
 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 

Unidad Responsable: VUY - Instituto Mexicano de la Juventud 

Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos 

Denominación del Pp: E-016 - Articulación de políticas públicas integrales de juventud 

Clasificacion Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 6 - Protección Social 

Subfunción: 8 - Otros Grupos Vulnerables 

Actividad Institucional: 16 - Juventud 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a construir una sociedad igualitaria donde exista acceso 
irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el 
ejercicio de los derechos de todas las personas. mediante la 
coordinación de los actores sociales en políticas o acciones para 
consolidar la incorporación equitativa de las personas jóvenes en 
los procesos de desarrollo. 1 

Los diversos órdenes de gobierno contribuyen a mejorar la situación económica, 
de trabajo y estudios de los jóvenes. Las condiciones sociales en las 32 
entidades se mantienen estables. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de Valor de 

la Meta 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión del 

Indicador 
Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación 

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

El indicador busca 
medir (como proxy 
del desarrollo de los 
jóvenes) la 
satisfacción de la 
juventud nacional 
en términos de 
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] Absoluto Índice Estratégico Eficacia Quinquenal   

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Los jóvenes beneficiarios se incorporan a los procesos de desarrollo 
social 1 

Las condiciones políticas y sociales en el país se mantienen estables o mejoran. 
El presupuesto para las categorías es al menos el mismo que en el ejercicio 
anterior. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de Valor de 

la Meta 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión del 

Indicador 
Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación 



Porcentaje de 
jóvenes 
beneficiarios que 
reconocen su 
acceso a los 
derechos sociales de 
los jóvenes 
establecidos en los 
capítulos I y II de la 
Convención 
Iberoamericana de 
Derechos de los 
Jóvenes. 

Mide el porcentaje 
de beneficiarios que 
reconocen su 
acceso a los 
derechos sociales de 
los jóvenes 
(establecidos en los 
capítulos I y II de la 
Convención 
Iberoamericana de 
Derechos de los 
Jóvenes). 

(Porcentaje de 
beneficiarios que 
reconocen su acceso a 
los derechos sociales 
de los jóvenes/Total 
de beneficiarios)*100) Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Número de beneficiarios que 
reconocen su acceso a los derechos 
sociales de los jóvenes:Encuesta de 
satisfación y de seguimiento físico y 
operativo de los beneficiarios directos 
del IMJUVE; Total de 
beneficiarios:Encuesta de satisfación 
y de seguimiento físico y operativo 
de los beneficiarios directos del 
IMJUVE 

Porcentaje de las y 
los jóvenes 
beneficiarios 
satisfechos con el 
fortalecimiento de 
su capital humano 
como mecanismo 
para su 
incorporación a los 
procesos de 
desarrollo social. 

Mide el porcentaje 
de las y los jóvenes 
beneficiarios 
satisfechos con el 
fortalecimiento de 
su capital humano 
(Transición Escuela 
Trabajo, y Rumbo 
Joven) como 
mecanismo para su 
incorporación a los 
procesos de 
desarrollo social. 

(Suma de los jóvenes 
que están satisfechos 
con el fortalecimiento 
de su capital humano 
como mecanismo para 
su incorporación a los 
procesos de desarrollo 
social/Total de 
jóvenes 
beneficiados)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Calidad Anual 

Suma de los jóvenes que están 
satisfechos con el fortalecimiento de 
su capital humano como mecanismo 
para su incorporación a los procesos 
de desarrollo social:Encuesta de 
satisfación y de seguimiento físico y 
operativo de los beneficiarios directos 
del IMJUVE; Total de jóvenes 
beneficiados:Encuesta de satisfación 
y de seguimiento físico y operativo 
de los beneficiarios directos del 
IMJUVE 



Porcentaje de las y 
los jóvenes 
beneficiarios 
satisfechos con su 
participación social 
como mecanismo 
para su 
incorporación a los 
procesos de 
desarrollo social. 

Mide el porcentaje 
de las y los jóvenes 
beneficiarios 
satisfechos con su 
participación social 
(De Joven a Joven 
por la Salud 
Integral, Premio 
Nacional de la 
Juventud, y 
Concurso Juvenil 
Debate Político) 
como mecanismo 
para su 
incorporación a los 
procesos de 
desarrollo social. 

