de las acciones dirigidas a la prevención de la 
violencia en el ámbito comunitario, la Segob creó o en su 
caso, fortaleció cinco Centros de Justicia para las Mujeres 

(CJM), los cuales son espacios que concentran instancias 
gubernamentales y de asociaciones de la sociedad civil, 
que brindan servicios de manera coordinada y bajo un 
mismo techo a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de 
violencia y a sus hijas e hijos en situación de violencia 

A través del modelo de Tribunales de Tratamiento de 
Adicciones (TTA), se busca que el consumo de sustancias 
legales o ilegales, llámese abuso o dependencia, que haya 
causado la comisión del delito, se someta a un 
tratamiento integral, con el objeto de disminuir el uso de 
sustancias y evitar la reincidencia delictiva. 

En colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), la Segob instaló formalmente 10 mesas 
interinstitucionales en igual número de entidades 
federativas, para impulsar la inclusión laboral de personas 
en reclusión y sus familias; a partir de la operación de 
estas mesas, se realizó la vinculación con otras 
dependencias públicas, instituciones de educación 
superior y organismos de la sociedad civil, para llevar a 
cabo 15 jornadas de fortalecimiento a la empleabilidad de 
las personas en reclusión, en las que participaron 685 
personas . 

La CNS desarrolla un modelo para la atención de 
adicciones de los adolescentes en conflicto con la Ley. 
Asimismo, en coordinación con los titulares de los 
sistemas estatales de justicia para adolescentes se 
aplicaron los siguientes programas para adolescentes que 
se encuentran en internamiento: Programa de empleo 
temporal, muévete, becas Tec, Jefas de familia y ssume. 

Con una cobertura nacional, la PGR organizó los Foros de 
participación social en materia de derechos humanos la 
prevención del delito y la farmacodependencia, que 
tuvieron por objetivo Informar sobre aspectos 
relacionados al surgimiento y dinámica de la criminalidad y 
las formas de prevención en los ámbitos situacional, 
familiar, social y comunitario; plantear estrategias para 
reducir de la demanda de drogas; sobre los riesgos 
jurídicos que implica la comisión de delitos federales, así 
como la promoción al respeto de los derechos humanos y 
fortalecimiento a la cultura de la legalidad. 

 

Estrategia 2.7. Promover la participación de las y los 
jóvenes en el entorno global con la perspectiva del 
desarrollo sostenible 

En lo que respecta a la participación juvenil con 
perspectiva de sostenibilidad, la Semarnat otorgó 
subsidios a proyectos orientados al fomento para la 
conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre a través del fortalecimiento de Unidades de 
Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA).  

A través de los programas de subsidio de la Comisión 
Nacional de Áreas Nacionales Protegidas se beneficiaron 



 
 

 
 

 
19 

15,300 jóvenes de las Áreas Nacionales Protegidas y 
otras regiones prioritarias para la conservación. 

El INM impartió cuatro talleres a 80 mujeres en la estación 
migratoria de Iztapalapa para difundir entre la población 
de los albergues los derechos fundamentales a los que son 
sujetos durante su migración, así como visibilizar la 
incidencia de género. Los talleres se realizaron en 
colaboración con el Inmujeres, 

La UPN desarrolló la primera jornada de restauración 
ecológica en la que participaron estudiantes y 
académicos. 

Con el objetivo de prevenir formas de violencia como las 
relacionadas con la explotación sexual, la Sectur 
implementó el  Programa Integral de Prevención a la 
Trata de Personas en el Sector de Viajes y Turismo, por 
medio de las acciones realizadas en el marco de dicho 
programa, se busca exhortar a las(os) prestadores de 
servicios turísticos y servidores públicos, a realizar sus 
actividades laborales en un marco de legalidad y prácticas 
adecuadas, éticas y otras medidas de autorregulación que 
promuevan la prevención de la trata de personas 
principalmente en su modalidad de Explotación Sexual y 
Laboral de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer 
una cultura de cero tolerancia a estos delitos en el sector 
de los viajes y el turismo. 

El Imjuve gestionó la Convocatoria Proyectos locales 
juveniles, mediante la que se impulsaron 11 proyectos 
locales juveniles, coordinados por jóvenes de 26 
Instancias Estatales y 60 Instancias Municipales de 
Juventud. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Indicadores del objetivo 2 

El monitoreo del objetivo 2 se realiza a partir de dos 
indicadores: 

• Porcentaje de la población juvenil con carencias 
por acceso a los servicios de salud, 

• Porcentaje de la población juvenil que ha sido 
víctima de algún delito, 

En el primer caso, la reducción entre el año 2012 y 2014 
fue de sólo 0.1 punto porcentual, muy lejos de los quince 
puntos porcentuales que se necesitan para alcanzar la 
meta en 2018. De no haber un avance sustancial en la 
próxima medición, el logro de la meta puede verse 
seriamente comprometido. 

Para el indicador sobre victimización el panorama no es 
mejor, pues en las dos mediciones se ha observado un 
aumento cuando lo esperado sería una reducción. Si bien 
la meta implica sólo la reducción de cinco puntos 
porcentuales, esto no se podría lograr si la tendencia a la 
alza no se revierte. 
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Resultados de los indicadores del objetivo

 

1/ La información de resultados para el ejercicio 2015 de este 
indicador, estará disponible en la encuesta de 2016. 
NA = No aplica. 
ND = No disponible. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 Meta 2018 

Porcentaje de la 
población juvenil con 
carencias por acceso a los 
servicios de salud 

25.6% 
NA 22.5% NA 10.1% 

(Bienal) (2012 

Porcentaje de la 
población juvenil, de entre 
18 y 29 años, que ha sido 
víctima de algún delito1 

31.2% 
31.5% 31.8% ND 26.0% 

(Anual) (2012) 
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Objetivo 3. Fortalecer la participación 
juvenil en los espacios de decisión 
públicos, sociales y comunitarios 

La participación de la población joven en el ámbito público 
se encuentra intrínsecamente ligada al ejercicio de los 
derechos de las y los jóvenes; por ende, en la medida en la 
que se garantice el ejercicio del conjunto de derechos de 
la población juvenil, se espera un mayor involucramiento 
de las y los jóvenes en la construcción de la esfera pública. 

La relevancia de este objetivo radica en generar las 
condiciones para la participación juvenil en los espacios de 
toma de decisión; y reconocer las diversas, múltiples y 
hasta divergentes formas que tienen las y los jóvenes de 
apropiarse desde sus propias experiencias del espacio 
público, no sólo para hacer oír su voz y demandar causas 
globales o locales; sino desde los pequeños espacios de 
actuación que impactan de manera significativa en la 
conformación de sus relaciones con las instituciones. Es 
ahí donde es necesario colocar la mirada para aprender de 
las novedosas formas de actuar y participar juvenil. 

 

Logros 
El Sistema Nacional de Protección Integral para Niñas, 
Niños y Adolescentes fue instalado el 2 de diciembre de 
2015, por el Presidente de la República, organismo que él 
mismo presidirá y que tiene como objetivo principal  

articular los esfuerzos de los diferentes órdenes de 
gobierno y de la sociedad civil, para trabajar en conjunto a 
favor de la niñez y la juventud del país.  

En materia de participación infantil y juvenil y bajo la 
coordinación del Instituto Nacional Electoral (INE), se llevó 
a cabo la Consulta Infantil y Juvenil 2015, mediante la 
instalación de 13,621 casillas en parques y plazas 
públicas y de 1,895 casillas itinerantes. 

Se utilizaron tres versiones de boletas en las cuales se 
incluyeron preguntas diferenciadas para tres rangos de 
edad: de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 años. A fin de 
promover una participación incluyente,  se contó con un 
material denominado “hoja para la participación de otros 
públicos”, en el cual niñas y niños menores de 6 años, así 
como quienes no supieran leer y escribir o padecieran 
alguna discapacidad, podían participar dibujando cómo es 
el lugar donde viven. Destaca el desarrollo y piloteo de 
boletas adaptadas al sistema de lectoescritura braille y de 
boletas traducidas a lenguas indígenas. 

