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Glosario 

 
Concepto 

 

Descripción 

 

Aspectos Susceptibles 

de Mejora Derivado 

de Evaluaciones 

Externas 

Hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en las 

evaluaciones externas y/o informes que pueden ser atendidos para la 

mejora del programa. 

Coincidencia 

 

Hay coincidencias entre dos o más programas cuando sus objetivos son 

similares; o bien cuando sus componentes son similares o iguales, pero 

atienden a la misma población. 

Complementariedad Dos o más programas son complementarios cuando atienden a la misma 

población pero los apoyos son diferentes; o bien cuando sus componentes 

son similares o iguales, pero atienden a diferente población. 

Criterios de 

elegibilidad 

Características socioeconómicas o geográficas que debe tener una 

persona para que sea elegible y pueda recibir los beneficios de un 

programa o acción. 

Evaluación Análisis sistemático e imparcial de una intervención pública cuya 

finalidad es determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, 

así como la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y 

sostenibilidad. 

Evaluación de 

Consistencia y 

Resultados 

Evalúa sistemáticamente el diseño y desempeño de los programas 

federales, ofreciendo un diagnóstico sobre la capacidad institucional, 

organizacional y de gestión de los programas orientada hacia resultados. 

La finalidad de esta evaluación es proveer información que retroalimente 

el diseño, la gestión y los resultados de los programas. 

Evaluación de Diseño La llevan a cabo los programas de nueva creación, sujetos a reglas de 

operación. 

Evaluación Específica 

de Desempeño 

Es una valoración sintética del desempeño de los programas sociales que 

se presenta mediante un formato homogéneo. Esta evaluación muestra el 

avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas programadas, a partir 

de una síntesis de la información contenida en el SIEED y mediante el 

análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión. 

Evaluación externa Evaluación realizada por personas físicas o morales especializadas y con 

experiencia probada en la materia que corresponda evaluar; que cumplan 

con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los 

demás establecidos en las disposiciones aplicables. 

Evaluaciones de 

impacto 

Se identifican con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores a 

nivel de resultados atribuibles a la ejecución del programa federal. 

Ficha de Monitoreo Es un instrumento sintético, consistente en una hoja, que brinda 

información sobre los resultados, la cobertura y la vinculación con el 

sector del programa o acción, con la finalidad de mostrar el avance en la 

atención de la problemática que atiende. 
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Documenta, de manera estructurada y homogénea, el avance de todos los 

programas y acciones de desarrollo social del gobierno federal. 

Ficha Narrativa Es un instrumento sintético, consistente en una hoja, que brinda 

información sobre resultados (cumplimiento de objetivos), otros 

hallazgos, diseño, cobertura, alineación al PND y a los planes sectoriales, 

presupuesto ejercido y operación, emitiendo una breve justificación sobre 

la valoración emitida. 

Indicadores de 

Resultados 

Herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra el resultado o cambio 

en las condiciones de vida de la población derivados de la implementación 

de una intervención pública. 

Indicadores de 

Servicios y Gestión 

Herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra aspectos relacionados 

con la gestión de una intervención pública, tales como la entrega de bienes 

y servicios a la población. 

Inventarios 

CONEVAL de 

Programas y Acciones 

de Desarrollo Social 

Herramienta que integra y sistematiza información relevante de los 

programas y acciones de desarrollo social del Gobierno Federal y estatal. 

Los programas y acciones federales que lo integran están organizados con 

base en los derechos sociales y la dimensión de bienestar económico 

establecidos en la Ley General de Desarrollo Social. 

Matriz de Indicadores 

de Resultados (Matriz 

de Marco Lógico) 

Resumen de un programa en una estructura de una matriz de cuatro filas 

por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el propósito, los 

componentes y las actividades, así como los indicadores, los medios de 

verificación y supuestos para cada uno de los objetivos. 

Mecanismo de 

seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles 

de Mejora Derivado 

de Evaluaciones 

Externas 

Proceso para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 

derivados de los informes o las evaluaciones externas de los programas 

presupuestarios. 

Monitoreo Proceso continuo que usa la recolección sistemática de información, 

como indicadores, estudios, diagnósticos, entre otros, para orientar a los 

servidores públicos acerca de los avances en el logro de objetivos de una 

intervención pública respecto a los resultados esperados. 

Población atendida Población beneficiada por un programa en un ejercicio fiscal. 

Población objetivo Población que un programa tiene planeado o programado atender para 

cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de 

elegibilidad establecidos en su normatividad. 

Población potencial Población total que presenta la necesidad o problema que justifica la 

existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su 

atención. 

Recomendaciones Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de los hallazgos, 

debilidades, oportunidades y amenazas identificados en evaluaciones 

externas, cuyo propósito es contribuir a la mejora del programa. 
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Reglas de Operación Son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un 

programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, 

eficiencia, equidad y transparencia. 

Unidad responsable Área administrativa de las dependencias y, en su caso, de las entidades 

que debe rendir cuentas sobre los recursos humanos, materiales y 

financieros que administra para contribuir al cumplimiento de los 

programas comprendidos en la estructura programática autorizada al 

ramo o entidad.  
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Presentación 

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), órgano descentralizado de la 

Administración Pública Federal, ha implementado el Programa U008: Subsidio a Programas 

para Jóvenes a fin de contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria donde exista 

acceso irrestricto al bienestar social, específicamente mediante acciones de coordinación y 

concurrencia interinstitucional que protejan el ejercicio de los derechos de la juventud 

mexicana. 

Al respecto, el Programa se ha consolidado como instrumento clave para la interacción entre 

el Gobierno de la República, los gobiernos locales, las instituciones de educación Superior y 

Media Superior, así como con la sociedad civil organizada de y para personas jóvenes, por 

lo que el diagnóstico sobre el problema que busca resolver fortalecerá la toma de decisiones 

y la planeación estratégica del Programa. 

Por su parte, la elaboración de diagnósticos dada la creación o la modificación sustantiva de 

un programa público, específicamente de los programas sociales que están a cargo de la 

SEDESOL, o de alguno de sus organismos sectorizados, debe estar sólidamente 

fundamentada en la identificación, caracterización y cuantificación del problema que éste 

busca resolver,  

Siguiendo dicho precepto, el presente documento ofrece el diagnóstico que identifica el 

problema público que busca resolver el Programa U008: Subsidio a Programas para Jóvenes, 

con base en los Lineamientos Generales para la Elaboración de Diagnósticos, de cuyos 

resultados se obtienen Propuestas de Atención de Programas de Desarrollo Social, 

publicados en el DOF el 7 de mayo de 2009,1 en los que se establecen los elementos mínimos 

que se deben observar en la elaboración de los diagnósticos de los programas sociales a cargo 

de la SEDESOL y de sus organismos sectorizados.  

El documento que aquí se presenta contribuye al análisis de la información disponible sobre 

el fortalecimiento e implementación de la perspectiva y política de juventud del Estado 

                                                        
1 Los lineamientos se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica:  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5089652&fecha=07/05/2009 . 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5089652&fecha=07/05/2009
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Mexicano, en conjunto con los distintos actores públicos y sociales involucrados, para 

incentivar la incorporación equitativa de la población joven al desarrollo nacional.   

Este trabajo es producto de la colaboración entre la Dirección General de Análisis y 

Prospectiva (DGAP), la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI), la 

Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGPB) y la Dirección 

General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) de la SEDESOL, 

en conjunto con la Dirección de Evaluación y Control (DEyC) y la Dirección de 

Investigación y Estudios sobre la Juventud (DIEJ) del IMJUVE. Finalmente, se agradece el 

trabajo y esfuerzo realizado por el Dr. Carlos Brambila Paz del Tecnológico de Monterrey, 

para la integración del presente documento. 
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1. Introducción 

A partir de la re-sectorización del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) en diciembre 

del 2012 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), se ha realizado un trabajo conjunto entre el IMJUVE y la SEDESOL con objeto 

de diseñar y definir un marco conceptual para el funcionamiento de los programas públicos 

a cargo del Instituto, en particular del Programa U008: Subsidio a Programas para Jóvenes 

(de aquí en adelante el Programa).  

En agosto de 2013, la Dirección General de Análisis y Prospectiva (DGAP) de la SEDESOL, 

en colaboración con el IMJUVE, presentaron el "Diagnóstico sobre la situación de la 

juventud en México", en el cual se identifica la problemática de los jóvenes entre 12 y 29 

años de edad en México, sus causas y sus consecuencias, así como las poblaciones potencial 

y objetivo. Sin embargo, la ficha de monitoreo 2013 del Programa U008,2 identifica que 

dicho diagnóstico no especifica adecuadamente el problema público que atiende el Programa. 

A partir de dicha observación, se clasificó el siguiente Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) 

en el periodo 2013-2014: “Elaborar un Documento de Definición de Tipos de Apoyo, una 

Nota Conceptual y una Propuesta de Atención del Programa U008, los cuales permitan 

identificar claramente el problema que se busca atender, las poblaciones potencial y objetivo, 

así como la propuesta de una alternativa viable para la atención del problema público 

identificado”.3 4 

Para el ejercicio 2015, el IMJUVE publicó dos documentos en los que presenta sus Políticas 

de Operación, uno de ellos correspondiente a las políticas del Programa5 La publicación de 

estos dos documentos representa un cambio respecto a la práctica acostumbrada en años 

anteriores, en los que se presentaban las políticas de operación del IMJUVE en un solo 

documento. Lo anterior implicó dos cambios importantes en el diseño del Programa. Por un 

lado se modificó sus objetivos general y específico, vinculándolos a la articulación de 

políticas y acciones en conjunto con los actores clave y, por otro lado se estableció una nueva 

agrupación de los tipos de apoyo: (1) articulación de políticas y acciones con actores sociales 

(modalidad Administración Pública Federal (APF), Estados y Municipios, e Instituciones 

Educativas) y (2) fortalecimiento de actores sociales (capacitación y formación en materia 

de juventud. Considerando las observaciones de la ficha de monitoreo del Programa y los 

cambios recientes en las políticas de operación del IMJUVE, se juzga necesario elaborar un 

diagnóstico que justifique esas modificaciones. 

                                                        
2  La ficha  de monitoreo se puede consultar en la siguiente dirección electrónica 
http://www.SEDESOL.gob.mx/work/models/SEDESOL/EvaluacionProgramasSociales/2014/FMYE2014/doc

s/FMyE_U008_ IMJUVE_InformeFinal.pdf  
3 Consultar el documento institucional de seguimiento a los ASM del IMJUVE periodo 2013-2014 en 
la siguiente dirección electrónica: 
:http://www.SEDESOL.gob.mx/work/models/SEDESOL/EvaluacionProgramasSociales/ASM/ASM_2013_2

014/Doc_institucional_U020.pdf . 
4 Los ASM del periodo 2015-2016, establecen la elaboración del presente diagnóstico. Consultar el documento 

institucional en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/92495/20_DI.pdf . 
5 mientras que el otro documento se refiere a las políticas del Programa E016 “Generación y articulación 

de políticas públicas integrales de juventud”. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/EvaluacionProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_U008_IMJUVE_InformeFinal.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/EvaluacionProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_U008_IMJUVE_InformeFinal.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/EvaluacionProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_U008_IMJUVE_InformeFinal.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/EvaluacionProgramasSociales/ASM/ASM_2013_2014/Doc_institucional_U020.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/EvaluacionProgramasSociales/ASM/ASM_2013_2014/Doc_institucional_U020.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/EvaluacionProgramasSociales/ASM/ASM_2013_2014/Doc_institucional_U020.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/92495/20_DI.pdf
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En el presente documento se encuentran los resultados y conclusiones del análisis 

cuantitativo y cualitativo del problema público que atiende el Programa. Con ello, se busca 

identificar y caracterizar rigurosamente esa problemática, partiendo de una descripción de 

las causas que la originan y un análisis de sus efectos, para seguir con la definición, 

identificación y caracterización de la población potencial y objetivo del Programa. Para 

alcanzar ese objetivo, el presente documento está organizado en seis secciones.  

La siguiente sección es un análisis del problema que concierne al Programa, considerando su 

ámbito de acción, en el que se enfatiza la falta de un marco jurídico general que regule las 

acciones gubernamentales relacionadas con las políticas de apoyo a los jóvenes, a fin de 

enfocar los esfuerzos de los diferentes actores hacia un objetivo común y con normas y 

procedimientos homogéneos. De la misma manera, se señala la desarticulación de los 

sectores académico y social de las acciones gubernamentales, para concluir que se requiere 

unificar y coordinar las acciones de todas las instancias públicas, privadas y sociales bajo 

propósitos comunes en favor de la juventud mexicana.  

La tercera sección describe el Árbol del Problema que ha sido desarrollado por el IMJUVE 

y la SEDESOL. Al respecto, como problema central se identifica que en México existe una 

descoordinación entre actores sociales y dependencias públicas para incorporar a las 

personas jóvenes en los procesos de desarrollo. Las causas del problema, de acuerdo al 

marco conceptual desarrollado son las siguientes: (1) la débil transversalización de la 

perspectiva juvenil en los tres órdenes de gobierno; (2) la desarticulación de la 

Administración Pública Federal (APF) con la academia en acciones comunes para el 

desarrollo juvenil; y (3) la deficiente articulación con el sector social para la implementación 

de proyectos juveniles. 

Por su parte, con respecto a los efectos que se derivan del problema central, se enumeran los 

siguientes: (1) políticas públicas desarticuladas de las necesidades de la población joven, lo 

que a su vez resulta en un deficiente desarrollo de capacidades productivas y una limitada 

movilidad social, (2) insuficiente información sobre las condiciones de vida y preferencias 

de la población joven e incipientes instrumentos para la planeación de políticas públicas con 

perspectiva juvenil, lo que se traduce en resultados limitados de las políticas públicas 

dirigidas a los jóvenes y (3) resultados limitados de las acciones públicas en coordinación 

con la sociedad civil organizada, lo que se traduce en un aumento de los factores de riesgo 

entre la población juvenil y en una fragmentación del tejido social. Estos efectos ocasionan 

una sociedad desigual con acceso restringido al bienestar social y a los derechos sociales de 

las personas jóvenes lo cual concierne con el propósito último del Programa. 