(Suma de los jóvenes 
que están satisfechos 
con su participación 
social como 
mecanismo para su 
incorporación a los 
procesos de desarrollo 
social/Total de 
jóvenes 
beneficiados)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Calidad Anual 

Suma de los jóvenes que están 
satisfechos con su participación social 
como mecanismo para su 
incorporación a los procesos de 
desarrollo social:Encuesta de 
satisfación y de seguimiento físico y 
operativo de los beneficiarios directos 
del IMJUVE; Total de jóvenes 
beneficiados:Encuesta de satisfación 
y de seguimiento físico y operativo 
de los beneficiarios directos del 
IMJUVE 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Apoyos para fortalecer el capital humano de los y los jóvenes 
brindados 1 

Se cuenta con al menos el mismo presupuesto que el año anterior, por lo cual el 
número de becas otorgadas no varía significativamente. La adecuada difusión 
incrementa el número de participantes y de expedientes completos. El 
incremento en el Número de Alianzas que tiene el IMJUVE, aumenta el número 
de jóvenes interesados en aplicar a las convocatorias. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de Valor de 

la Meta 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión del 

Indicador 
Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
formaciones 
impartidas para el 
desarrollo de 
habilidades 
laborales 

Mide el número de 
capacitaciones 
impartidas 

(Número de 
formaciones 
impartidas y 
aprobadas por el 
comité)/(Número de 
formaciones 
planeadas por la 
DBEJ)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Semestral 

Número de formaciones impartidas y 
aprobadas por el comité:Registros de 
la Honorable Junta Directiva del 
IMJUVE de la categoría Transición 
Escuela-trabajo; Número de 
formaciones planeadas por la 
DBEJ:Registros de la Honorable Junta 
Directiva del IMJUVE de la categoría 
Transición Escuela-trabajo 



Tasa de variación 
de las becas rumbo 
joven otorgadas 
para la movilidad 
nacional-
internacional. 

Mide la variación de 
las becas otorgadas 
por la categoría 
Rumbo Joven 

((Becas entregadas de 
la categoría Rumbo 
Joven del año en 
curso/becas 
entregadas de la 
categoría Rumbo 
Joven del año 
anterior-1)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Becas entregadas de la categoría 
Rumbo Joven del año 
anterior:Padrón Único de 
Beneficiarios; Becas entregadas de la 
categoría Rumbo Joven del año en 
curso:Padrón Único de Beneficiarios 

Porcentaje de becas 
otorgadas para la 
Transición Escuela 
Trabajo 

Mide el número de 
becas otorgadas 
respecto a las becas 
ofertadas 

(Número de becas 
otorgadas en la 
Categoría Transición 
Escuela - 
Trabajo/Número de 
becas ofertadas en la 
Categoría Transición 
Escuela - 
Trabajo)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Semestral 

Número de becas otorgadas en la 
Categoría Transición Escuela - 
Trabajo:Registros de la Honorable 
Junta Directiva del IMJUVE de la 
categoría Transición Escuela-trabajo; 
Número de becas ofertadas en la 
Categoría Transición Escuela - 
Trabajo:Registros de la Honorable 
Junta Directiva del IMJUVE de la 
categoría Transición Escuela-trabajo 

Objetivo Orden Supuestos 

Espacios para la participación juvenil y toma de decisiones 
generados 2 

Se cuenta con al menos el mismo presupuesto que el año anterior, por lo cual el 
número de becas otorgadas no varía significativamente. La adecuada difusión 
incrementa el número de participantes y de expedientes completos. El 
incremento en el Número de Alianzas que tiene el IMJUVE, aumenta el número 
de jóvenes interesados en aplicar a las convocatorias. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de Valor de 

la Meta 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión del 

Indicador 
Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación 



Tasa de variación 
promedio de las y 
los jóvenes que 
promueven su 
participación a 
través de su 
participación en el 
concurso juvenil de 
debate político. 

Mide la variación de 
las y los jóvenes 
que promueven su 
participación a 
través de 
candidaturas 
procedentes Tanto 
al Premio Nacional 
de la Juventud 
como al Concurso 
Juvenil Debate 
Político. 