El siguiente paso de este ejercicio democrático será 
socializar los resultados con diversas instituciones y 
tomadores de decisiones en materia de políticas públicas 
dirigidas a la población infantil y juvenil. Los resultados de 
la Consulta Infantil y Juvenil 2015, pueden consultarse a 
través del portal del INE: www.ine.mx. 

En materia de participación juvenil en el ámbito del 
desarrollo social, durante el ejercicio fiscal 2015 el 
Programa de Coinversión Social (PCS) apoyó cinco 
proyectos que contribuyeron en la difusión de los espacios 
de consulta existentes a través de plataformas digitales 
de información y comunicación. 

De igual forma, mediante como convocatorias como el 
Premio Nacional de la Juventud organizado por el Imjuve, 
se busca reconocer y estimular a jóvenes destacados por 
su participación como agentes de cambio en ámbitos 
como la ciencia, tecnología, los derechos humanos, el 
compromiso social o la protección al ambiente.  

La totalidad de las estrategias que integran este objetivo 
registran actividades encabezadas por la APF. A nivel de 
sus líneas de acción, durante el actual periodo de reporte 
se registró una cobertura total de 52 de las 68 líneas que 
lo integran, lo que representa un 76 por ciento. 

 

Actividades relevantes 
Estrategia 3.1. Contribuir a la garantía del ejercicio de 
los derechos de la población juvenil 

A fin de garantizar los derechos de la población juvenil, el 
Instituto Nacional de Migración (INM) desarrolló 
actividades para mejorar la estancia de la población 
alojada en las estaciones y estancias migratorias, acciones 
que tienen que ver con dignificación de las personas, entre 
ellas jóvenes. 

La Secretaría Técnica de la Conatrib desarrolló en 
coordinación con los tribunales que la integran,  un 
monitoreo periódico que remitirá el DIF Nacional, respecto 
del reporte de incidencias de la relación entre las 
Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y los juzgados de la materia efecto de 
impulsar su abatimiento. 

La SEP promovió el establecimiento de canales 
sistemáticos de diálogo entre la comunidad universitaria 
en las universidades tecnológicas y politécnicas, con 

76% 

24% 

Objetivo 3 

 Líneas de acción con contribución  
 Líneas de acción sin contribución  
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especialistas en estudios de género, organizaciones 
sociales e instancias gubernamentales para promover y 
garantizar el goce de los derechos de niñas, adolescentes 
y jóvenes. 

En lo que corresponde al impulso de acciones 
gubernamentales encaminadas a garantizar el ejercicio del 
derecho a una vivienda digna, el Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(Conadis) impulsó acciones de coordinación con la Sedatu 
a fin de facilitar el acceso de las personas jóvenes con 
discapacidad a una vivienda digna. De igual forma, el ISSSTE 
otorgó 2603 subsidios para igual número de acreditados 
jóvenes del Fovissste con ingresos de hasta cinco veces el 
salario mínimo general mensual vigente para la compra de 
vivienda nueva o usada, cifra casi seis veces mayor a la 
registrada durante el ejercicio fiscal 2014.  

El Fideicomiso-Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(Fonhapo) impulsó el Programa Vivienda Digna y el 
Programa de Vivienda Rural, a fin de mejorar las 
condiciones habitacionales de los hogares mexicanos con 
ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia 
por calidad y espacio. 

La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) Impulsó acciones de 
crédito para soluciones de vivienda de la población en 
general (incluyendo jóvenes). 

A fin de impulsar acciones gubernamentales encaminadas 
a garantizar el derecho a recibir servicios médicos de 
calidad, la SS suscribió el convenio de colaboración 
interinstitucional para la atención de la emergencia 
obstétrica, en cuyo marco se atendió a 542 madres un 
promedio de edad de 21 años.  

En lo que al impulso de acciones gubernamentales 
encaminadas a garantizar el derecho a la educación de 
calidad para la población juvenil, la Sedesol promovió la 
construcción de infraestructura educativa.  

En materia de acceso a una adecuada alimentación el 
programa PROSPERA, otorga un apoyo monetario mensual, 
denominado apoyo alimentario, a las familias 
beneficiarias, para contribuir a que mejoren la cantidad, 
calidad y diversidad de la alimentación de todos sus 
integrantes. Aunado a ello se contempla dentro de la 
normatividad que rige al Programa Comedores 
Comunitarios, la Norma Oficial Mexicana Nom-014-SSA3-
2013, para la asistencia social alimentaria a grupos de 
riesgo.  

El PDZP realizó acciones de infraestructura comunitaria de 
beneficio público en los territorios que forman parte de su 
cobertura. Todas estas acciones generan condiciones 
adecuadas para mejorar el entorno y elevar la calidad de 
vida, propiciando de forma indirecta el cumplimiento de 
los objetivos del Projuventud. 

 

 Estrategia 3.2. Contribuir al reconocimiento de las 
diversas formas de organización y participación 
juvenil para su incorporación en la toma de decisiones 

El INE destinó un monto a nivel nacional de 
$1,910,329.00 para el desarrollo Programa juventud 
actúa Mx promotores de la participación; dicha iniciativa 
tuvo como objetivo desarrollar competencias en las y los 
jóvenes ciudadanos para su participación efectiva en la 
democratización de prácticas y políticas públicas. 

A fin de empoderar a las y los jóvenes mediante el 
fomento a la participación juvenil, y la estimulación del 
capital y compromiso social, el Imjuve coordinó la 
convocatoria Joven AC. Se destinó una inversión directa en 
juventud por un monto total de $1,100,000.00 
destinados a apoyar la constitución legal de 
organizaciones y asociaciones juveniles que encabezan 
proyectos sociales y de asistencia. 

 

Estrategia 3.3. Contribuir a la consolidación de 
espacios de participación juvenil y toma de decisiones 

El Imjuve, mediante las acciones desarrolladas por el 
Consejo Ciudadano para el Seguimiento y Evaluación de la 
Política Pública (Consepp) se promueve la participación 
juvenil en el diseño y el seguimiento a las acciones de 
política pública dirigidas a los jóvenes. 

A fin de fomentar la consolidación de espacios de toma de 
decisiones y participación juvenil, la Conatrib coordinó las 
mesas de trabajo “Análisis de las iniciativas legislativas y 
propuestas de revisión”, así como espacios de análisis y 
discusión en el marco de la Sexta Reunión de la Red 
Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la 
Niñez. 

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), impulsó a través de sus 32 delegaciones 
federales en la República Mexicana la instalación mensual 
de módulos portátiles itinerantes en plazas de reuniones 
públicas (zócalos municipales, centros comerciales, 
mercados populares, zoológicos estatales y municipales, 
centros recreativos, zonas turísticas, etc.) a fin de difundir 
y facilitar el acceso a la información gubernamental a la 
ciudadanía en general, incluyendo a la población juvenil. 

De igual forma, llevó a cabo acciones de colaboración con 
organizaciones juveniles ambientales con la finalidad de 
incluir las ideas de las y los jóvenes para combatir el 
deterioro ambiental y el intercambio de conocimientos y 
experiencias sobre temas ambientales. 
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Estrategia 3.4. Propiciar espacios para consultar la 
opinión de las y los jóvenes en los ámbitos de su 
interés 

El INE coordinó la Consulta Infantil y Juvenil 2015,  
iniciativa que tuvo por objetivo promover que niñas, niños 
y adolescentes expresaran  su opinión sobre los asuntos 
que les afectan y que son de su interés. Participaron un 
total de 2,916,686 niñas, niños y adolescentes. 

Como parte de las acciones impulsadas por el Consepp 
del Imjuve, durante el 2015 se llevó a cabo la Consulta 
Juvenil, a través de la cual  se buscó conocer la opinión de 
las y los jóvenes sobre la posibilidad de establecer el rango 
de edad de la persona joven en la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud, así como considerar su 
participación en la propuesta de creación de una Ley de la 
Persona Joven en México. Dicho ejercicio de consulta 
registró un total de 3,727 jóvenes participantes. 