Las secciones cuatro y cinco del documento presentan evidencia y desarrollan tales causas 

en la sección cuatro y sus efectos en la sección cinco. Finalmente, en la sección seis del 

documento, se propone la población potencial de cada uno de los tres componentes del 

Programa, que se refieren: a los programas y acciones de los tres órdenes de gobierno, al 

sector académico y al sector social. La conclusión principal del diagnóstico es que el 

Programa debe concentrarse en el desarrollo institucional de los actores involucrados, con 

objeto de consolidar los esfuerzos realizados para instrumentar el mandato del IMJUVE, con 

respecto a la institucionalización de una política de juventud en México.  
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2. Diagnóstico 

2.1. Presentación, evolución y estado actual de la problemática 

En cumplimiento con la Ley General de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha realizado evaluaciones desde 

2007 de los programas federales. Los resultados de esas evaluaciones se sintetizan en una 

ficha de monitoreo que contiene la información clave de cada programa, de tal manera que 

es posible contar con datos concretos y claros sobre los avances y los retos de los programas 

sociales. Esas fichas identifican el fin, propósito, componentes y actividades de cada 

programa, además de los avances y resultados logrados hasta la fecha de evaluación. 

También, especialistas calificados identifican fortalezas, áreas de oportunidad, debilidades y 

amenazas de los programas y acciones sociales. 

A partir del Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 

20136 es posible calcular el número de intervenciones (incluyendo programas y acciones en 

general) que realiza el Gobierno Federal para cada grupo de población (denominado por 

CONEVAL "Etapa de Vida").7 Las fichas técnicas de los 264 programas registrados en el 

inventario de 2013, indican que cada uno de los programas puede atender a uno o a varios 

tipos de población, o etapas de vida.  

Para cuantificar y dimensionar los esfuerzos gubernamentales para cada segmento de 

población, el Cuadro 1 muestra el número de programas (o acciones) que registran a alguno 

de los grupos poblacionales de referencia como parte de su población objetivo. Debido a que 

un programa puede atender a varios segmentos de población al mismo tiempo, el total de 

programas reportado en el Cuadro 1 es superior a los 264 programas registrados por 

CONEVAL.8  

La información disponible permite identificar que la mayor parte de las acciones y programas 

están dirigidos a la población adulta del país, con 161 programas, seguido por la población 

joven con 142 programas, personas adultas mayores con 90, e infantes con 75 programas. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6  Disponible en:  http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones-y-resultados-de-

programas.aspx. 
7 Los subgrupos de población o etapas de vida que utiliza CONEVAL son los siguientes: Prenatal y/o lactantes, 

infancia, jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores. Cabe hacer notar que 79 de los 264 programas 

no reportan o no tienen población beneficiaria. 
8 El siguiente cálculo emula un ejercicio presentado en el Inventario CONEVAL de Programas y Acciones 

Federales de Desarrollo Social: Presentación y Análisis 2012-2013 (CONEVAL, 2014), pero utilizando los 

datos de 2013.  

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones-y-resultados-de-programas.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones-y-resultados-de-programas.aspx
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Cuadro 1. Número de programas federales por etapa de vida* registrado en 

Inventario CONEVAL, 2013 

Ámbito de 

bienestar 

Prenatal, 

lactancia 

e infancia 

Jóvenes Adultos 

Personas 

adultas 

mayores 

Toda la 

población 

ND/ 

NA** 
Total 

Alimentación 4 4 4 4 4 1 21 

Bienestar 

Económico 
4 21 38 20 3 16 102 

Educación 20 45 46 7 5 39 162 

Medio Ambiente 

Sano 
0 5 7 4 0 12 28 

No 

Discriminación 
9 14 12 10 7 2 54 

Salud 29 32 34 28 24 5 152 

Seguridad Social 5 4 4 5 3 0 21 

Trabajo 1 10 9 6 0 1 27 

Vivienda 3 7 7 6 3 3 29 

Total 75 142 161 90 49 79 596 

* El inventario de CONEVAL no identifica los intervalos de edad que conforma cada etapa de vida. Esto quiere decir que 

cada programa federal establece los rangos de edad de cada etapa de vida de acuerdo a sus propios criterios. 

** ND: No disponible. NA: No aplica. 

Fuente: Cálculo realizado a partir del Inventario CONEVAL de Programas Federales 2013. 

En lo que se refiere a jóvenes, el Cuadro 1 muestra que las principales acciones son  

educación (45 programas o 31.6%), salud (32 programas o 22.5%) y bienestar económico 

(21 programas o 14.7%). Las áreas en donde se observa menor incidencia son programas 

alimenticios, seguridad social, trabajo y vivienda. El Anexo 1 contiene una lista de todos los 

programas que reportan incidencia en jóvenes de acuerdo al área o tipo de necesidad. 

En cuanto a las modalidades presupuestales de los programas, utilizando el mismo Inventario 

de Programas de CONEVAL, el Cuadro 2 muestra que de los 142 programas identificados, 

54 programas o 38.0% del total son sujetos de Reglas de Operación (Modalidad 

Presupuestaria S), 59 programas (41.5%) son de Prestación directa de servicios (Modalidad 

Presupuestaria E) y existen 26 programas (18.3%) que son Otros programas de subsidios 

(Modalidad U). 

En términos monetarios, los 142 programas que reportan incidencia en jóvenes, involucran 

$611.8 mmdp, de los cuales, $353.7 mmdp se gastan en prestación directa de servicios 

(57.8%)  y otros $175.8 mmdp se invierten en programas sujetos a ROP. 
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Cuadro 2. Modalidades presupuestales de los programas con incidencia en jóvenes, 

2013 

Área de bienestar 

B: 

Provisión 

de bienes 

públicos 

E: 

Prestación 

de servicios 

S: Sujetos 

a ROP 

U: Otros 

programas 

de 

subsidios 

Total 

Alimentación  2 2  4 

Bienestar Económico  9 7 5 21 

Educación  16 23 6 45 

Medio Ambiente Sano  4 1  5 

No Discriminación  9 2 3 14 

Salud 2 10 14 6 32 

Seguridad Social 1 1  2 4 

Trabajo  5 4 1 10 

Vivienda  3 1 3 7 

Total general 3 59 54 26 142 

Fuente: Cálculo realizado a partir del Inventario CONEVAL de Programas Federales 2013: 

http://www.CONEVAL.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones-y-resultados-de-programas.aspx 

De acuerdo a los datos disponibles en el mismo inventario, excepto por un caso, la totalidad 

de los 142 programas que reportan incidencia en jóvenes, tienen registrado una matriz de 

marco lógico. Con respecto a la normatividad que regula a los diversos programas que 

registran incidencia en jóvenes, el inventario de CONEVAL 2013 informa que de los 142 

programas identificados, 59 cuentan con Reglas de Operación (41.4%), 37 programas 

(26.1%) operan con las especificaciones de leyes generales en el ámbito de competencia y 

otros 32 programas (22.5%) operan sobre lineamientos propios de las dependencias que los 

ejecutan o por algún otro tipo de lineamientos. El Cuadro 3 muestra que 14 programas (9.9%) 

no reportan normatividad para su funcionamiento. Esto implica que el 58.5% de los 

programas no cuentan con una normatividad clara y precisa sobre la forma en que se 

distribuyen los beneficios y se avanza en la solución de los problemas para los cuales fueron 

diseñados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones-y-resultados-de-programas.aspx
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Cuadro 3. Normatividad vigente de programas con incidencia en jóvenes, 2013 

Área de bienestar Ley Lineamientos 
Reglas de 

operación 
Otros* ND 

Total 

general 

Alimentación 1 0 2 0 1 4 

Bienestar Económico 7 2 7 2 3 21 

Educación 7 6 25 4 3 45 

Medio Ambiente Sano 3 0 1 1 0 5 

No Discriminación 7 3 2 1 1 14 

Salud 5 3 17 5 2 32 

Seguridad Social 2 0 0 0 2 4 

Trabajo 4 0 4 1 1 10 

Vivienda 1 2 1 2 1 7 

Total general 37 16 59 16 14 142 

*Otros incluyen: acuerdos, convenios, decretos, Otro: NOM, reglamentos o políticas no 

especificadas. 

Fuente: Cálculo realizado a partir del Inventario CONEVAL de Programas Federales 2013. 

Disponible en www.coneval.gob.mx  sección Evaluación de Programas Social/Inventarios. 

Con respecto a las poblaciones potencial, objetivo y atendida, el Inventario CONEVAL 

muestra que de los 142 programas que reportan incidencia entre jóvenes, 121 (85.2%) 

reportan una población potencial calculada; 9  133 (93.7%) identifican válidamente una 

población objetivo y 134 (94.4%) presentan reportes adecuados sobre su población atendida. 

Cabe hacer notar que la evaluación de la definición de las poblaciones potencial, objetivo y 

atendida, es hecha por evaluadores externos, contratados por CONEVAL y los directivos de 

los programas expresan su acuerdo con respecto al dictamen del evaluador. Considerando su 

ámbito de competencia, los programas relacionados con alimentación, bienestar económico, 

seguridad social y vivienda reportan relativamente bajos niveles de identificación de sus 

poblaciones potenciales.  

2.2. Servicios de salud 

2.2.1. Cobertura  

En cuanto a cobertura de los servicios de salud entre la población joven, las principales 

instituciones del sector son el IMSS, el ISSSTE y el Seguro Popular. Estas instituciones 

erogan aproximadamente la mitad del gasto en salud; la otra mitad siendo gasto de bolsillo 

(OECD, 2014). Aunque desde el establecimiento del Seguro Popular, existe una creciente 

tendencia a eliminar las barreras y diferencias en los servicios que ofrecen todas las 

instituciones del sector salud, a la fecha los servicios institucionales del IMSS y del ISSSTE 

se proporcionan casi exclusivamente a sus derechohabientes; excepto en el caso de los 

servicios de IMSS-Oportunidades (CONEVAL, 2014). 

                                                        
9 Es importante insistir que los 142 programas analizados no tienen como población potencial únicamente a las 

y los jóvenes solamente, sino que reportan a la juventud como parte de su ámbito de competencia. 

http://www.coneval.gob.mx/
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Es relevante recordar que, aunque pueden existir variaciones entre instituciones, la 

derechohabiencia de dependientes de un(a) trabajador(a) tiene un límite de edad establecida 

por la Ley del Seguro Social, por lo que una importante proporción de jóvenes, hijos o hijas 

de trabajadores públicos o privados, quedan sin protección al cumplir dicha edad.  Es por 

esta razón que, de acuerdo al Censo de Población 2010, el porcentaje de jóvenes con 

derechohabiencia, se reduce significativamente de 67% aproximadamente hasta los 14 años 

de edad, a 59% para el grupo de 15 a 19 años de edad en el caso de los hombres y a 61.3% 

en el caso de las mujeres. Entre el grupo de edad de 20 a 24 años de edad, la derechohabiencia 

se reduce a 53.2% en el caso de los hombres y a 59.6% en el caso de las mujeres. Finalmente, 

en el grupo de edad de 25 a 29 años de edad, la derechohabiencia se reduce a 58.7% entre 

hombres y a 65.7% entre mujeres.  

De acuerdo a las estadísticas de mortalidad, en 2013 fallecieron 34,509 jóvenes, lo que 

representa el 5.6% del total de defunciones. La tasa de masculinidad en la mortalidad de este 

grupo es de 316 muertes de hombres por cada 100 muertes de mujeres,10 lo que es indicativo 

de los riesgos a los cuales se exponen. Las tres principales causas de muerte entre hombres 

son: agresiones (28.7%), accidentes de transporte (17.2%) y lesiones auto infringidas 

intencionalmente (7.2%). Estas causas de muerte son catalogadas como violentas y en 

conjunto representan 53.1% del total de defunciones en este grupo de población. Entre la 

población femenina, también son causas de muertes las agresiones (11.2%), accidentes de 

transporte (10.3%) y lesiones auto infligidas intencionalmente (6.2%), aunque en conjunto 

defunciones por causas violentas representan 27.7 por ciento, que es inferior al registrado 

entre hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 Se estima dividiendo las tasas de mortalidad masculina y la femenina multiplicada por cien. 
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Cuadro 4. Distribución porcentual de las defunciones de los jóvenes por sexo  y causas 

de muerte según grupos quinquenales de edad1, 2013 

Género y causas Total 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años 

Hombres 100 100 100 100 

Agresiones 29 26 30 29 

Accidentes de transporte 17 19 18 15 

Lesiones autoinfligidas intencionalmente 7 9 7 6 

Enfermedades por virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH) 
3 0 3 6 

Ahogamiento y sumersión accidentales 2 4 2 2 

Enfermedades isquémicas del corazón 2 1 2 3 

Otras causas 40 41 39 40 

Mujeres 100 100 100 100 

Agresiones 11 11 12 10 

Accidentes de transporte 10 12 11 9 

Lesiones autoinfligidas intencionalmente 6 10 6 4 

Leucemia 3 5 3 2 

Malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas 
3 4 3 2 

Diabetes mellitus 3 2 3 4 

Otras causas 63 56 63 68 

1. Lista especial de tabulados (tabulación 1 para la mortalidad). CIE-10 

Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad 2013 

Con respecto al tabaquismo, la Encuesta Nacional sobre Nutrición y Salud 2012 (INSP-SS, 

2012), calcula una prevalencia de 9.2% de tabaquismo11 entre adolescentes en el año 2011. 

Entre los adolescentes hombres se observó un descenso de 14.5% a 12.3% durante el mismo 

período, pero entre las mujeres ha permanecido relativamente estable, de 5.0% en 2000 y 

6.0% en 2012. La misma fuente calcula que, en promedio la edad a la juventud fuma por 

primera vez es de 14.6 años y la prevalencia del consumo diario de tabaco es de 2.6%.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
11 Definido como aquel individuo que habría fumado 100 cigarros o más en su vida (INSP-SS, 2012) 
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Gráfica 1. Prevalencia de consumo de tabaco1y alcohol2 en población de 10 a 19 años, 

2012 

 
1 Prevalencia de consumo de 100 cigarros o más en la vida de la población de 10 a 19 años. 
2 Prevalencia de consumo  actual (consumo de forma diaria, semanal, mensual u ocasional en el último año. 

Fuente: INSP-SS. ENSANUT 2012. 