(Número Total de las 
y los jóvenes 
procedentes en el 
Concurso Juvenil 
Debate Político en el 
año año en curso 
/Número Total de las 
y los jóvenes 
procedentes en el 
Concurso Juvenil 
Debate Político en el 
año año anterior-
1)*100) Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Número Total de las candidaturas 
procedentes al Premio Nacional de la 
Juventud en el año anterior:Registros 
de la Honorable Junta Directiva del 
IMJUVE de la categoría Concurso 
Juvenil Premio Nacional de la 
Juventud; Número Total de las 
candidaturas procedentes al Premio 
Nacional de la Juventud en el año en 
curso:Registros de la Honorable 
Junta Directiva del IMJUVE de la 
categoría Concurso Juvenil Premio 
Nacional de la Juventud 

Tasa de variación 
de las y los jóvenes 
que promueven su 
participación a 
través del Premio 
Nacional de la 
Juventud. 

Mide la variación de 
las y los jóvenes 
que promueven su 
participación a 
través de las 
candidaturas 
procedentes al 
Premio Nacional de 
la Juventud. 

(Número Total de las 
candidaturas 
procedentes al Premio 
Nacional de la 
Juventud en el año 
año en curso / 
Número Total de las 
candidaturas 
procedentes al Premio 
Nacional de la 
Juventud en el año 
año anterior-1)*100) Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Número Total de las y los jóvenes 
procedentes en el Concurso Juvenil 
Debate Político en el año año 
anterior:Registros de la Honorable 
Junta Directiva del IMJUVE de la 
categoría Concurso Juvenil Debate 
Político; Número Total de las y los 
jóvenes procedentes en el Concurso 
Juvenil Debate Político en el año año 
en curso:Registros de la Honorable 
Junta Directiva del IMJUVE de la 
categoría Concurso Juvenil Debate 
Político 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 



Difusión de las convocatorias de movilidad nacional-internacional 
(rumbo joven) 1 

Se cuenta con al menos el mismo presupuesto que el año anterior, por lo cual el 
número de becas otorgadas no varía significativamente. La adecuada difusión 
incrementa el número de participantes y de expedientes completos. El 
incremento en el Número de Alianzas que tiene el IMJUVE, aumenta el número 
de jóvenes interesados en aplicar a las convocatorias. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de Valor de 

la Meta 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión del 

Indicador 
Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
acuerdos que se 
establecen para la 
difusión de las 
oportunidades de 
movilidad 

Mide el número de 
instituciones 
estatales de 
juventud que 
difunden las 
convocatorias 
nacionales de 
rumbo joven a 
través de sus redes 
sociales con 
respecto al total de 
Instituciones 
estatales de 
juventud. 

(Número Estados con 
instancias estatales de 
juventud difusoras 
/Número de estados 
en México)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Número de estados en 
México:CENSO INEGI; Número 
Estados con instancias estatales de 
juventud difusoras:Comunicados, 
registros de redes sociales oficiales 

Objetivo Orden Supuestos 

Ministración de apoyos para el desarrollo de habilidades y de 
experiencia profesional. 1 

Se cuenta con al menos el mismo presupuesto que el año anterior, por lo cual el 
número de becas otorgadas no varía significativamente. La adecuada difusión 
incrementa el número de participantes y de expedientes completos. El 
incremento en el Número de Alianzas que tiene el IMJUVE, aumenta el número 
de jóvenes interesados en aplicar a las convocatorias. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de Valor de 

la Meta 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión del 

Indicador 
Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
Comités celebrados 
para operar la 
categoría transición 
escuela trabajo 

Mide el promedio de 
comités celebrados 
cada trimestre 

((Número de 
trimestres con 
comité/Número de 
Trimestres al 
año)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número de trimestres con 
comité:Registros Trimestrales de la 
H. Junta Directiva 

Objetivo Orden Supuestos 

Difusión en la APF las convocatorias del Premio Nacional de 
Juventud y del concurso juvenil de debate político 2 