La Secretaría de la Función Pública (SFP), promovió la 
política de participación ciudadana para la toma de 
decisiones gubernamentales, la cual representa un 
mecanismo institucional que promueve la apertura de las 
dependencias y entidades de la APF a la participación 
juvenil. 

En el marco de foro de evaluación del “No Hate Speech 
Movement”, el Conapred  presentó los resultados de la 
campaña “#Sintags”, la discriminación no nos define”. Esta 
campaña de participación voluntaria, busca mostrar cómo 
el discurso de odio en internet se ha normalizado, por ello 
hace un llamado a la participación de usuarios, entre los 
que destaca la población juvenil, para alzar la voz contra la 
discriminación y la violencia en la red.  

En materia de infraestructura social comunitaria, el PDZP 
de la Sedesol, realizó la rehabilitación de 72 centros 
comunitarios, los cuales fungen como espacios de 
convivencia y participación comunitaria en los que 
confluyen las y los jóvenes.  

Con la finalidad de acercar a los jóvenes consejos 
prácticos para el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación de forma segura y responsable, se ha 
colocado en la página electrónica de la Subsecretaría de 
Educación Básica  información que busca emprender 
acciones desde el ámbito gubernamental destinadas a 
informar y ayudar a niños y jóvenes a proteger su 
integridad física, su intimidad y su vida privada; lograr que 
comprendan qué son los datos personales y las 
repercusiones de divulgarlos en las redes, y acercar 
elementos de reflexión que ayuden a formar ciudadanos 
responsables de sus actos en internet en su apartado "Clic 
seguro" (www.clicseguro.sep.gob.mx/). 

La UPN ha impulsado acciones en materia de rendición de 
cuentas y transparencia, a través del portal de 
transparencia focalizada, dando énfasis en la información 
que la ciudadanía solicita. 

Estrategia 3.5. Promover la vinculación de las 
organizaciones juveniles con las distintas 
dependencias gubernamentales y de toma de 
decisiones 

Mediante las acciones del Grupo de Trabajo 
Interinstitucional del Imjuve y el Comité de Seguimiento al 
Projuventud, se busca establecer un modelo de 
coordinación entre las instancias públicas federales, a fin 
de lograr transversalidad en el tema de la Política de 
Juventud a nivel nacional. 

Uniendo esfuerzos con las organizaciones de la sociedad 
civil, la iniciativa privada y el sector gubernamental, el INM 
coordinó dos campañas de recolección, la campaña de 
niñas, niños y adolescentes migrantes felices y el 
Migratón 2015, con los que se recaudaron bienes 
materiales que beneficiaron a 1,817 personas migrantes 
extranjeras y a 996 personas migrantes mexicanas 
repatriadas. 

La SEP promovió el establecimiento de canales 
sistemáticos de diálogo entre la comunidad universitaria 
en las universidades tecnológicas y politécnicas, con 
especialistas en estudios de género, organizaciones 
sociales e instancias gubernamentales para promover y 
garantizar el goce de los derechos de niñas, adolescentes 
y jóvenes. 

 

Estrategia 3.6. Estimular la participación juvenil a 
través del apoyo a proyectos de desarrollo social 
desde el Imjuve 

La Secretaría de Economía ha impulsado acciones que 
promueven proyectos de desarrollo social impulsados por 
jóvenes mediante el Fondo Nacional Emprendedor 
fortaleciendo a las MIPYMES, grandes empresas y 
organizaciones a través de la emisión de convocatorias 
públicas. Durante el actual periodo de reporte se destinó 
un monto total de $272,817,381.56 para beneficiar a 
236 mil jóvenes a través de la red de apoyo al 
emprendedor. 

De igual forma, a través del Programa Fomento a la 
Economía Social se otorgan apoyos para la constitución, 
desarrollo y consolidación de 99 organismos del sector 
social de la economía integrados por 502 jóvenes. Se 
ejerció un presupuesto total de $36,487,017.87. 

Mediante la Convocatoria Joven- es Servicio el Imjuve la 
realización de proyectos que promueven y fomentan la 
participación social de 511 jóvenes como beneficiarios 
directos y 18,850 jóvenes como beneficiarios indirectos,  
a través de acciones de servicio social comunitario. 

El esquema de coinversión Conadis- Indesol- Fundación 
MVS Radio, permite apoyar los proyectos de desarrollo 
social dirigidos a la población con discapacidad auditiva, 
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cuyos beneficiarios incluyen a la  población de los 12 a los 
29 años de edad. 

 

Estrategia 3.7. Diseñar políticas públicas de juventud 
bajo un enfoque de participación juvenil, derechos y 
con perspectiva generacional 

A fin de promover dentro de las atribuciones 
gubernamentales la inclusión de los jóvenes en el diseño y 
la operación de nuevos programas, la Contraloría Social 
del Projuventud busca ser un órgano de acompañamiento 
en los trabajos y acciones del Comité de Seguimiento al 
Projuventud, desde un enfoque de rendición de cuentas 
mediante acciones específicas en las que se involucre la 
participación de la sociedad civil organizada, las 
instituciones que trabajan a favor de la juventud, así como 
representantes de las y los jóvenes. 

El Concurso Juvenil Debate Político es la plataforma de 
expresión mediante la cual se busca impulsar la 
participación informada y la construcción de ciudadanía de 
las y los mexicanos de 12 a 29 años de edad, en su 
edición 2015, participaron un total de 2,250 jóvenes 
mexicanos.  

Además el Imjuve desarrolló el análisis de las posibles 
reservas que podría presentar México ante la ratificación 
de la Convención Iberoamericana de  Derechos de los 
Jóvenes (CIDJ). 

 

Indicador del objetivo 3 
Para el objetivo 3 se ha planteado un indicador que habla 
de la efectividad en la progresividad de los derechos de las 
y los jóvenes. Al respecto no se ha tenido una 
actualización del indicador pues la fuente de información 
no presenta nuevos datos. 

En tanto que no se tiene la certeza de que la fuente de 
información siga vigente, se presenta el reto de modificar 
la metodología del indicador, tanto en su fuente de 
información como posiblemente en su forma de cálculo, 
dependiente de las variables disponibles en otras fuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 

2013 2014 2015 Meta 
2018 

Proporción de 
efectividad en la 
progresividad de 
los derechos de 
las y los jóvenes 

20.5% 

NA NA NA 22.5% 
(2012) 

NA = No aplica. 
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Objetivo 4. Fortalecer la plena 
inclusión y no discriminación de 
las y los jóvenes en los procesos 
de desarrollo social y económico 
Por inclusión se entiende a la capacidad de revertir 
procesos de desigualdad y de acumulación de desventajas 
que derivan en la falta de oportunidades para acceder a 
los recursos sociales, económicos, políticos y culturales y 
con ello participar plenamente en la vida social. Es por ello 
que para conseguir un México incluyente es necesario que 
se generen acciones que atiendan y den respuesta a la 
diversidad de características de cada grupo social juvenil 
y se brinde igualdad de oportunidades para su desarrollo. 

 
Logros 

Con la finalidad de dar respuesta a la diversidad de las 
características de cada grupo juvenil y con ello desarrollar 
políticas públicas que favorezcan sus oportunidades de 
desarrollo, a partir del trabajo realizado por el Comité 
Técnico Especializado en Información de Juventud (CTEIJ), 
coordinado por el Imjuve, se ha avanzado en la 
incorporación de la  perspectiva de juventud al interior de 
las dependencias y entidades de la APF que lo integran.   

En marzo de 2015 el CTEIJ  acordó proponer al Comité 
Técnico Especializado en Información Demográfica y 
Social del INEGI cuatro indicadores relacionados con la 
población joven. En mayo de 2015 la Vicepresidencia de 
dicho comité aprobó los cuatro indicadores propuestos 
para incluirlos al Catálogo Nacional de Indicadores. 