Con respecto al consumo de alcohol y siguiendo normas internacionales, la ENSANUT 2012 

hace una diferenciación entre el consumo de bebidas alcohólicas de forma diaria, semanal, 

mensual u ocasional en el último año. Entre los años 2000 y 2012 no se observa un cambio 

estadísticamente significativo en el porcentaje de adolescentes que consumen alcohol, siendo 

de 24.8% en 2000 y 25.0% en 2012. En 2012, el 28.8% de los hombres y 21.2% de las 

mujeres reportan consumo de alcohol, mismas proporciones que se mantienen constantes 

durante el período analizado. 

De acuerdo con la Ley General de Salud, la entidad responsable del control de las adicciones 

y de la coordinación interinstitucional en la materia es la Comisión Nacional contra la 

Adicciones (CONADIC). Esta entidad es regulada por la Norma Oficial Mexicana (NOM-

028-SSA2-2000) y busca "promover y proteger la salud de los mexicanos, mediante la 

definición y conducción de la política nacional en materias de investigación, prevención, 

tratamiento, formación y desarrollo de recursos humanos para el control de las adicciones 

con el propósito de mejorar la calidad de vida individual, familiar y social".  

A partir de 1986, se conformaron los Consejos Estatales contra las Adicciones, que son 

presididos por el Gobernador y son coordinados por el Secretario de Salud local y los Jefes 

de Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado. Los Consejos Estatales operan a 

través de los Centros Nueva Vida, en donde promotores capacitados ofrecen información, 

capacitación y material informativo y educativo sobre adicciones. El enfoque es 

principalmente preventivo e incluye el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales. Se 

detecta a jóvenes en riesgo y se atiende, a quienes han iniciado el consumo de droga. En caso 

de se requieran tratamientos más prolongados, se refiere a los pacientes a instituciones 

especializadas. 

Otra iniciativa dentro de la misma Secretaría de Salud que busca atender problemas de 

adicciones entre jóvenes son los Centros de Integración Juvenil (CIJ), que es una asociación 

civil no lucrativa incorporada al Sector Salud. Los CIJ se iniciaron en 1969, con el objetivo 

de atender el consumo de drogas entre jóvenes y de proporcionar servicios de prevención y 
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tratamiento para atender el consumo de drogas. Buscan otorgar servicios de calidad con 

equidad de género y no discriminación en prevención, tratamiento, investigación y 

capacitación en materia e adiciones a nivel nacional e internacional. 

Asimismo, los CIJ trabajan  principalmente con niñas,  niños  y jóvenes en  situación de 

riesgo de consumo  de  drogas. En cuanto a intervenciones, estos centros se enfocan en el 

trabajo preventivo y su enfoque es participativo, en el sentido de que buscan activamente el 

involucramiento de jóvenes y comunidades en sus actividades. Una limitación para entender 

el alcance de los CIJ es que no han sido adecuadamente evaluados y no existe evidencia de 

sus resultados e impacto.  

Una tercera vertiente en cuanto a respuestas de política pública sobre la vulnerabilidad de los 

jóvenes es el Programa de Acción de Atención a la Salud de la Adolescencia, operado por el 

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA).12 Este programa 

busca establecer, implementar y supervisar las políticas públicas rectoras en materia de salud 

integral de la infancia, adolescencia y vacunación.  

Es importante notar que, aunque en la práctica es posible que las acciones de CONADIC, de 

los CIJs y del CeNSIA, estén coordinadas, no es explícito en la normatividad disponible la 

vinculación entre ambas entidades, por lo que esto puede ocasionar duplicidad en las 

acciones, lo mismo que rivalidad y competencia. 

También, diversas instancias, como el IMJUVE realizan campañas; por ejemplo la campaña 

"Conciencia de 0 a 100", que buscaba sensibilizar a las y los jóvenes con respecto a 

accidentes vehiculares mediante actividades educativas, informativas, recreativas de 

orientación y diagnóstico de uso de alcohol. Aunque existe evidencia anecdótica de la 

aceptación de la campaña, esta no ha sido sujeta a evaluación de impacto.  

2.2.2. Salud reproductiva  

De acuerdo a las cifras de la ENSANUT 2012 (INSP-SS, 2012), el 23.0% de adolescentes 

(12 a 19 años) ha iniciado su vida sexual: 25.5% entre los hombres y 20.5% entre las mujeres. 

Estas cifras son superiores a las observadas en la ENSANUT 2006, que reportó una 

prevalencia de 15.0% de inicio sexual; 17.0% entre los hombres y 16.0% entre las mujeres. 

El 90% de la población de 12 a 19 años de edad a nivel nacional reportó conocer o haber 

escuchado hablar de alguno de los métodos anticonceptivos, cifra superior a la proporción 

estimada en 2006, que fue de 82.0% y aún superior a la calculada en el año 2000, que fue de 

69%. Sin embargo, del total de adolescentes sexualmente activos, 14.7% de los hombres y 

33.4% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en la primera relación 

sexual, lo que representa una reducción importante en relación con 2006 cuando 30.0% de 

los hombres y 57.0% de las mujeres reportaron no haber utilizado ningún método en la 

primera relación. En el 2000, las proporciones correspondientes eran de 47.5% para los 

hombres y 79% entre las mujeres. 

                                                        
12 La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 

10 y 19 años. Normalmente la dividen en dos fases; adolescencia temprana de 12 a 14 años y adolescencia 

tardía de 15 a 19 años. 
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La misma ENSANUT 2012 reporta que, entre usuarios(as) jóvenes de condones, el 32.7% 

los recibió de manera gratuita, principalmente de los servicios institucionales como 

ISSSTE/ISSSTE estatal o de IMSS oportunidades o del servicio médico de las escuelas. 

Solamente 10.1% de las mujeres reciben condones de los centros de salud u hospitales de 

SSA. De acuerdo a la misma fuente, las ONGs proporcionan suministros a 11.2% de usuarios, 

lo que es una participación significativa en la satisfacción de la necesidad nacional. 

México ha tenido desde los años 80 del siglo pasado diversos programas enfocados a la salud 

sexual y reproductiva para adolescentes. El Programa de Acción Específico para el período 

2013-2018 de la Secretaría de Salud busca contribuir al desarrollo y bienestar de las y los 

adolescentes, mejorando su salud sexual y reproductiva, así como disminuir embarazos no 

planeados e infecciones de transmisión sexual.  

En cuanto al embarazo adolescente, la ENSANUT 2012 (INSP-SS, 2012) muestra que la 

mitad (51.9%) de las mujeres adolescentes que han tenido relaciones sexuales, ha estado 

embarazada y un 10.7% adicional estaba embarazada en el momento de la entrevista. La tasa 

de fecundidad en 2011 de mujeres entre 12 y 19 años de edad, fue de 37.0 nacimientos por 

cada 1,000 mujeres, que es superior a lo observado en 2006, cuando se calculó una tasa de 

fecundidad de 30.0 nacimientos por cada 1,000 mujeres adolescentes. 

La ENADID 201413 (INEGI, 2014) muestra que en el trienio 2011 a 2013, las mujeres de 20 

a 24 años de edad tuvieron 126 nacimientos por cada mil mujeres, seguidas por las mujeres 

de 25 a 29 años con 113.1 Entre adolescentes de 15 a 19 años, se calculan 77 nacimientos 

por cada mil mujeres. De acuerdo a la misma fuente, la proporción de población de 12 a 19 

que ha iniciado su vida sexual pasó de 15% en 2006 a 23% en 2012. La edad promedio de 

inicio de la vida sexual en las mujeres de 15 a 19 años es de 15.9 años. Esto está directamente 

asociado con un aumento observado en el porcentaje de nacimientos en madres adolescentes 

que aumentó de 15.6% en 2003 a 18.7% en 2012 (Gaviria y Chaskel, 2013). Para las y los 

jóvenes que inician su vida sexual, el acceso a métodos anticonceptivos es prioritario para 

los programas de gobierno y todas las instancias involucradas en atender las necesidades de 

la juventud.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/enadid/enadid2014/default.as

px 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/enadid/enadid2014/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/enadid/enadid2014/default.aspx
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Gráfica 2. Tasas específicas de fecundidad, Trienio 2011 a 2013 (Nacimientos por cada 

mil mujeres) 

 
Fuente: Cálculo realizado a partir de Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, INEGI. 

El embarazo en adolescentes está asociado a niveles de mortalidad materna más elevados que 

en las mujeres de mayor edad y a una prevalencia de aborto en condiciones inseguras, 

aumentando aún más la probabilidad de muerte. Entre 2012 y 2013, el número de muertes 

maternas disminuyó de 960 a 861, lo que se tradujo en una razón de mortalidad materna 

general de 42.3 a 38.2 por cada 100 mil nacimientos. Sin embargo, entre las adolescentes de 

15 a 19 años, la razón de muerte materna se incrementó de 32.0 a 37.3 defunciones por cada 

100 mil nacidos vivos, cifra superior a la registrada entre mujeres de 20 a 24 años (Secretaría 

de Salud, Dirección General de Información en Salud).  

En relación con el aborto, la ENADID 2009 (últimos datos disponibles sobre el aborto), 

señala que 9.2% de los embarazos en mujeres de 15 a 19 años ocurridos entre 2004 y 2009 

terminan en aborto. Otros estudios calculan tasas de aborto de alrededor de 44 por cada 1000 

mujeres de 15 a 19 años a nivel nacional y de 51 por cada mil en los estados fronterizos del 

norte (Juárez y Singh, 2013). La tasa anual de hospitalizaciones por aborto en adolescentes 

de 15 a 19 años se ha incrementado pasando de 6.1 por cada mil en el año 2000 a 9.5 en el 

2010 (Juárez y Singh, 2013). El embarazo también puede truncar la educación de las y los 

adolescentes, aunque con mayor frecuencia son las mujeres las más afectadas. De acuerdo 

con información disponible en 2010, 17.7% de las mujeres menores de 18 años y 30.7% de 

las menores de 15 años que se embarazaron, dejaron de la escuela después del embarazo 

(Schiavon, Troncoso y Polo, 2012; Beltrán Molina, 2015). 

El embarazo a esta edad no solo representa un problema de salud para la madre y su producto, 

sino además tiene una repercusión económica para la madre, ya que implica menores 

oportunidades educativas o el abandono total de sus estudios, aspectos que contribuyen a 

generar un contexto de exclusión y de desigualdad de género (Echarri, 2014). 

La respuesta de política pública más reciente (2015) ante el creciente desafío que representa 

el embarazo adolescente en México es la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), que busca revisar y alinear las estrategias 

multisectoriales de largo plazo para reducir el embarazo en adolescentes que algunos países 
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han implementado y las experiencias del Consejo Nacional de Población, la Secretaría de 

Salud (SS), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Programa IMSS Oportunidades, actualmente IMSS 

Prospera, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Mexicano de la Juventud 

(IMJUVE) y de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), en cuanto a la ejecución de 

programas de información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva (SSR). 

El marco conceptual de la ENAPEA se resume en una pirámide que recoge las principales 

aportaciones de diversos modelos. La pirámide está conformada por cinco niveles de 

intervención que pueden llevarse a cabo en el ámbito de las políticas públicas, 

particularmente de educación, salud y desarrollo. La base amplia de la pirámide incluye 

intervenciones que inciden sobre los determinantes económicos de la salud (como educación 

y trabajo).  

En los siguientes niveles se encuentran intervenciones que cambian el contexto para facilitar 

que las y los jóvenes tomen acciones y decisiones apropiadas para su salud (por ejemplo, 

mejoras en el marco jurídico y entorno social habilitante); educación integral en sexualidad, 

que es un aspecto fundamental que debe involucrar a todos los sectores para fomentar que 

las y los adolescentes puedan tomar decisiones de manera informada. En el siguiente nivel 

se encuentra la dotación de métodos anticonceptivos, incluyendo la protección de largo plazo.  

Finalmente, en el último nivel se encuentra la atención clínica directa continua. Las 

intervenciones en la base de la pirámide tienen una mayor efectividad por llegar a segmentos 

más amplios de la sociedad pero son más complejas y difíciles de implementar. En cambio 

las intervenciones en el nivel más alto están dirigidas a individuos y son menos complejas, 

pero tienen menor impacto. 

2.3. Educación 

2.3.1. Panorama educativo en México 

Con respecto a la cobertura educativa en México, la ENADID 2014 (INEGI, 2014) muestra 

que 34.4% de las y los jóvenes de 15 a 29 años de edad cuentan con educación secundaria, 

33.8% con educación media superior y 19.9% con educación superior. La misma fuente 

identifica un 4.2% sin instrucción o con primaria incompleta, que es un indicador próximo 

del rezago educativo y que, en la generación presente de jóvenes es relativamente bajo, 

aunque significativo, ya que representa aproximadamente una población de 1.3 millones de 

personas. También es importante notar que entre jóvenes entre 25 y 29 años, la proporción 

sin instrucción o con primaria incompleta es de 6.1%, aunque más de la mitad (52.4%) tienen 

educación media superior o superior.  
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Cuadro 5. Distribución porcentual de la población joven por grupo quinquenal de 

edad según nivel de escolaridad, 2014 

Grupos 

de 

edad 

Total 

Sin 

instrucción 

y 

preescolar 

Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 
Secundariaa 

Media 

superiorb 
Superior 

Total 100 1.2 3.0 7.7 34.4 33.8 19.9 

15 a 19 100 0.9 2.1 5.9 42.2 44.7 4.2 

20 a 24 100 1.2 2.7 7.5 28.7 29.9 30.0 

25 a 29 100 1.7 4.4 10.4 31.1 24.4 28.0 
a Incluye secundaria incompleta o completa. 
b Considera estudios técnicos con secundaria terminada, normal básica y preparatoria 

incompleta o completa. 
c Considera estudio técnico superior con preparatoria terminada y estudios de licenciatura y 

posgrado. 

Fuente: Cálculo realizado a partir de Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 

INEGI. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior 201214 

(Secretaría de Educación Pública, 2012; última disponible), los hombres (16.3%) son más 

propensos al abandono escolar (educación media superior) que las mujeres (12.3%). La 

deserción intracurricular (alumnos que abandonan la escuela durante el ciclo escolar) es 

superior a la deserción intercurricular (alumnos que abandonan la escuela al final del ciclo 

escolar), con 8.9% y 5.4% respectivamente. En el ciclo analizado, el número total de jóvenes 

que abandonan la escuela asciende a 636,237 alumnos. Por entidad federativa, los estados de 

Morelos (19.1%), Durango (19.2%) y Nuevo León (20.2%), presentaron las tasas de 

deserción total más altas, mientras que Zacatecas (11.2%), Puebla (10.5%) y Jalisco (6.2%) 

son las entidades con menor tasa de deserción total a nivel nacional.   