Se cuenta con al menos el mismo presupuesto que el año anterior, por lo cual el 
número de becas otorgadas no varía significativamente. La adecuada difusión 
incrementa el número de participantes y de expedientes completos. El 
incremento en el Número de Alianzas que tiene el IMJUVE, aumenta el número 
de jóvenes interesados en aplicar a las convocatorias. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de Valor de 

la Meta 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión del 

Indicador 
Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación 



Porcentaje de la 
difusión del Premio 
Nacional de la 
Juventud en la APF 

Refleja la difusión 
de la convocatoria 
del Premio Nacional 
de la Juventud 

(((Número Total de 
dependencias 
federales que 
reportan al 
PROJUVENTUD, que 
difundieron a través 
de sus redes sociales, 
al menos en una 
ocasión, la 
convocatoria (primer y 
segundo trimestre) y 
a los ganadores del 
Premio Nacional de la 
Juventud (tercer 
trimestre)/Número 
Total de dependencias 
federales que 
reportan al 
PROJUVENTUD))*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número Total de dependencias 
federales que reportan al 
PROJUVENTUD, que difundieron a 
través de sus redes sociales, al 
menos en una ocasión, la 
convocatoria (primer y segundo 
trimestre) y a los ganadores del 
Premio Nacional de la Juventud 
(tercer trimestre):Reporte de 
seguimiento en Redes Sociales del 
Premio Nacional de la Juventud 

Porcentaje de la 
difusión del 
Concurso Juvenil 
Debate Político en el 
país 

Refleja la difusión 
de la convocatoria 
del Concurso Juvenil 
Debate Político 

(((Número Total de 
Instancias Estatales 
de Juventud, que 
difundieron a través 
de sus redes sociales, 
al menos en una 
ocasión, la 
convocatoria (primer y 
segundo trimestre) y 
a los ganadores del 
Concurso Juvenil 
Debate Político (tercer 
trimestre y 
cuarto)/Número Total 
de Instancias 
Estatales de 
Juventud))-1)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número Total de Instancias Estatales 
de Juventud, que difundieron a 
través de sus redes sociales, al 
menos en una ocasión, la 
convocatoria (primer y segundo 
trimestre) y a los ganadores del 
Concurso Juvenil Debate Político 
(tercer trimestre y cuarto):Reporte 
de seguimiento en Redes Sociales del 
Concurso Juvenil Debate Político 

Objetivo Orden Supuestos 

Emisión de convocatorias diseñadas para promocionar los espacios 
de participación juvenil 2 

Se cuenta con al menos el mismo presupuesto que el año anterior, por lo cual el 
número de becas otorgadas no varía significativamente. La adecuada difusión 
incrementa el número de participantes y de expedientes completos. El 
incremento en el Número de Alianzas que tiene el IMJUVE, aumenta el número 
de jóvenes interesados en aplicar a las convocatorias. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de Valor de 

la Meta 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión del 

Indicador 
Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación 



Tasa de crecimiento 
de las y los jóvenes 
que postulan al 
Premio Nacional de 
la Juventud 

Refleja la variación 
del número de 
postulaciones al 
Premio Nacional de 
la Juventud 

(((Número Total de 
las y los jóvenes 
postulantes al Premio 
Nacional de la 
Juventud en el año en 
curso / Número Total 
de las y los jóvenes 
postulante al Premio 
Nacional de la 
Juventud en el año 
anterior))-1)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número Total de las y los jóvenes 
postulantes al Premio Nacional de la 
Juventud:Registros de los 
participantes a través de la 
Plataforma: 
http://www.premiojuventud.gob.mx/: 

Tasa de crecimiento 
de las y los jóvenes 
que se registran al 
Concurso Juvenil 
Debate Político 

Refleja la variación 
del número de 
postulaciones al 
Concurso Juvenil 
Debate Político 

(((Número Total de 
las y los jóvenes 
postulantes en el 
Concurso Juvenil 
Debate Político en el 
año en 
curso)/(Número Total 
de las y los jóvenes 
postulantes en el 
Concurso Juvenil 
Debate Político en el 
año anterior))-1)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número Total de Instancias Estatales 
de Juventud, que difundieron a 
través de sus redes sociales, al 
menos en una ocasión, la 
convocatoria (primer y segundo 
trimestre) y a los ganadores del 
Concurso Juvenil Debate Político 
(tercer trimestre y cuarto):Reporte 
de seguimiento en Redes Sociales del 
Concurso Juvenil Debate Político 

 