El 5 de junio de 2015, la Junta de Gobierno del INEGI, 
aprobó la incorporación de los siguientes indicadores que 
dan cuenta de la condición juvenil:   

• Porcentaje de la población joven con carencia 
por acceso a los servicios de salud 

• Porcentaje de población joven con ingreso 
inferior a la línea de bienestar 

• Tasa de desocupación en población joven 

 

Dichos indicadores, están disponibles para su consulta en 
el sitio: www3.inegi.org.mx/sistemas/cni/ 

Como acciones dirigidas a la inclusión de las y los jóvenes 
destaca la incorporación del numeral 11 "Enfoque de 
Derechos" en las Reglas de Operación 2015 del Programa 
para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y el Programa 3x1 
para Migrantes, los cuales mantuvieron un acceso 
equitativo en términos de disponibilidad, accesibilidad, 
exigibilidad y calidad en las acciones que realizaron 
durante el ejercicio fiscal 2015, sin discriminación o 
distinción alguna. 

En el documento Lineamientos Específicos del Programa 
de Comedores Comunitarios para el Ejercicio Fiscal 2015, 
en su apartado 4.5.1 Grupos de población con prioridad 
de atención en los Comedores Comunitarios, considera a 
las personas con alguna discapacidad entre otros. 

El Conadis promueve con las dependencias de la APF la 
modificación de reglas de operación para que se incorpore 
la perspectiva de discapacidad, incluyendo a la población 
juvenil que presenta dicha condición. 

La Sedesol coordinó la emisión de 18 convocatorias con al 
menos una temática orientada a los jóvenes, dentro de las 
cuales se apoyaron un total de 231 proyectos aportando 
un monto total de $41,331,684.00.  

El Objetivo 4 cuenta con 72 líneas de acción de las 
cuales 54 se encuentran reportadas, lo que representa 
una cobertura total del 75 por ciento. 

El total de las estrategias que lo integran registra 
actividades reportadas. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1. Impulsar un marco conceptual, 
normativo y operativo específico que promueva, 
garantice y proteja los derechos de las y los jóvenes 

Como resultado de las acciones desarrolladas en el marco 
del Comité Técnico Especializado en Información sobre 
Juventud, coordinado por el Imjuve, la junta de Gobierno 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a 
través del acuerdo 3a/XII/2015, aprobó la incorporación 
de tres indicadores sobre juventud en el Catálogo 
Nacional de Indicadores. 

Con la finalidad de acompañar al Imjuve en las tareas de 
coordinación con las dependencias y entidades 
responsables de la ejecución de políticas públicas en la 
promoción del ejercicio pleno de los derechos de la 
población joven, el Imjuve en coordinación con el Sistema 
de las Naciones Unidas en México, acordaron la 

75%$

25%$

Objetivo 4 

Líneas de acción con contribución 

Líneas de acción sin contribución 
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instalación del Comité Técnico Asesor de las Naciones 
Unidas (CTANU).  

En lo que toca a la generación de indicadores de interés 
nacional, se elaboraron propuestas de modificación o 
inclusión de variables o preguntas para los cuestionarios 
de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, que constituye 
en México una fuente de información importante para 
obtener un diagnóstico confiable sobre la violencia de 
género. Se desarrollaron propuestas y comentarios para la 
Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015; esta 
encuesta es la implementación en México de la encuesta 
MICS (Multiple Indicators Cluster Survey) del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) un programa 
internacional de encuestas estandarizadas en hogares, 
que permite estimar indicadores clave, comparables 
internacionalmente y estadísticamente sólidos en temas 
como salud, educación, desarrollo infantil y otros.  

Se concluyeron dos artículos: Panorama de la Salud 
Sexual y Reproductiva, 2014 y Aproximaciones al nivel de 
la fecundidad en México 1990-2014. El primero de ellos 
con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (Enadid) 2014 que permiten observar los 
rezagos en salud sexual y reproductiva en los diferentes 
grupos edad de las mujeres; el segundo se realizó con 
base a diversas fuentes de información sobre nacimientos 
que permiten aproximarse a una estimación más 
fidedigna de la fecundidad entre las mujeres en edad 
reproductiva. 

Con los recientes datos de la Enadid 2014 se actualizó la 
Consulta Interactiva de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) 
para contar con información actualizada en la materia. Del 
mismo modo, se elaboraron resúmenes infográficos sobre 
los principales indicadores calculados, con especial énfasis 
en la salud reproductiva de adolescentes. 

El INM impartió la plática sobre la trata de personas que 
tuvo como objetivo fortalecer y sensibilizar al personal de 
programas operativos del Instituto, Paisano, Betas, 
repatriación humana y vinculación en materia de trata. De 
igual forma, se realizaron actividades para mejorar la 
estancia de la población alojada en las estaciones y 
estancias migratorias. 

Como parte del enfoque de los derechos sociales que se 
impulsa en la Sedesol, el ejercicio de las acciones en los 
proceso de operación del PDZP, se desarrollaron en apego 
a las Reglas de operación del programa sin sesgo alguno 
que implique cualquier nivel de discriminación hacia los 
beneficiarios propiciando de forma indirecta el 
cumplimiento de los objetivos del Projuventud. 

Como parte del enfoque de los derechos sociales que se 
impulsan en la Sedesol, el ejercicio de las acciones en los 
proceso de operación del Programa 3x1 para Migrantes, 
se desarrollaron en apego a las reglas de operación del 

programa sin sesgo alguno que implique cualquier nivel de 
discriminación hacia los beneficiarios. 

 

Estrategia 4.2. Visibilizar a las y los  jóvenes mediante 
la implementación de una perspectiva de juventud 

Como parte de las acciones a favor de la incorporación de 
la perspectiva transversal de juventud en la APF, se 
formalizaron 60 enlaces institucionales encargados del 
seguimiento a la implementación del Projuventud. Durante 
el ejercicio 2015 se llevaron a cabo dos sesiones 
ordinarias en las que se difundieron los avances en la 
implementación de dicho programa. 

Código Joven es una herramienta que cuenta con un 
decodificador virtual con información relevante, la cual es 
alimentada e impresa por los propios usuarios; esta 
herramienta dotará a los jóvenes de múltiples beneficios 
como la agilización de trámites de gobierno, acceso a 
internet, descargas de software legal, bolsas de trabajo 
personalizadas y acceso a programas de recompensas. 

En lo que corresponde a la visibilización de los jóvenes en 
los programas dirigidos a la atención de poblaciones 
vulnerables,  el año 2015, el Sistema Nacional del 
Desarrollo Integral de la Familia operó tres programas 
presupuestarios:   

• Programa para la Protección y el Desarrollo Integral 
de la Infancia (S149), 

• Programa de Atención a Familias y Población 
Vulnerable (S150) y 

• Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la 
Defensa del Menor y la Familia (S250);  

 

Los cuales se fusionaron en 2016 en un solo programa 
denominado: Programa de Apoyos para la Protección de 
las Personas en Estado de Necesidad (S272). 

Esto permitió que se identificara y describiera la evolución 
que el problema pretende atender, la población objetivo 
(que incluye niñas, niños y adolescentes), la matriz de 
indicadores para Resultados y los árboles de problemas y 
objetivos. Este diagnóstico será la base para que se 
maximicen los resultados de la evaluación de diseño 
mandatada en el programa anual de evaluación 2016. 

La SEP realizó análisis sobre los resultados de la guía de 
la estrategia tutorías comunitarias de verano y tareas 
para el verano considerando los cuestionarios para 
padres, alumnos y en su caso figuras educativas. 
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Estrategia 4.3. Diseñar políticas que articulen el 
periodo juvenil con otros ciclos de vida, para 
visualizar las etapas de manera dinámica 

En el marco de la 7° Edición del Concurso Nacional de 
Tesis sobre Juventud, se dictaminaron 218 trabajos de 
investigación a nivel licenciatura, maestría y doctorado en 
materia de juventud. 