De acuerdo con la misma fuente, las tres principales razones para desertar fueron la falta de 

dinero en el hogar para útiles, pasajes o inscripción (36.4% del total de jóvenes que 

abandonan la escuela), seguido de la falta de gusto por el estudio (7.8%) y porque consideran 

más importante trabajar que estudiar (7.2%). Entre mujeres, las tres principales razones son: 

la falta de dinero en el hogar para útiles, pasajes o inscripción (33.7%), el embarazo (11.8%) 

y el matrimonio (8.8%), mientras que en los hombres, las tres principales causas fueron la 

falta de dinero en el hogar para útiles, pasajes o inscripción (39.1%), la falta de gusto por el 

estudio (9.4% de los desertores) y baja por reprobar materias (9%). En base a lo anterior, se 

puede evidenciar que existen motivos que impactan de manera diferencial dependiendo del 

sexo.  

                                                        
14  Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior, 

http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/encuesta_nacional_desercion_ems 

 

http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/encuesta_nacional_desercion_ems
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2.3.2. Políticas y programas educativos en México 

El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) es principal fondo de 

recursos federales que busca fortalecer los servicios educativos de educación básica y normal 

en las entidades federativas. Estas son transferencia que el gobierno federal realiza a los 

estados y, de acuerdo con la Ley General de Coordinación Fiscal, ultimadamente deben llegar 

a los municipios, aunque esto no sucede en algunos casos. El propósito del fondo es financiar 

los servicios de educación básica y normal proporcionados por los  estados  (preescolar, 

primaria y secundaria, normal, indígena y especial).  

De acuerdo con estudios realizados por la OECD (OECD, 2011), con base en la cuenta 

pública, el 95 por ciento de los fondos se utilizan en gasto corriente, lo que significa 

principalmente sueldos y salarios de maestros y personal administrativo (SEDESOL-

IMJUVE, 2015). Esta estructura financiera impide inversión en infraestructura, crecimiento 

y  modernización de la planta operativa del sistema educativo. 

Otra importante limitación de este fondo, que es la principal fuente de sustento de los 

servicios educativos estatales, es que su uso queda a disposición de las entidades federativas 

que, aunque tienen el control de la Auditoría Superior de la Federación, tiene un rango de 

discrecionalidad que hace que la calidad de la educación no sea homogénea en todo el país 

(OECD, 212). 

Con respecto a la deserción escolar, adicionalmente a los programas específicos para 

poblaciones vulnerables, existen tres programas principales que buscan reducir la deserción 

escolar mediante el otorgamiento de becas para estudiantes del nivel medio superior: 

Prep@rate, el Programa de Becas y Becas Impúlsate. 

Adicionalmente, existen el Fondo Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media 

Superior, el Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior,  el Fondo para el Fortalecimiento de la Educación Media Superior en Colegios de 

Bachilleres y el Fondo para el Fortalecimiento de la Educación Media Superior en  Colegios 

de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTES) que buscan extender la cobertura, la 

infraestructura y la oferta educativa en el nivel medio superior en todo el país. Estos 

programas, sin embargo, tienen fondos limitados y carecen de reglas de operación y carecen 

de una definición precisa de su población potencial y objetivo y, por lo tanto, carecen de una 

planeación estratégica básica. (SEDESOL-IMJUVE, 2015) 

Con respecto a programas dirigidos a la capacitación de docentes de nivel medio superior, se 

pueden enumerar los siguientes programas: Programa Escuelas de Calidad, el Programa para 

la Mejora del Logro Educativo, el Programa de Formación Docente de Educación Media  

Superior (PROFORDEMS)  y los Estímulos al Desempeño Docente.  

Hasta el año 2015, la evaluación de estos programas ha sido limitada por diversos factores y 

no es posible determinar confiablemente sus resultados e impacto. A partir de la Reforma 

Educativa, decretada en 2014 se espera que existan mayores elementos para monitorear y dar 

seguimiento a los avances logrados por estos programas. El desempeño académico de los 

estudiantes en estos niveles es inferior a lo que se esperaría de acuerdo al nivel de desarrollo 

económico de México (OECD, 2012).  
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Es importante destacar en este sentido algunas iniciativas de la sociedad civil, como el 

programa "Compara tu Escuela es una buena práctica del Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO), 15 que busca desarrollar una cultura entre padres de familia para dar 

seguimiento a la calidad educativa que ofrecen las escuelas a las que asisten sus hijos.  

A pesar de que existe un creciente interés de la sociedad civil en ser un motor de cambio en 

el sistema educativo del país, existe una falta de coordinación entre las entidades federativas 

y las OSC en cuanto a las acciones y propósitos en el sector. Aunque no existe evidencia 

empírica al respecto, considerando los resultados, no existe una coordinación y vinculación 

entre el sector civil y las dependencias gubernamentales con respecto a cómo mejorar la 

calidad de la educación en México. Ante la opinión pública las dependencias de gobierno se 

muestran abiertas a las opiniones e iniciativas de las organizaciones civiles pero, en los 

hechos, no se identifican experiencias de éxito que tengan repercusión nacional. 

Con respecto a becas para estudiantes de nivel medio superior y superior, el Programa 

Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES), de la Secretaría de Educación, otorga 

becas a jóvenes de bajos recursos que quieran iniciar o estén cursando estudios de educación 

técnica superior o de licenciatura, con el fin de lograr reducir el rezago educativo y generar 

mejores oportunidades de desarrollo en dicho grupo. El Programa es de cobertura nacional y 

además de brindar un apoyo económico mensual, ofrece apoyo a sus beneficiarios mediante 

la asignación de un tutor que le sirva de guía durante sus estudios (CONEVAL, 2012).  

La población atendida por PRONABES aumentó de 267 mil estudiantes en 2008 y 2009 a 

alrededor de 320 mil en 2012 y se ha mantenido constante desde entonces. El incremento en 

la población atendida se ha dado a pesar del descenso en el presupuesto modificado y ejercido 

de los últimos dos años. El Programa explica que el aumento en la población objetivo 

(demanda de becas) se debe principalmente a dos factores: el crecimiento natural de la 

población y el incremento en la demanda por educación superior como consecuencia del 

efecto positivo del Programa Oportunidades (ahora Programa de Inclusión Social: Prospera) 

que incrementa la matriculación y el egreso de alumnos de nivel medio superior.  

De acuerdo al informe de evaluación del Programa,16 las acciones del mismo les permiten 

dedicar mayor tiempo al estudio: los solicitantes que no reciben beca, trabajan en promedio 

24.2 horas a la semana, mientras que quienes reciben la beca trabajan en promedio 21.6 horas 

a la semana. El grupo que recibe PRONABES dedica en promedio 42.9 horas a la semana a 

estudiar, mientras que el grupo que no recibe beca estudia en promedio 40.4 horas.  

2.4.  Trabajo y ocupación 

2.4.1. La situación laboral de los jóvenes en México  

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 201517 (INEGI-STPS, 2015) muestra que en 

México, la tasa de desocupación en jóvenes a partir de 15 años durante el cuarto trimestre de 

                                                        
15  Disponible en: www.comparatuescuela.org.  
16 Disponible en:  www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/InformeEvaluacion.aspx 
17 Disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/presentacion.aspx 

http://www.comparatuescuela.org/
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/InformeEvaluacion.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/presentacion.aspx
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2015 fue de 7.4%, que es casi el doble de la tasa estimada para el total de población de 15 y 

más años (4.2%). Entre jóvenes de 15 a 19 años es ligeramente superior a la de jóvenes de 

20 a 24 años (8.6% vs 7.7%).  

La misma fuente de información reporta que 7.31% de la población ocupada de 15 a 29 años 

declaró estar subocupada; es decir, tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo 

de trabajo de lo que su ocupación actual les permite. Por otra parte, es importante mencionar 

que 61.6% de la población joven tiene un empleo informal y, este porcentaje aumenta hasta 

84.0% entre jóvenes que solo tienen primaria o primaria incompleta. Cuando las y los jóvenes 

tienen educación media superior o superior, esta proporción desciende a 39.51%. 

La población que se ocupa de manera informal tiene un ingreso insuficiente. El 20.28% de 

jóvenes que trabajan de manera informal reciben hasta un salario mínimo; uno de cada tres 

(31.47%) recibe más de uno y hasta dos salarios mínimos y uno de cada seis (16.6%) no 

reciben remuneración. En resumen, 68.3% de quienes se emplean en el sector informal 

reciben menos de dos salarios mínimos. 

 

Gráfica 3. Tasa de desocupación de la población de 15 y más años por grupos de edad,  

2015 

 
Fuente: Cálculo realizado con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 

cuarto trimestre de 2015. INEGI. 

 

También es importante notar que del total de 18.8 millones de adolescentes identificados en 

el censo de 2010, había 2.4 millones que no estudiaban ni trabajaban. Casi dos terceras partes 

de este grupo eran mujeres (1.6 millones) y, entre ellas más de la cuarta parte tenía hijos o 

hijas y una tercera parte vivía en pareja (Tuirán y Villa, 2012). En cambio, los hombres sin 

ocupación y con hijos o hijas, representan el tres por ciento.   
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Los anteriores resultados indican que la unión conyugal, la fecundidad temprana y una baja 

escolaridad son factores que inciden en el empleo inestable y bajas remuneraciones. El 

trabajo de cuidado de niños, niñas y adultos/as mayores, contribuye a que las mujeres no se 

desarrollen profesionalmente. Casi nueve de cada 10 madres de 15 a 19 años reportan 

dedicarse a actividades del hogar. 

2.4.2. Políticas y programas sobre trabajo y empleo  

En México, el principal programa sobre trabajo y empleo es el Programa de Apoyo al Empleo 

(PAE) depende de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y fue establecido desde 

2003. El Programa se enmarca dentro de la Estrategia 4.3.3 del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2013-2018: “Promover el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo” (DOF, 2013. Fecha 

20/12/2013)18. El monto presupuestario del PAE durante 2014 fue de 1.7 mmdp.  

El Programa busca reducir las diferencias entre la generación de empleos y la disponibilidad 

de mano de obra y establecer una vinculación entre la oferta y la demanda de trabajo. El 

Programa otorga atención enfocada a las necesidades específicas de la población objetivo, 

la cual consiste en el otorgamiento de apoyos económicos para fortalecer habilidades 

laborales, promover la ocupación por cuenta propia, facilitar la movilidad laboral y procurar 

la colocación de repatriados. Lo anterior se realiza a través de 4 subprogramas: (1) Bécate, 

(2) Fomento al autoempleo, (3) Movilidad laboral y (4) Repatriados trabajando. 

El objetivo general del PAE es promover la colocación de Buscadores de empleo en un puesto 

de trabajo o actividad productiva, mediante la prestación de servicios o apoyos económicos 

o en especie, para capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a repatriados.  

En cuanto a la capacitación para el trabajo, la Secretaría del Trabajo estableció desde el año 

2000 el Programa Formación y Certificación para el Trabajo. Este Programa contribuye a 

formar personas con alto sentido de responsabilidad social que participen productiva y 

competitivamente en el mercado laboral. Ofrece acciones de formación para y en el trabajo 

a personas de 15 años en adelante. Las acciones de formación, se pueden realizar en el plantel 

o a través de acciones móviles de capacitación focalizadas principalmente a comunidades 

con una situación geográfica en desventaja y condiciones de vulnerabilidad.  

El Programa mide sus resultados mediante un indicador relativo al porcentaje de personas 

formadas para y en el trabajo, con respecto a la población de 15 años y más. En el ejercicio 

fiscal 2013 este indicador registró un cumplimiento del 102.79%, ya que solo se considera a 

la población de 15 años y más que se encuentra en el área de influencia de los Centros de 

Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI). No obstante, el Programa realiza 

Acciones Móviles de Capacitación (desplazamiento de docente, equipo y docente o unidad 

móvil equipada), a distintos Municipios fuera del área de influencia natural de los planteles, 

lo cual incide en su cuantificación.  

                                                        
18 Diario Oficial de la Federación (2013) “Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del 

Programa de Apoyo al Empleo” del 20/12/2013. Disponible en: 

 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327381&fecha=20/12/2013. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327381&fecha=20/12/2013
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De 2008 a 2011 la tendencia de crecimiento de la población atendida es favorable, solo en el 

2012 se registró una baja del 7%, que se recupera en el 2013. En 2013 la población objetivo 

fue de 435,940 personas, mientras que la población atendida registró un total de 448,109 

personas. En general se nota una diferencia a favor de la población atendida, respecto de la 

objetivo. De acuerdo con el Programa, esto se debe a la realización de Acciones Móviles de 

Capacitación (desplazamiento de docentes, equipo y unidad móvil equipada) a distintos 

Municipios fuera del área de influencia natural de los planteles.  

El Programa contribuye a la formación de personas para que participen productiva y 

competitivamente en el mercado laboral. Sin embargo, no es clara la definición de sus 

poblaciones potencial, objetivo y atendida y no están adecuadamente cuantificadas. Aunque 

realizan actividades para extender la cobertura de sus planteles, no existe propiamente una 

planeación estratégica y un plan de acción para atender progresivamente la demanda. 

También el Instituto Nacional para la Educación de Adultos, dependiente de SEP; tiene dos 

líneas de acción para atender el problema del trabajo entre jóvenes: Atención a la Demanda 

de Educación para Adultos y el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo. 

El Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA-MEVyT)19 opera 

desde 2005 a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (DOF, 2014. 

Fecha: 24/12/2104).20 

El INEA fue creado en 1981 y desde entonces juega un papel clave en la educación para 

jóvenes y adultos en México, bajo un modelo operativo federalizado. INEA-MEVyT 

contribuye a la erradicación del analfabetismo y del rezago en educación básica (EB) al 

generar los modelos educativos, definir normas de operación y al transferir recursos a los 

estados para que éstos reduzcan el rezago en la población de 15 años y más en sus territorios. 

El Programa opera en todos los estados y el Distrito Federal a través de institutos estatales 

de educación para adultos (IEEA) y Delegaciones INEA. 