Con el fin de impulsar la generación de investigación en 
materia de juventud a través de apoyos económicos, el 
Imjuve trabajó de la mano con el Comité Técnico y de 
Administración del Fondo Sectorial de Investigación para 
el Desarrollo Social, para consolidar una subcuenta de 
investigación en Juventud. 

Con el objetivo de difundir tanto las acciones 
institucionales a favor de los jóvenes como información 
relevante en materia de juventud, el Programa de 
Comunicación Social del Imjuve, incluye la emisión de 
boletines y el manejo de redes sociales. 

A cargo de la SEP, se realizaron dos encuentros con niñas, 
madres y docentes indígenas en coordinación con Unicef 
así como su  participación en la Feria de las Naciones 
Unidas, efectuada en marzo de 2015. 

 

Estrategia 4.4. Promover el desarrollo de 
oportunidades de los distintos sectores juveniles bajo 
el principio de respeto y no discriminación 

En lo que corresponde a la formación de los servidores 
públicos como garantes de los derechos de la población 
juvenil, el Imjuve en coordinación con la Universidad 
Autónoma de México (UNAM), llevaron a cabo la segunda 
edición del  Diplomado en Gestión de Políticas Públicas 
sobre Juventud, mediante el cual se busca proporcionar 
herramientas teóricas y prácticas acerca de los procesos 
de diseño de políticas públicas con enfoque de juventud, 
que favorezcan una mayor asertividad en el trabajo para 
los tomadores de decisión en el ámbito gubernamental, de 
la sociedad civil y legislativa.  

De igual forma, el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) estuvo a cargo de la  
impartición del curso autoinstructivo “Jóvenes, tolerancia 
y no discriminación” dentro de la Plataforma Conéctate y 
el Inmujeres llevó a cabo los foros con perspectiva de 
género para fortalecer las capacidades de enlaces de las 
instancias de las mujeres de las entidades federativas en 
diversos temas de salud.  

El ISSSTE a través de este programa los jubilados y 
pensionados con perfil académico son capacitados por el 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Inea) 
para actualizarlos, a fin de brindar asesoría y 
alfabetización a los menores que se encuentran recluidos 
para apoyar su readaptación y reintegración futura a la 
sociedad. Aunado a ello, se llevaron a cabo acciones en los 

Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) para 
Menores en coordinación la Segob: con una participación 
aproximada de 100 jubilados y pensionadosde las 
Delegaciones Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
San Luis Potosí y Zacatecas 

Por parte de la SEP, se brindó asesoría técnica a las 
autoridades educativas locales de educación especial, 
para que a través del Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa (PIEE) se implementaran proyectos de 
inclusión social para jóvenes con discapacidad. De igual 
modo, se brindó seguimiento a la red de padres de hijos 
con discapacidad y de hijos con aptitudes sobresalientes, 
a través de los informes trimestrales enviados por las 
entidades federativas, en el marco del PIEE. 

 

Estrategia 4.5. Diseñar acciones en materia de 
educación, empleo y vivienda que partan del 
reconocimiento de sectores juveniles en exclusión 

El Inmujeres, impartió un curso dirigido a población 
adolescente, con el que se pretendió fortalecer sus 
conocimientos sobre sexualidad y habilidades sociales con 
pleno respeto a sus derechos sexuales y reproductivos. 
Aunado a ello realizó actividades dirigidas a fomentar la 
inclusión de la perspectiva de género en las actividades 
cotidianas de las y los servidores públicos. 

La SEP brindó asesoría técnica a las autoridades educativas 
locales de educación especial, para que a través del 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) y 
las reglas de operación que determinan el uso del recurso 
ministrado, implementaran acciones relacionadas con la 
adecuación de espacios para garantizar el derecho a la 
accesibilidad de las y los jóvenes con discapacidad. 

 

Estrategia 4.6. Diseñar acciones que garanticen el 
acceso de las y los jóvenes de grupos específicos a 
entornos saludables, de cultura y seguridad. 

Por parte de la CNS, se autorizaron 50 proyectos en 
materia de capacitación laboral para adolescentes en 
internamiento y ocho cursos para aprender algún oficio, 
los cuales se desarrollarán con  recursos de PRONAPRED. 

La CNS, A través del Modelo Nacional de Atención de 
Adolescentes, estableció 16 instrumentos 
(procedimientos de aplicación general) para la atención y 
seguimiento de adolescentes que cumplen una medida de 
tratamiento. Se realizaron 1,393 actividades en las 18 
entidades federativas con presencia de la División de 
Gendarmería, en todos los niveles educativos, tratando 
temas como derechos humanos, bullying, equidad de 
género, peligro en redes sociales, acoso, valores, entre 
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otros temas que permiten fomentar el respeto de los 
derechos humanos y la vinculación con las autoridades.   

La SEP, en coordinación con las autoridades estatales de 
educación normal impulsó la realización de actividades 
académicas y culturales que promuevan los derechos 
sexuales y reproductivos de los estudiantes normalistas, 
asimismo, se desarrollaron los contenidos para el diseño 
de una campaña de difusión para la prevención del 
embarazo adolescente 

Por parte de la Sedesol, se llevó a cabo la consulta de la 
redacción del documento "Lineamientos Específicos del 
Programa de Comedores Comunitarios para el Ejercicio 
Fiscal 2015" con los administradores del programa en las 
entidades federativas en donde se tienen comedores 
comunitarios referente a la prioridad de atención de las 
personas con alguna discapacidad, incluidos las y los 
jóvenes. 

 

Estrategia 4.7. Generar espacios de diálogo entre los 
diversos actores sociales para un mejor 
entendimiento e inclusión de las diversas identidades 
juveniles 

La Segob ha realizado la construcción de más de 300 
inmuebles, la rehabilitación de 800 espacios, y el 
equipamiento de más de 300, entre centros comunitarios, 
de mediación comunitaria, de atención integral, espacios 
culturales y deportivos, parques, plazas públicas y áreas 
verdes. 

El Imjuve estuvo a cargo del desarrollo de esquemas de 
formación de capacidades dirigidos a jóvenes en 
coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y 
mediante un esquema de coinversión con el Indesol se 
busca fomentar la participación, la creatividad y la 
responsabilidad social de la juventud, a través del apoyo a 
diversas acciones que emprendan los actores sociales en 
favor del desarrollo integral de las y los jóvenes mexicanos 
y sus comunidades. 

Como acciones reportadas por la SEP en 2015 se celebró 
el XVI Concurso nacional Las Narraciones de niñas y niños 
indígenas y migrantes el cual tiene como objetivo impulsar 
la lectura y escritura en lengua materna así como la 
promoción de saberes propios de la diversidad cultural así 
como la preservación y promoción de las lenguas 
indígenas. Se premiaron a 50 niñas y niños indígenas y 
migrantes que enviaron sus textos inéditos. 

En materia curricular, se diseñaron proyectos escolares en 
el marco de la propuesta pedagógica modular de 
secundaria (primer grado). Se rediseñaron contenidos 
para la segunda edición de las Guías: Cuaderno 
Exploración del Medio Sociocultural para Niñas y Niños 
Indígenas y de Contexto Migrante, que cursan quinto y 
sexto grado de primaria. 

Por parte de la Semarnat, se ha incluido la participación de 
las y los jóvenes en las sesiones reglamentarias de los 
Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable 
(CCDS), núcleos (estados), regionales y nacional. 

La Sedesol tuvo a su cargo el acompañamiento en las 
Asambleas Generales y reuniones de los Comités 
Comunitarios para  la solicitud de comedores 
comunitarios,  para el equipamiento y abasto de los 
mismos. 

Indicadores del Objetivo 4 
El objetivo 4, que habla sobre la inclusión juvenil, se 
monitorea a través de dos objetivos: 

• Porcentaje de jóvenes con ingreso inferior a la línea 
de bienestar, 

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

 

El comportamiento del indicador sobre el ingreso inferior a 
la línea de bienestar fue ascendente, cuando se espera 
que un comportamiento favorable sea en sentido 
descendente. Por tanto, esto significa un retroceso en la 
situación de las y los jóvenes, haciendo que la meta de 
cinco puntos porcentuales que se planteó para ser 
cumplida en seis años, ahora sea de ocho puntos 
porcentuales para cumplirse en los próximos cuatro años. 
De tal manera que la medición del año 2016 indicará si el 
camino se rectifica o en cambio, se sigue alejando de la 
meta planteada. 

El índice de satisfacción de los jóvenes respecto a su 
situación económica, trabajo y estudios tiene como 
fuente la Encuesta Nacional de Juventud (ENJ), misma que 
estaba programada para realizarse en su próxima edición 
para el año 2015. La instancia encargada de promover la 
realización de este proyecto estadístico es el propio 
Imjuve, que ante la falta de recursos se vio imposibilidad 
de concretar el proyecto. Se espera que la próxima edición 
de la ENJ sea en el 2016, con lo cual se estará en 
posibilidades de actualizar este indicador. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 

2013 2014 2015 
Meta 
2018 

Porcentaje de jóvenes que cuentan con un ingreso 
inferior a la línea de bienestar 

50.2% 
NA 53.3% NA 45.2% 

(Bienal) (2012) 

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

7.4 
NA NA NA 8.4 

(Quinquenal) (2010) 

 
1/ El valor corresponde al año 2010. 
La Encuesta Nacional de Juventud no se realizó en 2015, pero se realizará en 2016. 
NA = No aplica. 
ND = No disponible. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
Objetivo 1.  1. Incrementar las oportunidades de las y los jóvenes para acceder a los 

sistemas escolares, productivos y de obtención de vivienda 

Nombre del indicador 1.1 Índice de Desarrollo Juvenil 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Programa de Juventud de The Commonwealth (Commonwealth Youth 
Program) 
http://www.youthdevelopmentindex.org/cms/cms-
youth/_images/197918019952385f3219c75.pdf 
http://www.youthdevelopmentindex.org/views/report.php 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador www.imjuventud.gob.mx 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 
Valor observado 
del indicador en 

2013 
Valor observado 
del indicador en 

2014 
Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2013 

0.74 NA 0.74 NA 0.75 p/ 
>0.75 

Nivel alto de 
desarrollo 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 
El índice de Desarrollo Juvenil (YDI) toma valores que van de 0 a 1, 
donde 0 indica la nula posibilidad de desarrollo del sector juvenil en el 
país en cuestión y 1 la completa posibilidad de desarrollo. 
Los cinco componentes del índice de Desarrollo Juvenil se subdividen 
en 15 indicadores: 
Educación: promedio de años de escolaridad, porcentaje del Producto 
Interno Bruto (PIB) destinado a la educación y alfabetización de los 
jóvenes. 
Salud y bienestar: tasa de mortalidad juvenil, consumo de cannabis, 
tasa de embarazos en adolescentes, prevalencia de VIH y consumo de 
tabaco. 
Empleo: Desempleo juvenil, razón de desempleo juvenil respecto a 
población abierta. 
Participación política: políticas y representación juvenil, educación del 
votante, oportunidades para las y los jóvenes de expresar opiniones 
políticas. 
Participación cívica: tasa de voluntariado juvenil y porcentaje de 
jóvenes que ayudan a extraños. 

Índice Quinquenal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Educación 0.9992 
Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Salud y Bienestar 0.7907 
Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

Empleo 0.4861 
Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015 

Participación Política 0.6404 
Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015 

Participación Cívica 0.7543 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
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Objetivo 1.  1. Incrementar las oportunidades de las y los jóvenes para acceder a los 
sistemas escolares, productivos y de obtención de vivienda 

Nombre del indicador 1.2 Tasa de desempleo en población joven 

Fuente de información o medio de 
verificación 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI). 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/re
gulares/enoe/ 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador www.imjuventud.gob.mx 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 
Valor observado 
del indicador en 

2013 
Valor observado 
del indicador en 

2014 
Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2013 

 
0.089 

 

 
NA 

 

 
0.089 

 

 
0.089 

 

 
0.080 

 

 
0.074 

 
Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Tasa de desempleo en población joven, de 15 a 29 años: [Sumatoria 
del total de jóvenes (15 a 29 años) económicamente activos que 
actualmente no cuentan con un trabajo/sumatoria del total de 
jóvenes que pertenecen a la población económicamente activa (PEA)]. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Población juvenil  económicamente activos, actualmente 

desocupados y que se encuentran en búsqueda de un empleo 
1,296,181 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Total de jóvenes  que pertenecen a la Población Económicamente 

Activa (PEA) 
16,263,729 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 1.  1. Incrementar las oportunidades de las y los jóvenes para acceder a los 
sistemas escolares, productivos y de obtención de vivienda 

 
Nombre del indicador 
 

1.3 Proporción de jóvenes jefes del hogar que cuentan con vivienda propia 

Fuente de información o medio de 
verificación 

Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (inegi). 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/re
gulares/Enigh/Enigh2012/ncv/default.aspx 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador www.imjuventud.gob.mx 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 
Valor observado 
del indicador en 

2013 
Valor observado 
del indicador en 

2014 
Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2012 

 
0.32 

 

 
0.32 

 

 
NA 

 

 
0.33 

 

 
NA 

 

 
0.39 

 
Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años de edad que son jefes de hogar 
y habitan en una vivienda propia. 
Se considera al grupo de mayores de 18 años debido a que los 
menores no son sujetos de crédito. 
[(sumatoria del total de jóvenes de 18 a 29 años que son jefes del 
hogar y cuentan con vivienda propia)/(sumatoria del total de jóvenes 
de 18 a 29 años que son jefes del hogar)] 

Porcentaje Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Jóvenes jefes del hogar con vivienda propia (18 a 29 años) NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Total de jóvenes jefes del hogar (18 a 29 años) NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 2.  

2. Promover condiciones para que las y los jóvenes tengan un entorno digno a 
través de esquemas de salud, convivencia y seguridad 

 
Nombre del indicador 
 

2.1 Porcentaje de la población juvenil con carencias por acceso a los servicios 
de salud 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Módulo$de$Condiciones$Socioeconómicas$asociado$a$la$Encuesta$Nacional$
de$Ingresos$y$Gastos$de$los$Hogares$
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/re
gulares$/Enigh/$
Y$metodología$de$CONEVAL$para$el$cálculo$del$porcentaje$de$población$sin$
aseguramiento$público$
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza
%202012/Programas_y_BD_2010_y_2012.aspx 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador www.imjuventud.gob.mx 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 
Valor observado 
del indicador en 

2013 
Valor observado 
del indicador en 

2014 
Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2012 

 
0.256 

 

 
0.256 

 

 
NA 

 
0.225 

 
NA 

 

 
0.101 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 
Proporción de la población juvenil en carencia por acceso a los 
servicios de salud: [(Sumatoria del total de jóvenes, de entre 12 y 
29 años sin acceso a algún sistema de salud/sumatoria del total 
de jóvenes de entre 12 y 29 años.)] 