El objetivo general del Programa es ofrecer a personas de 15 o más años los servicios 

necesarios para que éstos superen su analfabetismo y rezago en educación básica con el 

Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) y la acreditación y certificación 

de los conocimientos y aprendizajes en esos niveles.  INEA-MEVyT identifica a su Población 

Potencial (PP) como personas de 15 años o más en situación de analfabetismo o rezago en 

educación primaria y/o secundaria. El Censo 2010 encuentra un total de 31.9 millones de 

personas con estas características. El Programa identifica cuatro grupos de atención 

prioritaria que, en 2008, en conjunto representaron 66% del total del rezago educativo 

nacional (SEP, 2011). INEA define y cuantifica su población objetivo con base en la 

capacidad de atención del Programa. En 2011, la PO fue cuantificada en aproximadamente 

2.4 millones de personas, tomando en cuenta las metas de cobertura logradas en 2010 y la 

disponibilidad presupuestal de ese año. La población atendida es aquella que demandó 

incorporarse a los servicios, incluyendo a la población de niños y niñas de entre 10 y 14 años 

que viven en circunstancias que les impiden acceder a la educación básica escolarizada.  

                                                        
19 Disponible en: http://mevytenlinea.inea.gob.mx/inicio/index.html 
20 Disponible en: 

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/24122014sep_Rops_INEA_2015.pdf 

http://mevytenlinea.inea.gob.mx/inicio/index.html
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/24122014sep_Rops_INEA_2015.pdf
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La evaluación de consistencia y resultados realizada en 2012, indica que es posible mejorar 

la formulación del problema y articular de manera sucinta la relación entre las características 

del fenómeno y los servicios provistos para resolverlo. Los diagnósticos disponibles son 

adecuados, pero están dispersos en varios documentos, por lo que se considera necesario 

concentrarlos en un documento único que se actualice cada dos o tres años, identifique las 

causas y los efectos del rezago en educación básica por medio de un árbol de problemas de 

alcance nacional y justifique los servicios ofrecidos a partir de comparar su eficacia con otras 

experiencias nacionales e internacionales. 

3. Árbol del problema 

Como resultado de las reuniones de trabajo entre representantes del IMJUVE (DEyC y DIEJ), 

y de las distintas Unidades Responsables de la Subsecretaría de Evaluación, Planeación y 

Desarrollo Regional (DGAP, UPRI, DGEMPS, y DGGPB), se estableció que el problema 

central que el Programa U008 “Subsidio a programas para jóvenes” busca resolver es el 

siguiente: “Instancias descoordinadas para la incorporación igualitaria de las personas 

jóvenes en los procesos de desarrollo”.  

El esquema del árbol del problema que presenta la secuencia lógica compuesta de los 

siguientes elementos: causas (raíces del árbol), problema central (tronco del árbol), efectos 

(ramas del árbol) y efecto último (copa del árbol).  
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Las causas del problema, de acuerdo al Marco Conceptual del Programa son las siguientes: 

(1) la débil transversalización21 de la perspectiva juvenil en los tres órdenes de gobierno; 

(2) la desarticulación de la APF con la academia en acciones comunes para el desarrollo 

juvenil; y (3) la deficiente articulación con el sector social para la implementación de 

proyectos juveniles. 

Con respecto a los efectos, se enumeran los siguientes: (1) políticas públicas desarticuladas 

de las necesidades de la población joven; (2) insuficiente información sobre las condiciones 

de vida y preferencias de las población joven; y (3) resultados limitados de las acciones 

públicas en coordinación con la sociedad civil organizada. 

En las siguientes secciones se describen, analizan y sustentan con evidencia documental estas 

causas y efectos. 

  

                                                        
21 Se entiende la tranversalización como la coordinación de esfuerzos entre las dependencias de la APF, los tres 

órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión, para integrar acciones relacionadas con la incorporación 

igualitaria de los jóvenes al proceso de desarrollo del país como criterio intrínseco en el diseño de todas las 

políticas públicas. Más adelante en el documento se desarrolla el concepto. 
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4. Causas  

4.1. Débil transversalización de la perspectiva juvenil en los tres órdenes de gobierno 

La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, establece como una de las atribuciones del 

IMJUVE: “Concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas 

y los municipios para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y 

privado, las políticas y acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la juventud 

y la difusión de sus derechos y obligaciones reconocidos en la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte, así como 

los mecanismos para su exigibilidad” (Cámara de Diputados, 2015, Artículo 1, Sección II). 

Para cumplir con este mandato, la misma Ley otorga al IMJUVE la atribución de “(d)iseñar, 

implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad programas destinados al 

aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes (….)” (Cámara de 

Diputados, 2015, Artículo 4, sección XII). 

Específicamente, el Programa Nacional de Juventud 2014-2018 (ProJuventud) establece lo 

siguiente: “la política de juventud requiere de la gestión interinstitucional mediante acciones 

que resalten el plano local y comunitario, y también el diseño y la implementación de 

programas más amplios y generales que contribuyan a impactos sociales y sustentables” 

(SEDESOL-IMJUVE, 2015) 

El Diagnóstico de la situación de las y los jóvenes en México que da sustento al ProJuventud 

reconoce que “es necesario que la perspectiva de juventud sea un eje transversal al interior 

de las dependencias gubernamentales” (SEDESOL-IMJUVE, 2014. P. 40). En ese sentido 

el mismo Programa establece la necesidad de trabajar conjuntamente con SEP, INEA, 

CONAFE, STPS para diseñar e implementar acciones en el terreno educativo y laboral, lo 

mismo que con las instituciones del sector salud en lo referencial a desarrollar capacidades 

de una vida saludable entre jóvenes, lo mismo que con SEGOB, CONACULTA y SEDESOL 

en lo que se refiere a seguridad, espacios públicos y recreativos. Lo anterior quiere decir que 

una de las razones por las cuales existe una débil transversalización de la política de juventud 

es que no existe una definición conceptual u operacional de la misma y, por lo tanto, no 

existen indicadores precisos para medirla y conocer los avances al respecto.  

De acuerdo con el documento “Articulación de políticas integrales para la juventud”  de la 

DIEJ del IMJUVE, “la transversalidad de las políticas públicas se puede definir como la 

corriente metodológica que concibe los asuntos públicos como un conjunto complejo que 

requiere la atención de diversos actores públicos y privados para la solución de un problema 

o la provisión de un bien público a una población definida” (SEDESOL-IMJUVE, 2015, p.1). 

En este sentido, la noción de transversalización reconoce que las necesidades de la población 

joven rebasan las fronteras administrativas, políticas y geográficas y requieren de una 

atención integral y coordinada de diversas dependencias y organismos de la administración 

pública. Es decir, que la transversalización de la atención a la población joven promueve un 

modelo federal basado en la distribución de competencias y la cooperación municipal, estatal, 

federal e internacional (SEDESOL-IMJUVE, 2015). 
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El documento desarrollado por la DIEJ del IMJUVE señala correctamente, una perspectiva 

de transversalización también debe considerar la importancia de entender a la juventud como 

una condición y no como un grupo etario ya que “la juventud se construye histórica, 

sociocultural y geográficamente” (SEDESOL-IMJUVE, 2015, p.3) 

Una posible medida del grado de transversalización de la política de juventud, es el aspecto 

normativo. En la medida en que exista una normatividad y un marco legal que establezca 

ciertas reglas de operación y funcionamiento de los programas públicos, en esa misma 

medida existiría algún grado de institucionalización de la política de juventud.  

En la sección anterior, se analizaron 142 programas que, de acuerdo al Inventario de 

Programas y Acciones de Política Social de CONEVAL, presentan acciones dirigidas a la 

atención de los jóvenes.22 El análisis de la información disponible muestra que de los 142 

programas identificados, solamente 54 programas o 38.0% del total son sujetos de Reglas de 

Operación, como se muestra en la Gráfica 4. Esto es importante porque significa que la mayor 

parte de los programas (que reportan tener incidencia en jóvenes) no cuentan con 

normatividad o documentos que expliquen sus objetivos, tipos y montos de apoyo, así como 

criterios de elegibilidad.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
22 Un ejercicio similar, pero usando un enfoque distinto, fue publicado en 2014, por la Fundación IDEA, el 

IMJUVE y UNFPA/México. En este estudio se elaboraron fichas técnicas de 106 programas que se determinó 

que estaban enfocados a jóvenes en cuanto a su pertinencia, cobertura, efectividad y resultados respecto a las 

dimensiones más relevantes para el desarrollo del grupo poblacional 
23 El estudio de Fundación IDEA, identificó que, de las 106 intervenciones públicas analizadas, 41 (38.7%) 

programas operativos tienen un presupuesto asignado, Reglas de Operación y evaluaciones externas; 24 (22-

6%) intervenciones corresponden a fondos federales,  41 acciones (38.7%) a iniciativas o campañas específicas. 

Es decir, que las dos fuentes de información coinciden en la estimación.  
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Gráfica 4. Número de programas con incidencia en jóvenes de acuerdo a su 

normatividad vigente, 2013 

 
Fuente: Cálculo realizado a partir del Inventario CONEVAL de Programas Federales 2013: 

http://www.CONEVAL.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones-y-resultados-de-programas.aspx 

 

Es importante notar que muy pocas intervenciones cuentan con documentos públicos que 

describan sus objetivos, tipos y montos de apoyo, así como requisitos y criterios de 

elegibilidad. "Las diferentes intervenciones en favor de la juventud están aisladas y se 

encarecen al estar estructuradas de esta manera. De la misma forma, la falta de 

transversalidad de este tema es resta peso político a las intervenciones y dificulta  visibilizar 

los avances en la materia" (Fundación Idea-IMJUVE-UNFPA, 2013). 

Entre otras consecuencias, la falta de una normatividad y reglamentación se traduce en una 

falta de homologación de términos y conceptos. Por ejemplo, el término "programa" es usado 

por las dependencias federales de forma equívoca (Fundación Idea-IMJUVE-UNFPA, 2013). 

En algunos casos, se refieren como "programa" efectivamente a acciones realizadas dentro 

de un marco legal establecido, con presupuesto asignado en el PEF y con lineamientos o 

reglas de operación y con evaluaciones externas aprobadas por las instancias relevantes. Sin 

embargo, no es infrecuente que se refieran como "programas" a actividades aisladas cuyo 

marco o justificación no son claros ni entendibles. Con frecuencia se refieren como 

"programas" a actividades únicas como un concierto, un concurso o una exposición. 

Por lo tanto, es necesario normar y homologar el uso de términos como "programa", "fondo", 

"iniciativa" y términos similares. Una normatividad federal al respecto permitiría definir más 

claramente la naturaleza y grado de institucionalidad de las acciones realizadas, de tal manera 

que el Programa U008 pueda identificar y distinguir lo que son acciones aisladas, de las 

actividades que forman parte de un plan o programa formal con fines y propósitos definidos. 

Esto también está relacionado con las auditorías sobre el uso de los recursos públicos 

utilizados que, al no estar regulados por un marco legal, pueden ser sujetos a un uso 

discrecional y también, la falta de normatividad impide o limita la rendición de cuentas. 

No existe una coordinación visible en las acciones realizadas por los gobiernos municipales, 

estatales y federal, ni existe una normatividad al respecto. Por lo tanto, los programas de 

juventud en los tres niveles de gobierno están sujetos a las prioridades particulares de cada 

gobierno en turno. Por lo tanto, no existe dirección, ni propósito, metas comunes, 
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procedimientos estandarizados o prácticas homologadas. Cada programa municipal, estatal 

y federal opera de manera independiente sin comunicación, cooperación o sincronización.  

El Inventario Estatal de Programas y Acciones 2012 de CONEVAL, registra 3,788 

Programas y Acciones. El Cuadro 6 muestra que de los 3,788 programas y acciones, 1,242 

(32.8%) tienen como población prioritaria a jóvenes. A pesar de que casi una cuarta parte de 

los programas y acciones (904 programas o acciones que representan el 23.9% del total) no 

reporta una población prioritaria y un 8.6% (327 programas o acciones), se puede observar 

en el Cuadro 6 que las y los jóvenes son la principal población atendida por las intervenciones 

registradas en el inventario CONEVAL.  
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Cuadro 6. Número de programas estatales por etapa de vida* y entidad federativa, 

2012 

Entidad federativa 
Prenatal y/o 

lactantes 
Jóvenes 

Personas 

Adultas 

Personas 

Adultas 

Mayores 

Toda la 

Població

n 

NA/

ND 
Total 

Aguascalientes 1 13 10 1 15 14 55 

Baja California 1 24 7  8 27 90 

Baja California Sur 3 23 5  2 23 67 

Campeche 1 40 5 1 3 33 118 

Chiapas 2 77 24 7 31 62 253 

Chihuahua  21 9 4 10 17 74 

Coahuila de 

Zaragoza 
2 43 6 3 13 23 123 

Colima 3 41 8 6 8 29 130 

Distrito Federal 2 50 6 9 21 99 236 

Durango 2 42 2  1 26 111 

Guanajuato  15 10 1 21 37 99 

Guerrero 3 57 6 5 11 27 138 

Hidalgo  73 5 9 9 27 165 

Jalisco 2 15 2 2 3 20 61 

México 2 95 7 4 24 27 232 

Michoacán de 

Ocampo 
1 21 3 1 7 30 76 

Morelos 2 25 4 2 4 22 80 

Nayarit 6 88 3 2 17 41 210 

Nuevo León 1 19 7 3 10 28 89 

Oaxaca 1 26 5 1 1 31 91 

Puebla  53 6 2 14 13 125 

Querétaro  11   8 3 27 

Quintana Roo 4 32 3 3 4 26 93 

San Luis Potosí 1 9 5 1 1 31 57 

Sinaloa 3 49 5 1 14 28 141 

Sonora 2 56 7 3 18 48 193 

Tabasco 2 22 1  1 11 57 

Tamaulipas 2 36 8 2 7 18 114 

Tlaxcala  10 3 1 5 5 40 

Veracruz de Ignacio 

de la Llave 
8 83 12 3 21 43 241 

Yucatán 5 36 4 4 9 20 99 

Zacatecas 1 37 4 3 6 15 103 

Total 63 1,242 192 84 327 904 3,788 

* El inventario de CONEVAL no identifica los intervalos de edad que conforma cada etapa de vida. Esto quiere decir que 

cada programa federal establece los rangos de edad de cada etapa de vida de acuerdo a sus propios criterios. 

Fuente: Cálculo realizado a partir del Inventario Estatal de Programas y Acciones 2012 de CONEVAL 

http://www.CONEVAL.gob.mx/Evaluacion/IPE/Paginas/default.aspx 

 

 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/IPE/Paginas/default.aspx
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Entre los 1,242 programas o acciones focalizadas en jóvenes, solamente 243 (19.6%) están 

sujetos a Reglas de Operación. En San Luis Potosí, el 77.8% de los programas están sujetos 

a Reglas de Operación, en Yucatán el 58.3% y en Tlaxcala el 40.0%. Sin embargo, en 

Chiapas, que es uno de los estados con mayor número de programas (77), solamente el 6.5% 

de las acciones están sujetas a Reglas de Operación. En Durango, el 7.1%, en Sinaloa el 8.2%, 

Veracruz 10.8%, Nayarit y Estado de México (que también es una de las entidades con mayor 

número de programas o acciones), solamente el 11.0% de las intervenciones están sujetas a 

Reglas de Operación. 

Debido a que existe poca rendición de cuentas y que no existe un marco legal al respecto, los 

programas locales pueden ser iniciativas aisladas y descoordinadas, lo que en ocasiones 

resulta en fondos utilizados inadecuadamente. Cuando menos, no existe evidencia de los 

resultados e impacto de las acciones (Fundación IDEA-IMJUVE-UNFPA, 2013). 

 

Gráfica 5. Porcentaje de programas o acciones focalizadas en jóvenes que cuentan con 

Reglas de Operación por entidad federativa, 2012 

 

 
Fuente: Cálculo realizado a partir del Inventario Estatal de Programas y Acciones 2012 de CONEVAL 

http://www.CONEVAL.gob.mx/Evaluacion/IPE/Paginas/default.aspx 

La anterior información confirma que no hay orden entre las atribuciones de los 

diferentes actores involucrados y una transversalidad entre instituciones, poderes y 

órdenes de gobierno. En consecuencia, existe una confusión de competencias sobre 

atribuciones, obligaciones y responsabilidades entre los tres niveles de gobierno 

y los responsables de ejecutar el mandato constitucional de hacer cumplir los 

derechos de las y los jóvenes. 
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Considerando el contexto de la legislación vigente, es importante reconocer que existen 

diversas experiencias de éxito en iniciativas locales dirigidas a adolescentes, como se 

documenta en el libro: Buenas Prácticas Locales en Materia de Juventud en México, 

realizados a partir de un concurso bajo el mismo título, convocado por la Fundación Idea, el 

IMJUVE, UNFPA y USAID. En esa convocatoria, se recibieron 84 postulaciones, de las 

cuales 54% fueron municipales y 43% estatales. Los estados que presentaron el mayor 

número de proyectos fueron: Querétaro con 17, Estado de México con 8, Baja California con 

7 y Coahuila y Yucatán con 6 cada uno. De las 84 postulaciones, se seleccionaron 5 finalistas, 

cuya experiencia es portada en el documento de referencia (Fundación Idea, IMJUVE, 

UNFPA, USAID, 2014). Sin embargo, esta es una iniciativa reciente y no se registra ninguna 

acción del gobierno federal para coordinar, homologar o lograr una colaboración conjunta 

entre los distintos niveles de gobierno, o con la sociedad civil o el sector académico. 

Las acciones públicas dirigidas a las y los jóvenes no los involucran en su diseño, 

implementación y evaluación o su participación es muy limitada. En este sentido, es 

importante mencionar la iniciativa implementada por la organización Servicios a la Juventud 

(SERAJ-UNFPA, 2011) que ha identificado numerosos ejemplos de buenas práctica para 

promover la participación de las y los jóvenes en las construcción de políticas públicas 

dirigidos a ellos. También es importante mencionar la publicación: Las y los Jóvenes en el 

Centro de las Políticas Públicas (Fundación Idea, 2014), en el cual se documentan cuatro 

casos de éxito en América Latina en los cuales se desarrollaron programas de alto impacto, 

con la participación de jóvenes. 

Una revisión de las fichas técnicas del proyecto Fundación Idea-IMJUVE-UNFPA y de las 

acciones realizadas por diversos programas, muestra que la información difundida y el 

lenguaje utilizado por las convocatorias disponibles a la fecha, usan un lenguaje vago y poco 

preciso, lo que puede ser confuso para posibles beneficiarios. En particular, las convocatorias 

dirigidas a jóvenes, quedan fuera de su alcance debido a la ambigüedad en el uso del lenguaje. 

Finalmente, como el análisis de los programas de juventud identifica, la mayor parte de los 

programas analizados cuentan con evaluaciones de consistencia y resultados, pero solamente 

se identifican dos programas con evaluación de impacto. Se requiere información sobre qué 

programas están bien diseñados, operan correctamente y tienen resultados comprobables y 

cuáles no. 

Ley General de Desarrollo Social24 publicada el 20 de enero de 2004, requiere que todos los 

programas federales estén sujetos a evaluación y especifica los diversos tipos de evaluaciones 

a los que los programas están sujetos. Aunque esta ley y el desarrollo institucional han hecho 

importantes avances en la orientación a un Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) y 

una presupuestación basada en resultados (PbR), en el tema de la población joven, 

especialmente de los adolescentes, todavía falta incluir importantes iniciativas federales y 

estatales y orientar los programas en función de los resultados de las evaluaciones. 

El resultado de este rezago es que la mayor parte de los programas, acciones e intervenciones 

dirigidas a los adolescentes carecen de un fin y propósito, como lo requiere la metodología 

del marco lógico. Por esta razón, no es posible identificar la relación entre los componentes 

                                                        
24  Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf . 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
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y las actividades de los programas y los objetivos que buscan alcanzar. No es sorprendente 

que la falta de una lógica vertical en los programas, impida la definición clara y precisa tanto 

de la población potencial como de la población objetivo. Sin un esfuerzo sistemático y 

organizado para definir y acotar estas poblaciones, las acciones (y los presupuestos) no 

tendrán un impacto demostrable. 

El documento de “Articulación de políticas integrales para la juventud” elaborado por la DIEJ 

del IMJUVE (SEDESOL-IMJUVE, 2015, p.5) señala que “(en) México se ha transitado por 

diferentes formas de apreciar a la población joven de manera reduccionista y apelando a 

etiquetas plagadas de prejuicios” (p.5). Esta apreciación coincide con la observación de que 

la acción pública carece de una visión objetiva e integral de la población joven, de tal manera 

que sus prioridades se limitan a tres aspectos básicos de la población joven: la instrucción, el 

control y el deporte (Landero, 2014) o recreación (Pérez Islas, 2000).  

A partir de un análisis histórico de las políticas dirigidas a jóvenes, la DIEJ del IMJUVE 

argumenta que existen tres factores relacionados con la débil transversalización de políticas 

de juventud: 

1. Ausencia de una perspectiva de juventud institucional (SEDESOL-IMJUVE, 2015; 

Pérez Islas, 1995). Esto se demuestra por la exclusión económica, social y política de 

las y los jóvenes en las instituciones y por la informalidad, que es la única alternativa 

que queda abierta a la juventud ante la ausencia de oportunidades. 

2. Limitados recursos técnicos, humanos y económicos en los tres órdenes de gobierno 

en materia de juventud. “En el caso del Estado mexicano no se ha logrado establecer 

políticas públicas para la juventud de largo plazo, en ocasiones por indiferencia, otras 

por manipulación; sin embargo, aún está pendiente la deuda de trabajar en políticas 

decisivas con y para las y los jóvenes que permitan transformar la realidad de la 

población joven y establezcan las condiciones adecuadas para lograr trayectorias 

juveniles exitosas” (SEDESOL-IMJUVE, 2015, p.8; véase también: Dávila y Silva, 

1999). 

3. Capacidad municipal y estatal limitada en recursos técnicos, humanos y económicos. 

La Dirección de Investigación del IMJUVE propone que las instituciones municipales 

de juventud deberán consolidarse como organismos técnico-operativos, capaces de 

diseñar y evaluar intervenciones de mediano y largo plazo en temáticas y necesidades 

juveniles, de esta manera, podrán adquirir un rango al interior de sus respectivos 

municipios (SEDESOL-IMJUVE, 2015; Dávila y Silva, 1999). 

4. Incipientes políticas para jóvenes a nivel estatal y municipal. Finalmente, la Dirección 

de Investigación del IMJUVE concluye que: “Los desafíos en el caso de instituciones 

de juventud municipales, por un lado, son muy parecidos a los que enfrentan las 

instituciones nacionales especializadas en juventud, por otro lado, se han topado con 

tendencias de otras dependencias municipales dirigidas por adultos que consideran a 

los jóvenes como mano de obra barata y los responsabilizan de otros programas o 

acciones que tienen que ver con otros sectores de la población” (SEDESOL-IMJUVE, 

2015; Rodríguez, 2002). 
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4.2. Desarticulación de la APF con la academia en acciones comunes para el desarrollo 

juvenil  

El sector académico, que incluye a Instituciones de Educación Superior (IES), centros de 

investigación y centros de innovación y tecnologías realizan actividades relacionadas con 

juventud en, cuando menos dos vertientes: investigación y vinculación. En cuanto a 

investigación no existe registro de cuántas instituciones tienen centros de investigación 

enfocados a adolescentes y/o jóvenes, pero existe un registro sobre los proyectos que 

actualmente se realizan y que están vinculados directa o indirectamente con el tema de 

juventudes. Al respecto, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) realiza 

anualmente una Encuesta sobre Flujos de Recursos Nacionales para Actividades de 

Población para identificar la movilización de recursos financieros de fuentes nacionales e 

internacionales sobre temas de población con el fin de identificar el avance del Programa de 

Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD).25 

Aunque esta encuesta no es un estudio específicamente enfocado a calcular el esfuerzo 

financiero dirigido a jóvenes, los temas analizados incluyen: (1) Servicios de planificación 

familiar; (2) Servicios básicos de salud reproductiva; (3) Prevención de enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) y VIH/Sida; ( 4 ) Investigación básica, recopilación de datos y 

análisis de política de población y desarrollo, 26  que son actividades que incumben 

principalmente a la juventud. 

La siguiente tabla muestra las actividades de investigación y vinculación relacionadas a la 

juventud de las Instituciones de Educación Superior (IES) en México. 

 

                                                        
25 Septiembre de 1994, celebrada en Cairo, Egipto. En México, la Secretaría General del Consejo Nacional de 

Población (SG CONAPO) participa desde 2011 como entidad responsable del levantamiento de información 

de esta encuesta y de la integración del reporte de país.  
26  La información ‘Prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y VIH/Sida" es recabada 

directamente por ONUSIDA. 
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Instituciones 

Académicas 
Nombre del proyecto / programa Área del Proyecto 

Centro Regional de 

Investigaciones 

Multidisciplinarias-

UNAM 

Programa de Estudios de Población Investigación 

Centro de 

Investigaciones y 

Estudios Superiores en 

Antropología Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de la situación de la mortalidad materna en México: identificación de factores clave para su 

reducción. 

Investigación 

 

 

 

 

Aplicación de estrategia de incidencia con autoridades de salud, federales y estatales de las cuatro entidades 

que se monitorearon en 2012. Seguimiento de acuerdos establecidos. Diseño de presentación del Modelo 

para su divulgación. 

Investigación 

Monitoreo de Políticas Públicas a realizar por parte del Observatorio de Mortalidad Materna en México, el 

cual considera las siguientes actividades: desarrollo de una estrategia de incidencia con autoridades de salud 

federal y estatal -Oaxaca, Veracruz y Guerrero-; réplica del Modelo de Monitoreo de Políticas Públicas 

(Modelo) para el AFASPE del Programa Arranque Parejo en la Vida (APV) 2011, en los estados de 

Chiapas, Zacatecas y San Luis Potosí; y revisión y fortalecimiento del Modelo. 

Investigación 

Development  and initial implementation of a demonstration project to prevent maternal mortality in 

Oaxaca (Desarrollo e implementación inicial de un proyecto de demostración para prevenir la mortalidad 

materna en Oaxaca). 

Investigación 

Monitoreo de Políticas Públicas del observatorio de Mortalidad materna. Investigación 

Medición de avance a nivel subnacional de los indicadores del plan de aceleración de la reducción de la 

mortalidad materna grave en los estados de la República Mexicana. 
Investigación 
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Instituciones 

Académicas 
Nombre del proyecto / programa Área del Proyecto 

Instituto Nacional de 

Salud Pública 

Seroepidemiología a nivel nacional de tres infecciones de transmisión sexual con efectos sinergísticos: 

VIH/Sida, sífilis y herpes genital. 
Otros 

Análisis para desarrollar una propuesta de intervención con enfoque de género que contribuya a la salud 

sexual y reproductiva en adolescentes de Baja California Sur. 
Investigación 

Desarrollo de una estrategia de intervención para la atención de la salud sexual y reproductiva de las y los 

adolescentes en el estado de Durango. 
Investigación 

Implementación de los cursos de capacitación del Programa de Rescate Obstétrico y Neonatal: el 

Tratamiento Óptimo y Oportuno PRONTO al personal médico de 4 hospitales del Estado de Quintana Roo. 
Investigación 

Evaluación de la exposición prenatal a compuestos orgánicos persistentes y su efecto sobre el desarrollo 

neuroconductual y la distancia anogenital en el primer año de vida 

Prestación de 

Servicios 

Embarazo adolescente y deserción escolar: explorando el papel del entorno sociofamiliar y escolar en la 

promoción de la salud sexual y reproductiva y en la construcción de proyectos de vida y desarrollo personal 

de los (as) adolescentes 

Investigación 

Validación de un instrumento para clasificar agresores sexuales en México Investigación 

Análisis de Costo-Efectividad de las diferentes alternativas para optimizar el desempeño del programa de 

VIH/Sida en México. 
Investigación 

Análisis de expresión génica de endometrio. Diseño de un instrumento de diagnóstico para mejorar la tasa 

de embarazo en pacientes infértiles. 