Porcentaje Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Población juvenil con carencia por acceso a servicios de salud NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Total de jóvenes NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 2.  2. Promover condiciones para que las y los jóvenes tengan un entorno digno a 
través de esquemas de salud, convivencia y seguridad 

 
Nombre del indicador 
 

2.2 Porcentaje de la población juvenil, de entre 18 y 29 años, que ha sido 
víctima de algún delito 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(INEGI). 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/re
gulares/envipe/envipe 2013/default.aspx 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador www.imjuventud.gob.mx 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 
Valor observado 
del indicador en 

2013 
Valor observado 
del indicador en 

2014 
Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2012 

0.312 
 

0.312 
 

 
0.315 

 
0.318 ND 0.26 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 
Porcentaje de la población juvenil, de entre 18 y 29 años, que han 
sido víctimas de algún delito: [(Sumatoria del total de jóvenes (18 
a 29 años) que reporta haber sufrido al menos una situación de la 
pregunta 7.2/sumatoria del total de jóvenes (18 a 29 años))]. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Jóvenes que reportan haber sido víctimas de algún delito ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Total de jóvenes ND 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 3.  3. Fortalecer la participación juvenil en los espacios de decisión públicos, 
sociales y comunitarios 

 
Nombre del indicador 
 

3.1 Proporción de efectividad en la progresividad de los derechos de las y los 
jóvenes 

Fuente de información o medio de 
verificación 

Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (encup) 
http://www.encup.gob.mx/es/Encup/Bases_de_datos_2012 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador www.imjuventud.gob.mx 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 
Valor observado 
del indicador en 

2013 
Valor observado 
del indicador en 

2014 
Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2012 

0.205 
 

0.205 
 

 
NA 

 
NA NA 0.2255 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 
Con este indicador se propone la medición de los principales 
derechos civiles y políticos establecidos en la Constitución 
respecto a: libre expresión, libre asociación, a votar y a la 
participación social. 
A partir de la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas 
Ciudadanas (ENCUP) se consideran las acciones que realizan las 
personas jóvenes en aspectos de actividades cívicas. Se considera 
la pregunta 56 sobre: asistencia a manifestaciones, quejarse ante 
las autoridades, pedir apoyo de alguna asociación civil y 
organizarse con otras personas. 
[(Sumatoria del porcentaje de jóvenes que realizaron actividades 
de organización con otras personas, pedir apoyo de alguna 
asociación civil, quejarse ante las autoridades y asistir a 
manifestaciones)/4] 

Porcentaje Trienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Porcentaje que se organizan con otras personas: NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Porcentaje de jóvenes que reportan quejarse ante las autoridades NA 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Porcentaje de jóvenes que piden apoyo a alguna sociedad civil NA 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Porcentaje de jóvenes que asisten a manifestaciones NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 4.  4. Fortalecer la plena inclusión y no discriminación de las y los jóvenes en los 
procesos de desarrollo social y económico 

 
Nombre del indicador 
 

4.1 Porcentaje de jóvenes que cuentan con un ingreso inferior a la línea de 
bienestar 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Coneval- msc-enigh Base de datos del Análisis y Medición de la Pobreza 
2012, disponible en: 
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%
202012/Programas_y_BD_2010_y_2012.aspx 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador www.imjuventud.gob.mx 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 
Valor observado 
del indicador en 

2013 
Valor observado 
del indicador en 

2014 
Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2012 

0.502 
 

0.502 
 

 
NA 

 
0.533 NA 0.452 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 
Proporción de jóvenes que cuentan con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar: [(Sumatoria del total de jóvenes, de entre 12 y 
29 años, que habitan en hogares con ingreso inferior a la línea de 
bienestar)/(Sumatoria del total de jóvenes, de entre 12 y 29 
años)] 

Porcentaje Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Jóvenes que viven con ingreso inferior a la línea de bienestar NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Total de jóvenes NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 4.  4. Fortalecer la plena inclusión y no discriminación de las y los jóvenes en los 
procesos de desarrollo social y económico 

 
Nombre del indicador 
 

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

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Encuesta Nacional de Juventud (Imjuve). 
http://cendoc.imjuventud.gob.mx/descargas.php 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador www.imjuventud.gob.mx 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 
Valor observado 
del indicador en 

2013 
Valor observado 
del indicador en 

2014 
Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2010 

7.4 
 

NA 
 

 
NA 

 
NA ND 8.4 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 
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] 

Índice Quinquenal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Satisfacción situación económica ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Satisfacción situación laboral ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Satisfacción situación escolar ND 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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GLOSARIO 
 

Acción afirmativa.  

Es una acción que pretende establecer políticas y programas que den un trato preferencial en el acceso o distribución de 
ciertos recursos, servicios o bienes a un determinado grupo social, étnico, cultural o minoritario, que históricamente haya 
sufrido segregación o malos tratos a causa de injusticias sociales o prácticas discriminatorias. El objetivo de este tipo de 
acciones es mejorar la calidad de vida de los grupos desfavorecidos y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de 
los que hayan sido víctimas.  

Commonwealth. 

Mancomunidad de Naciones, en el pasado Mancomunidad Británica de Naciones (en inglés, Commonwealth of Nations, 
antiguamente British Commonwealth of Nations) es una organización compuesta por 54 países independientes que, 
comparten lazos históricos con el Reino Unido. Su principal objetivo es la cooperación internacional en el ámbito político y 
económico, y desde 1950 su membresía no implica sumisión alguna hacia la corona británica. 

Condición juvenil. 

"La juventud, como periodo, no es igual para todos los grupos sociales, como etapa de vida su valoración social es 
diferente para los jóvenes de capas medias y altas, que para los de clases populares o rurales; además, si son hombres o 
mujeres y dependiendo cuántos años tienen, etc. Así, no debe hablarse de “juventud” sino de “jóvenes” en particular, 
porque además de tener orígenes sociales diferentes, éstos son sujetos que poseen una condición social específica y son 
agentes del proceso de reproducción o transformación social. El concepto de “condición juvenil” pertenece a un segundo 
nivel teórico, es más empírico (es decir, es ubicar a los jóvenes en un espacio y tiempo concreto) y remite fenómenos 
diversos. 

Para hacer explícito el concepto, es necesario reparar en que lo juvenil es un concepto relacional, es decir, adquiere sentido 
únicamente dentro de un contexto social más amplio, en relación con lo “no juvenil” y en interacción con otras categorías 
como las de género, las étnicas, las de estatus social. La “condición juvenil” históricamente se construye en contextos 
sociales, económicos, políticos y culturales que configuran las características específicas sobre el vivir y percibir “lo joven”. 
También, es situacional, pues responde a contextos definidos para evitar las generalizaciones que hacen perder lo 
concreto y específico de cada caso. 

Además, “la condición juvenil” es representada. Sobre lo juvenil se dan procesos de disputa y negociación entre las 
diferentes representaciones, lo que resulta en una combinación de las elaboradas desde otros agentes sociales e 
instituciones externos a los jóvenes y las auto-representaciones de los mismos integrantes de la población joven. En 
algunos casos ambas coinciden, pero en otros, se tornan en relaciones conflictivas o de negociación; y es en este marco 
donde se delimita quiénes pertenecen al grupo juvenil y quiénes quedan excluidos. 

Lo juvenil es cambiante, se construye y reconstruye permanentemente en la interacción social (se produce en la vida 
cotidiana, sus ámbitos de referencia son íntimos, cercanos y familiares: en los barrios, en la escuela, el trabajo, entre 
otros), en ese sentido, no se delimita linealmente por procesos económicos o de otro tipo, aunque no se deja de reconocer 
que éstos inciden en las formas de vivir esta condición. Incluso, puede configurarse en lo imaginario, esto es, donde las 
comunidades de referencia tienen que ver con la música, los estilos de vida, Internet, etcétera. 

Lo juvenil también se construye en relaciones de poder, éstas se definen por condiciones de dominación y subalternidad o 
de centralidad y periferia, donde la relación de desigualdad no implica siempre conflicto, pues también se reconocen 
procesos de complementariedad, rechazo, superposición o negociación. Finalmente, lo juvenil es transitorio, porque los 
tiempos biológicos y sociales del joven en lo individual y en comunidad, integran o expulsan a los sujetos sociales de la 
condición juvenil. En suma, la noción de “condición juvenil” refiere al ser-estar joven, en ese tiempo y lugar para esas 
personas jóvenes y no jóvenes, lo cual resulta en conjuntos identificables por auto y/o heteropercepción de sujetos a los 
que se les denomina “juventudes”. 
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Desarrollo juvenil. 

Mejora en la situación de los jóvenes, dándoles el poder para construir competencias y capacidades para la vida. 
Procurando que ellos puedan contribuir y beneficiarse de estabilidad política, condiciones económicas viables y medio 
ambiente sustentable; asegurando su plena participación como ciudadanos activos. 

Inversión social pública en juventud.  

Es el conjunto de recursos destinados por el Estado para la provisión de bienes y servicios para las y los jóvenes en distintos 
sectores sociales, principalmente en educación, salud, vivienda y previsión. Estos gastos no son concebidos como un coste 
para la economía sino como una serie de inversiones, necesarias a la vez para garantizar un crecimiento duradero, fuerte y 
compartido, y para responder a las nuevas necesidades sociales de la juventud. La inversión social pública en juventud se 
encarga de preparar, prevenir, apoyar y dotar a la población joven, lo contrario a las políticas compensatorias.  

La inversión social en las y los jóvenes puede realizarse bajo cuatro modalidades principales que difieren con respecto a la 
forma en que se benefician de los recursos públicos: inversiones en las que las personas jóvenes son la población objetivo 
y, por lo tanto, los beneficiarios directos (Directa); inversiones que están destinadas a una población amplia, de la que los y 
las jóvenes forman parte (Ampliada); aquellas inversiones que están dirigidas a familias, hogares o cualquier elemento con 
clara repercusión en la población joven (Indirecta); y las inversiones sociales que se generan para toda la población y 
benefician a las personas jóvenes por mejorar su lugar de residencia (General o Territorial).   

Perspectiva transversal de juventud.  

Es un enfoque mediante el cual los y las jóvenes son vistos como sujetos de derechos, se les reconoce como personas 
capaces de ejercer sus derechos y libertades y de formar parte de los programas que afectan, de alguna manera, su vida, 
en cualquiera de sus aspectos.  

Mediante la perspectiva de juventud se pretende  dejar de lado la visión adultocéntrica para la que sólo el mundo adulto es 
valioso, no tomando en cuenta a los jóvenes y sus necesidades particulares. Es por ello que se hace importante darle 
mayor relevancia, por ejemplo, a la inclusión laboral juvenil y su compatibilización con los desafíos que impone la educación 
a lo largo de la vida, buscando con ello asegurar no sólo la participación simbólica sino que también material de las nuevas 
generaciones. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 

APF Administración Pública Federal 

ASF Auditoria Superior de la Federación 

AST Análisis de la Situación de Trabajo 

Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos 

BI Bachillerato Intercultural  

CCDS Consejos Consultivos para el Desarrollo 
Sustentable 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 

CEDN Coordinación de Estrategia Digital Nacional 

Cefereso  Centro Federal de Readaptación Social 

Censia Centro Nacional para la Salud de la infancia 
y la Adolescencia 

Censida Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH/SIDA 

CIDJ Convención Iberoamericana de  Derechos 
de los  Jóvenes. 

CIEES Comité Interinstitucional para la Evaluación 
de la Educación Superior  

CIJ Centros de Integración Juvenil 

CIMPI Congreso Internacional de Mercadeo y 
Publicidad Incluyente 

CJM Centros de Justicia para las Mujeres 

CNCH Comisión Intersecretarial de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre 

CNDH Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

CNPSS Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud 

CNS 

 

Comisión Nacional de Seguridad 

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Conadic Comisión Nacional Contra las Adicciones 

Conadis Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad 

Conade Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte 

Conafe Consejo Nacional de Fomento Educativo  

Conapo Consejo Nacional de Población 

Conapred Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación 

Coneval Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 

Conavi Comisión Nacional de Vivienda 

Consar Consejo Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro  

Consepp Consejo Ciudadano de Seguimiento de 
Políticas Públicas  

Conatrib Consejo Nacional de Tribunales de Justicia 
de los Estados Unidos Mexicanos 

CRECE Centro de Recursos para la Educación, la 
Cultura y el Entretenimiento 

 CTANU Comité Técnico Asesor de las Naciones 
Unidas 

CTEIJ Comité Técnico Especializado en 
Información sobre Juventud 

DGEI Dirección General de Educación Indígena 

DIEJ Dirección de Investigación y Estudios sobre 
Juventud del Imjuve 

DIF Desarrollo Integral de la Familia 

DGESPE Dirección General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación 

ENA Encuesta Nacional de Adicciones 

Enapea Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes 
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ENBA Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía 

Endireh Encuesta Nacional sobrela Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares 

Enadis Encuesta Nacional de Discriminación 

Enadid  Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica 

ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares 

ENJ Encuesta Nacional de Juventud 

ENOE Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo  

Ensanut Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  

Envaj Encuesta Nacional de Valores en Juventud 

Envipe Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 

Eres Evaluación de Riesgo en Salud 

Fonca Fondo Nacional para la Cultura y las Artes  

Fonhapo Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares 

Fovissste Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado   

GAIA Grupo de Atención Integral del Adolescente 

GIPEA Grupo Interinstitucional para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes  

GISR Grupo Interinstitucional de Salud 
Reproductiva 

Inadem Instituto Nacional del Emprendedor 

Indesol Instituto Nacional de Desarrollo Social  

Inmujeres Instituto Nacional de las Mujeres 

Imjuve Instituto Mexicano de la Juventud 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

Inali Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

INEA Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos  

INE Instituto Nacional Electoral 

INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación  

Inegi Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía 

INM Instituto Nacional de Migración 

INSP Instituto Nacional de Salud Pública 

IPES Instituciones Públicas de Educación Superior 

IPN Instituto Politécnico Nacional 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a 
los Trabajadores del Estado 

ITS Infección de Transmisión Sexual 

LEC  Líderes para la Educación Comunitaria 

MICS Multiple Indicators Cluster Survey  

MAISSRA Modelo de Atención Integral a la Salud 
Sexual y Reproductiva para Adolescentes 

Mipymes Micro, pequeñas y Medianas Empresas 

Nafinsa Nacional Financiera  

OADPRS Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social 

OEI Organización de Estados Iberoamericanos 

OIJ Organización Iberoamericana de Juventud 

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil 

ONU Organización de las Naciones Unidas  

PAC Programa Anual de Capacitación  

PAAEI  Programa de Apoyo Académico a 
Estudiantes Indígenas. 

PAJA Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas 

PDZP Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias 

PEA Población Económicamente Activa 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PEI Programa de Estancias Infantiles 
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Pemex Petróleos Mexicanos 

PIEE Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa 

PGR Procuraduría General de la República 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

Prevenissste Sistema de Prevención y Protección a la 
Salud del ISSSTE 

Proexoees  Programa de Expansión en la Oferta 
Educativa en Educación Superior 

Profepa Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente  

Profocie Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
en las Instituciones Educativas 

Projuventud Programa Nacional de Juventud 2014-
2018 

Pronabes Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior 

Pronapred Programa Nacional de Prevención del Delito 

Prospera Programa de Inclusión Social 

PSDS Programa Sectorial de Desarrollo Social 

Sagarpa Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SCT Secretaría de Comunicación y Transportes 

Sectur Secretaría de Turismo  

SE Secretaría de Economía 

Sedatu Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano 

Sedesol  Secretaría de Desarrollo Social 

Sedena Secretaría de la Defensa Nacional 

Segob  Secretaría de Gobernación  

Semar Secretaría de Marina 

Semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

SEB Subsecretaría de Educación Básica 

SEMS Subsecretaría de Educación Media Superior  

SEP Secretaría de Educación Pública  

SES Subsecretaría de Educación Superior 

SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública  

Sesa Secretaría de Salud 

Setec Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal 

SFP Secretaría de la Función Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SHF Sociedad Hipotecaria Federal 

SIJ Seminario de Investigación en Juventud 

SNE Servicio Nacional de Empleo 

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Subsemun Subsidio para la Seguridad en los Municipios 

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

TTA Tribunales de Tratamiento de Adicciones  

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

Unicef Fondo de las Naciones Unidas para la 
infancia (Unicef por sus siglas en inglés 
United Nations Children's Fund) 

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA por sus siglas en inglés United 
Nations Fund for Population Activities) 

UPN Universidad Pedagógica Nacional 

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana 

 

 

 

 

 