Prestación de 

Servicios 

Fortalecimiento de capacidades para demandar, acceder y aplicar investigación de implementación para 

mejorar programas de salud materna para poblaciones con baja cobertura en salud en México y Nicaragua 
Investigación 

El Colegio Mexiquense 

 

Diversidad entre los jóvenes universitarios de México. Entre la capacitación y los saberes Investigación 

Jóvenes que no estudian ni trabajan Investigación 
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Instituciones 

Académicas 
Nombre del proyecto / programa Área del Proyecto 

 Desplazamiento interno forzoso en México Investigación 

Dinámica de las ciudades de México en el siglo XXI Investigación 

El Colegio de México 

 

 

 

 

 

Mapeo Socio-Demográfico de la Situación de los Trabajadores Migrantes en la Frontera Sur de México Investigación 

Evaluación Específica de Desempeño de los Programas Federales Dirigidos a Vivienda y Servicios 2012-

2013 
Investigación 

Evaluación Específica de Desempeño de los Programas Federales Dirigidos al Apoyo de Infraestructura 

2012-2013. 
Investigación 

Coyuntura Demográfica 2013: Revista sobre los Procesos Demográficos en México hoy. Sociedad 

Mexicana de Demografía. 
Investigación 

Análisis de Resultados de la Encuesta Laboral y de Correspondencia Social (ELCOS 2012) Investigación 

Estudio Sobre la Caracterización de los Productos Rurales en México en el Marco de la Cruzada contra el 

hambre 2013. 
Investigación 

Servicio de Auditoría del Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Investigación 

Transferencias a los Hogares Beneficiarios de Oportunidades y Fuentes de Ingreso Investigación 

Informe sobre la confianza en el Instituto Federal Electoral Investigación 

Universidad Autónoma 

Metropolitana 
Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar 

Provisión de insumos, 

IEC, Investigación 

Benemérita 

Universidad Autónoma 

de Puebla (BUAP) 

Actividades de Población 
Prestación de 

Servicios 
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Instituciones 

Académicas 
Nombre del proyecto / programa Área del Proyecto 

Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco 

(UJAT) 

Programa Institucional de Género 
Prestación de 

Servicios 

Universidad de Colima 

(UCol) 
Campañas para la comunidad universitaria 

Investigación, 

Prestación de 

Servicios 

Universidad Autónoma 

de Tamaulipas 
Proyecto de Desarrollo Universitario 

Investigación, 

Prestación de 

Servicios 

Total 35 
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Aunque este cuadro no es un inventario exhaustivo, es un listado representativo de las 

principales acciones realizadas en el ámbito académico. De acuerdo a la misma fuente, las 

anteriores actividades representan en total $57 millones de pesos, de los cuales solamente $3 

millones provienen de fuentes internacionales. 

Por otro lado, el Marco Conceptual desarrollado por SEDESOL-IMJUVE establece 

correctamente que uno de los elementos que se pueden utilizar para medir la investigación 

en materia de juventudes es la producción periódica de revistas especializadas sobre el tema. 

En orden cronológico, menciona el Marco Conceptual las publicaciones del IMJUVE desde 

1996, incluyendo la revista Causa Joven y las publicaciones: Revista de Estudios sobre la 

Juventud “In telpochtli, in Ichpuchtli” (1981-1988); Revista de Estudios Sobre Juventud 

JOVENes (1996-2009); Nuestra Tinta Joven (2000-2003); Entre Nosotros: Comunicación 

interna (2001-2007), México Joven: Una visión Interinstitucional (2001-2011), Poder Joven 

la Revista (2003-2006) y finalmente la Revista Mexicana de Estudios de la Juventud cuyo 

único número se publicó en 2011. 

Sobre las causas de la brecha que existe entre el sector público y el sector académico Arellano 

y Hernández (Arellano y Hernández, 2014) argumentan que no existe una agenda común 

entre ambas partes, los programas públicos no buscan incorporar la investigación en el 

mejoramiento del diseño y operación de sus programas, en ocasiones los resultados de las 

investigaciones no se pueden traducir en implicaciones de política pública y no existen 

propiamente mecanismos de vinculación entre ambos sectores. 

El uso de los resultados de investigación es infrecuente entre tomadores de decisiones. De 

acuerdo a una encuesta realizada a servidores públicos de la APF en 2014 (Arellano y 

Hernández, 2014), el 25% de una muestra de servidores públicos entrevistados, dijo que el 

académico sólo debe ser un creador de nuevo conocimiento e información; es decir, que no 

es su responsabilidad la implementación de sus recomendaciones políticas en programas o 

acciones de gobierno. Sin embargo, el 40% de los encuestados consideró que el sector 

académico debe ser un participante formal y contribuir en el proceso de las políticas públicas. 

Considerando la creciente importancia de las evaluaciones de diseño, consistencia, resultados 

e impacto para la continuidad de los programas y acciones públicas, se puede entender esta 

vinculación como un proceso de aprendizaje institucional, en el cual tanto las IES como los 

programas públicos conocen y entienden tanto el lenguaje, como las acciones de las 

instituciones académicas y  públicas. Sin embargo, es necesario reforzar los vínculos 

academia-sector público con objeto de sistematizar las acciones con objeto de alcanzar 

objetivos de mutuo interés.  

La vinculación de las instituciones de educación superior y particularmente de las 

universidades con comunidades y con jóvenes dentro y fuera del sistema educativo es 

constante y continua. Históricamente la educación superior ha sido parte integral de las 

comunidades donde radican sus instituciones y constituyen un factor de cambio en su 

entorno. El sector académico, en particular las universidades, salvo algunas excepciones, 

cuentan con programas activos para mejorar la prevención y atención de la salud de 
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adolescentes, reducir la deserción escolar, mejorar sus condiciones de seguridad y violencia 

y abrir oportunidades de empleo.  

Existen muchas modalidades de vinculación entre la academia y la población joven: 

1. Centros in situ para atender necesidades específicas como adicciones, prevención del 

embarazo, redes de apoyo, entre otras. 

2. Mecanismos de vinculación entre las instituciones educativas y centros o redes 

externas que brindan servicios directamente. 

3. Acuerdos de colaboración con proveedores externos que brindan servicios dentro de 

las instituciones educativas. 

4. Cursos y talleres sobre temas específicos. 

En 1999, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), organizó la Red Nacional de Vinculación de las Instituciones de Educación 

Superior (IES), que busca fortalecer las estrategias a nivel nacional tendientes a la 

consolidación y fortalecimiento de las Unidades de Vinculación de las IES, a fin de beneficiar 

a los diferentes sectores sociales, empresariales y productivos. La Red busca desarrollar una 

normatividad de la vinculación en las IES, desarrollar un sistema de información para la 

vinculación universitaria, además de registrar y reportar casos de éxito en vinculación de las 

universidades con comunidades, sociedad y empresas. Sin embargo, no existe información 

disponible sobre el avance de esta Red y sus actividades. 

En el tema específico de vinculación entre IES y el sector productivo, en particular en lo 

referente al empleo, la SEP y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), 

realizaron en el año 2010 la Encuesta Nacional de Vinculación de Instituciones de Educación 

Superior con el Sector Productivo (ENAVI). En esta encuesta se buscaba recolectar 

información sobre las capacidades institucionales de vinculación de las IES e identificar las 

estrategias y prácticas que llevan a cabo las empresas para vincularse con el sector 

académico. 

El estudio encontró que la mitad (54.0%) de las IES realiza actividades de investigación, 

desarrollo experimental o innovación comisionados por empresas u organismos. El 36.17% 

de las IES ofrecen servicios tecnológicas, aunque solamente el 16.31% reportó tener un 

programa de incubadora de empresas.  

Cuadro 7. Porcentaje de respuestas afirmativas sobre vinculación de IES, 2012 

Pregunta de vinculación Porcentaje respuestas 

afirmativas 
¿Las empresas u organismos participan en actividades de formación 

académica para los alumnos? 
89.5 

¿Esta institución ofrece servicios de educación continua? 86.3 

¿Se tienen actividades de inserción laboral para los egresados? 87.6 

¿Se ofrecen servicios de consultoría? 68.0 

¿Esta institución cuenta con incubadoras de empresas? 16.3 
Fuente: Cálculos realizados a partir de la Encuesta Nacional de Vinculación de Instituciones de Educación Superior con el 

Sector Productivo (ENAVI), 2010. SEP y CIDE. 
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Como ha identificado correctamente el IMJUVE, las actividades que realizan las 

universidades y el sector académico en general están totalmente desvinculadas de las 

acciones de gobierno. Con excepción de algunas actividades específicas, no existen 

estrategias sistemáticas de vinculación sobre actividades relacionadas con jóvenes entre el 

sector académico y el sector público. No existe evidencia disponible sobre la incidencia de 

las investigaciones en el diseño e implementación de políticas.  

Para resolver esta situación es necesario abrir mecanismos de comunicación e información 

entre el sector público, el sector social y el sector académico. No solamente realizar foros y 

talleres (que se realizan cotidianamente), sino proyectos conjuntos enfocados a estudiar 

problemas prioritarios e identificar alternativas de política. Los talleres y seminarios deben 

trascender para convertirse en instrumentos de política. 

También es necesario que el sector público y privado, establezcan vínculos para financiar 

proyectos de investigación prioritarios, establecer centros de investigación sobre 

adolescentes y desarrollar la capacidad de investigación acerca de las juventudes. Esto se 

puede propiciar a través de una red de centros de investigación sobre juventudes, que 

establezca una agenda prioritaria de investigación y acción y que convoque a todos los 

académicos calificados para introducirlos en la temática y continuar y extender las líneas de 

investigación que actualmente se realizan en el país. 

De acuerdo con el documento “Articulación de políticas integrales para jóvenes” realizado 

por la DIEJ del IMJUVE existen cuatro características de la relación políticas púbicas-

academia: 

1. Desvinculación de la investigación académica con el diseño de política públicas 

juveniles. La relación entre servidores públicos e investigadores sobre políticas 

públicas no ha sido exitosa del todo. Pocas son las ocasiones en las que el servidor 

público recurre a la consulta de documentos académicos para la actualización de la 

información, o bien para disponer de un análisis y visiones rigurosas que permitan un 

abanico más amplio y preciso de opciones (SEDESOL-IMJUVE, 2015, p.15). 

2. Escasos estímulos a la investigación sobre juventud. Se ha mencionado anteriormente 

que el IMJUVE impulsó hasta el 2011 la publicación de una revista especializada en 

la materia. Sin embargo, hasta la fecha no se identifica alguna nueva iniciativa sobre 

el tema de juventudes. 

3. Escasos proyectos sociales juveniles entre la academia y la APF. Durante la década 

de los años noventa del siglo pasado se implementaron algunas iniciativas conjuntas 

entre grupos de investigación (como por ejemplo el Centro de Investigación y 

Estudios sobre Juventud, CIEJ) y el IMJUVE. Sin embargo, este trabajo conjunto no 

se ha continuado en años recientes. 

4. Pocos espacios de participación juvenil. El diagnóstico realizado por la Dirección de 

Investigación del IMJUVE describe una reseña histórica sobre cómo la investigación 

sobre jóvenes ha cambiado de énfasis y prioridades durante los últimos 30 años 

(SEDESOL-IMJUVE, 2015). 
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4.3. Deficiente articulación con el sector social para la implementación de proyectos 

juveniles 

En México, organizaciones de la sociedad civil han realizado numerosos proyectos y 

programas dirigidos a atender los principales problemas que enfrentan las y los jóvenes. No 

se identifica una memoria histórica de las iniciativas civiles en la materia, pero existen 

registros de campañas y proyectos que han trascendido hasta convertirse en programas 

establecidos y reconocidos en el ámbito nacional e internacional. El Programa Gente Joven 

de Mexfam, sería un notable ejemplo que ha sido reconocido internacionalmente en el campo 

de la salud reproductiva. Existen experiencias similares en el ámbito educativo, de salud en 

general, empleo, adicciones, seguridad. 

En la actualidad, las OSC han logrado posicionarse como protagonistas en algunos temas 

específicos derechos humanos, preservación del medio ambiente, educación 

empoderamiento de la mujer y asistencia social a los más desfavorecidos, por mencionar 

algunos. A pesar de que se han modificado los marcos legales para el actuar de las OSC, 

éstas aún enfrentan dificultades para realizar sus actividades, entre otras: obstáculos 

burocráticos, de financiamiento y capacidad de influir en las políticas públicas (Fundación 

IDEA, IMJUVE y UNFPA, 2013).  

A pesar de la experiencia de las OSC, la colaboración entre el sector público se ha limitado 

históricamente a experiencias locales. Aunque testimonios anecdóticos indican que en 

ocasiones existen diferencias importantes entre OSC locales y autoridades locales,27  en 

general, ambos sectores trabajan de manera paralela. Sin embargo, esto no se traduce 

necesariamente en una colaboración constructiva y efectiva para atender las necesidades de 

la juventud.  

De acuerdo con el documento “Articulación de políticas integrales para la juventud” 

elaborado por la Dirección de Investigación del IMJUVE (SEDESOL-IMJUVE, 2015), 

algunos factores relacionados con la deficiente articulación entre el sector social y la 

implementación de proyectos juveniles son los siguientes: 

1. Escaso conocimiento de la oferta institucional para la implementación de proyectos 

juveniles. Las acciones de las OSC enfrentan obstáculos burocráticos, de 

financiamiento y de capacidad de influir en las políticas públicas (Ramírez, 2005). 

2. Recursos limitados de las OSC para implementar acciones de juventud. De acuerdo 

al estudio de referencia existen cuatro limitaciones de las OSC para implementar 

proyectos juveniles. En primer lugar, los programas sociales son programas “para” 

los jóvenes y no son programas “de” los jóvenes. El segundo factor es la debilidad en 

la formulación de los proyectos; desde el planteamiento de los objetivos hasta la 

lógica vertical y el alineamiento entre acciones y objetivos propuestos. En tercer lugar 

está la falta de profesionalización del personal de trabaja en los proyectos. 

Finalmente, los recursos económicos disponibles son insuficientes para alcanzar los 

objetivos de los programas propuestos (SEDESOL-IMJUVE, 2015). 

                                                        
27 Una fuente de conflicto entre ambos sectores ocurre cuando las autoridades del ramo asumen como una 

responsabilidad institucional, normar y regular las actividades de las organizaciones.  
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Una demostración de que existe un distanciamiento entre el sector público y el social, es que 

en años recientes se ha buscado lograr una coordinación al respecto. Precisamente debido a 

que esta desarticulación, se ha establecido recientemente la iniciativa Juventudes 2030, que 

es una alianza de 21 organización especializadas en temas de juventud y que cuenta con 

organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil nacionales y locales. Su 

objetivo es: "incidir en la definición, evaluación y monitoreo de la implementación de la 

política de juventud en México y lograr que ésta responda a las necesidades de las y los 

jóvenes". 

Una evidencia parcial de la deficiente articulación con el sector social para la implementación 

de proyectos juveniles es el número y características de los proyectos aprobados en las 

convocatorias del Programa de Coinversión Social (PCS), que busca promover y fortalecer 

la participación de la Sociedad Civil organizada en acciones de desarrollo social que 

beneficien a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad. 

De acuerdo a información oficial del PCS, en la convocatoria de 2015 se presentaron 1,500 

propuestas, de las cuales solamente 230 (15.3%) se clasifican como proyectos focalizados en 

jóvenes. En total, estos proyectos representan una coinversión de $41.3 millones de pesos. 

De acuerdo a la información presentada en el cuadro 8, 86 de los 230 programas (37.4%, con 

una aportación federal de $16.4 millones de pesos) son proyectos de desarrollo integral, 

alimentación e inclusión social e igualdad de género. Adicionalmente 33 proyectos (14.3% 

del total de proyectos, con una inversión de $7.2 millones) están relacionados con inclusión 

social; 25 proyectos (10.9% con una inversión de $6.0 millones) están relacionados con 

fortalecimiento a igualdad de género y otros 23 proyectos (10.0%, inversión de $2.7 millones 

de pesos) son proyectos o acciones en pro del desarrollo juvenil. 
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Cuadro 8. Número de proyectos y aportaciones federales de proyectos apoyados por el 

Programa de Coinversión Social, por tipo de modalidad de la convocatoria, 2015 

Siglas Nombre De La Convocatoria 
Proyectos 

Apoyados 

Por 

Ciento 

Aportación 

Federal 

AI 

Iniciativas Ciudadanas En Materia De Acceso A 

La Información Pública  

Y Protección De Datos Personales 

5 2.2 $228,900 

AL Mejora Alimentaria, Nutrición Y Salud 14 6.1 $3,412,600 

AU Por La Audición 2 0.9 $198,500 

BS 
Coinversión Social Para El Bienestar Social En El 

Estado De Yucatán 
3 1.3 $235,093 

DH 

Iniciativas Ciudadanas En Materia De Educación 

Y Promoción De Los Derechos Humanos En El 

Distrito Federal 

1 0.4 $68,950 

DI 
Desarrollo Integral Sustentable Con 

Participación Comunitaria 
9 3.9 $1,803,600 

DJ 

Desarrollo Integral Y Bienestar Con 

Participación Comunitaria En El Estado De 

Jalisco 

8 3.5 $884,176 

DN Desarrollo Integral De La Niñez Queretana 1 0.4 $125,000 

FD 
Fortalecimiento Al Desarrollo Social En El 

Estado De Durango 
3 1.3 $247,681 

HA 

Coinversión Social Para El Fortalecimiento De 

Las Organizaciones De La Sociedad Civil Del 

Estado De Hidalgo 

1 0.4 $74,955.00 

HC 
Fomento Al Desarrollo Humano Y Social 

Coatzacoalcos 
2 0.9 $92,200.00 

IG 
Fortalecimiento De La Igualdad Y Equidad De 

Género 
25 10.9 $5,953,300 

IS Inclusión Social 33 14.3 $7,262,100 

LM Ahome Somos Todos 3 1.3 $263,696 

PD 

De Desarrollo Integral, Alimentación, Cohesión E 

Inclusión Social E Igualdad De Género En Los 

Estados 

86 37.4 $16,370,755 

PJ 
Pro-Juventudes: Proyectos Y Acciones En Pro 

Del Desarrollo Juvenil 
23 10.0 $2,721,400 

PP 
Proyectos Y Acciones Para Una Ciudad De 

Progreso En El Municipio De Puebla 
2 0.9 $164,778 

VJ 

Interacción Social Enfocada A La Prevención 

Secundaria Y Terciaria  

De La Violencia Y/O Su Atención En El 

Municipio De Juárez 

9 3.9 $1,157,000 

 Total General 230 100.0 $41,264,684 

Fuente: Reporte institucional del Programa de Coinversión Social, SEDESOL. Noviembre, 2015 

En el caso de las OSC con participación joven o con interés en jóvenes, un problema 

principal es que carecen de una participación activa y principal por parte de jóvenes. 

También, el Marco Conceptual elaborado por SEDESOL-IMJUVE reconoce que 
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existe una debilidad en la formulación de proyectos sociales debido a que se presentan 

proyectos que carecen de una definición clara del objetivo y del proyecto en general 

ya que establecen múltiples relaciones, distintas visiones de los actores y limitados 

conocimiento sustantivo sobre el problema social juvenil. De acuerdo al mismo Marco 

Conceptual, la mayoría de los proyectos tiene un diagnóstico debido ya que no se 

explican las relaciones causales que sustentan los modelos de intervención.  

Otro reto que enfrentan los OSC es la profesionalización de los responsables operativos 

de los programas, que con frecuencia desempeñan diversas tareas y responsabilidades. 

Esto hace cuestionable la calidad del desempeño de las tareas y, por lo tanto, del éxito 

de los planes y uso de los recursos. Adicionalmente, los recursos económicos son 

insuficientes para alcanzar los objetivos propuestos. Se proponen proyectos con altas 

expectativas, pero no se calculan adecuadamente los recursos necesarios para alcanzar 

las metas propuestas. 

La anterior información muestra que no existe propiamente una vinculación entre el 

sector público y las OSC, sino programas y acciones aisladas que difícilmente se 

pueden considerar una acción de gobierno sistemática y estratégica para atender una 

necesidad demostrable.  

En materia de inversión social, la tendencia generalizada en América Latina sobre la 

administración del gasto público social para el sector de población joven se ha 

concentrado en educación, dejando de lado otras áreas importantes de inversión como 

seguridad social, salud, entre otras. No obstante, aunque el gasto en educación es 

considerable, la población joven obtiene pocos beneficios, pues la mayoría del gasto 

público en educación se destina a mejorar los salarios de los docentes en detrimento de 

la inversión en infraestructura educativa. 

La asignación presupuestaria también ha mantenido la tradición de invertir en 

educación y tiempo libre (principalmente recreación y deporte), escasos recursos se 

destinan a otras áreas como inserción laboral de la población joven y mucho menos 

en participación ciudadana de personas jóvenes. Tomando en cuenta lo anterior, es 

necesario repensar la forma en que se destina el gasto público a población joven. Para 

beneficio de este sector poblacional en específico, se ha demostrado que la inversión 

es más eficiente cuando se destina a programas preventivos que cuando se asigna a 

programas de rehabilitación. 

Entre los ejemplos sobre inversión en prevención se pueden citar dos muy recurrentes: 

en materia de salud, la población joven requiere de asignación de recursos en 

programas preventivos asociados principalmente con las denominadas “conductas de 

riesgo” con las que se asocia reiteradamente este grupo poblacional. Por otra parte la 

inversión destinada a políticas carcelarias es más eficiente cuando se aplica a medidas 

preventivas y no a prácticas punitivas dirigidas a jóvenes que podrían estar en 

conflicto con la ley. 
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5. Efectos  

5.1. Políticas públicas desarticuladas de las necesidades de la población joven  

De acuerdo con el documento “Articulación de políticas integrales de juventud” realizado 

por la Dirección de Investigación del IMJUVE (SEDESOL-IMJUVE, 2015): “(es) posible 

identificar que no hay una política de juventud articulada, sino programas aislados que 

enfocan sus esfuerzos solo en atender a los jóvenes desde una visión limitada, paternalista 

la mayor parte de las veces, y casi siempre desarticuladas. Por otra parte, no hay orden 

entre las atribuciones de los diferentes actores involucrados y una transversalidad entre 

instituciones, poderes y órdenes de gobierno” (p.9).  

En consecuencia, la ejecución de las políticas sectoriales se traduce en una confusión de 

responsabilidades y competencia entre quienes diseñan, supervisan y evalúan las políticas y 

quienes las implementan (Rodríguez, 2002). 

En México existe una Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que tiene la misión de 

desarrollar la política integral sobre juventudes y existe una Programa Nacional de Juventud, 

que establece las estrategias y acciones que pueden contribuir a desarrollar tal política. Sin 

embargo, entre las entidades del país existe una gran diversidad de avance con respecto al 

marco legal que regula las acciones de gobierno.  

El siguiente cuadro muestra una relación de la estatal vigente en México en 2015.28 El cuadro 

9 muestra que en todas las entidades federativas existe algún tipo de Ley relacionada con 

juventudes, excepto en Campeche y Sinaloa. Salvo en los casos de Aguascalientes y Oaxaca, 

cuyas leyes se refieren a la creación de los institutos correspondientes, las leyes son 

denominadas Ley de Juventud. Sin embargo, de acuerdo al registro disponible, solamente 

cuatro entidades tienen una reglamentación sobre estas leyes: Coahuila, Jalisco, Michoacán 

y Nayarit. 

  

                                                        
28 Información obtenida de http://www.buholegal.com/leyes/. Su utilización requiere registrarse. 

http://www.buholegal.com/leyes/
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Cuadro 9. Legislación estatal vigente sobre juventudes, 2015 

Entidad Ley Reglamento 

Aguascalientes 

Ley que Crea el Instituto 

para la Educación de las 

Personas Jóvenes y Adultas 

de Aguascalientes 

(el instituto sólo es para educación pero también busca el 

desarrollo de la juventud) 

 

NO 

Baja California Ley de la Juventud del Estado de Baja California NO 

Baja California 

Sur 

Ley de la Juventud para el Estado de Baja California Sur 

Y 

Ley del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud 

 

NO 

Campeche NO NO 

Coahuila de 

Zaragoza 

Ley para el Desarrollo Integral de la Juventud del Estado 

de Coahuila de Zaragoza 

Reglamento Interior de 

la Secretaría de la 

Juventud del 

Estado de Coahuila de 

Zaragoza 

Colima Ley de la Juventud del Estado de Colima 
 

NO 

Chiapas Ley de la Juventud para el Estado de Chiapas 
 

NO 

Chihuahua Ley de Juventud para el Estado de Chihuahua 
 

NO 

Distrito Federal 
Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad 

de México 

 

 

NO 

Durango Ley de las y los Jóvenes del Estado de Durango 
 

NO 

Guanajuato Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato 
 

NO 

Guerrero 
Ley de la Juventud del Estado de 

Guerrero Número 607 

 

NO 

Hidalgo Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo 
 

NO 

Jalisco 
Ley de Atención a la Juventud del Estado de Jalisco; Ley 

Orgánica del Instituto Jalisciense de la Juventud 

Reglamento Interior del 

Instituto Jalisciense de 

la Juventud 

México Ley de la Juventud del Estado de México 
 

NO 

 

Michoacán 

 

Ley de los Jóvenes del Estado de Michoacán de Ocampo 

 

Reglamento de la Ley 

de los Jóvenes del 

Estado de Michoacán 

de Ocampo 

Morelos 
Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado 

de Morelos 

 

NO 

Nayarit Ley para la Juventud del Estado de Nayarit 

Reglamento Interior del 

Instituto Nayarita de la 

Juventud del Estado de 

Nayarit 

Nuevo León 
Ley de la Juventud para el Estado de Nuevo León; Ley del 

Instituto Estatal de la Juventud 

 

 

NO 
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Entidad Ley Reglamento 

Oaxaca 
Ley que crea el Instituto de la Juventud del Estado de 

Oaxaca 
NO 

Puebla Ley de la Juventud para el Estado de Puebla 
 

NO 

Querétaro 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de 

Querétaro 

 

NO 

Quintana Roo 
Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo 

 

NO 

San Luis Potosí 
Ley de la Persona Joven para el Estado Libre y Soberano 

de San Luis Potosí 

 

NO 

Sinaloa NO NO 

Sonora Ley de las y los Jóvenes del Estado de Sonora 
 

NO 

Tabasco Ley de la Juventud  del Estado de Tabasco 
 

NO 

Tamaulipas Ley de la Juventud del Estado de Tamaulipas NO 

Tlaxcala Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxcala 
 

NO 

Veracruz Ley de Desarrollo Integral de la Juventud NO 

Yucatán Ley de Juventud del Estado de Yucatán 
 

NO 

Zacatecas Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas 
 

NO 
Fuente: http://www.buholegal.com/leyes/  

Lo anterior es importante dado que el marco legal es el principio rector de las acciones, 

atribuciones y obligaciones de las políticas públicas. Una entidad que tiene solamente leyes 

generales, expresa una intención y una voluntad de dirigir a las instituciones hacia un fin 

común; sin embargo, si estas leyes carecen de la reglamentación necesaria, los propósitos, 

objetivos e intención de las leyes queda a la interpretación de los actores involucrados. Es 

decir, no se especifica cómo ejecutar y hacer cumplir la Ley. El cuadro anterior indica que 

en la mayor parte de las entidades del país se requiere aún una reglamentación adecuada para 

hacer cumplir las leyes correspondientes. 

Para entender el grado de desarticulación de las políticas públicas de las necesidades de la 

población joven, también es necesario considerar los arreglos institucionales. En algunos 

estados, la responsabilidad recae en secretarías designadas para este propósito, mientras que 

en otros la responsabilidad recae en institutos o unidades administrativas locales. En todos 

los casos, las entidades federativas reportan actividades propiamente designadas para 

jóvenes, independientemente de que sean actividades institucionalizadas o discrecionales y 

esporádicas. 

También es necesario considerar que, en numerosas regiones del país, principalmente las más 

empobrecidas, las instituciones sociales, como son Usos y Costumbres, no se rigen por la 

legislación vigente. Aunque Usos y Costumbres tiene aspectos positivos para la preservación 

de la herencia cultural de los pueblos indígenas, es importante reconocer que temas como la 

venta de niñas, la violencia intrafamiliar, la desigualdad de género, el matrimonio forzado, 

permanecen fuera del ámbito de competencia de la legislación vigente.  

http://www.buholegal.com/leyes/
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El documento “Articulación de Políticas Integrales de Juventud” realizado por la DIEJ del 

IMJUVE (SEDESOL-IMJUVE, 2015) identifica efectos adicionales de la débil 

transversalización de las políticas de juventud en México: 

1. Deficiente desarrollo de potencialidades. “Las políticas públicas deben estar 

focalizadas y articuladas, desarrollando acciones específicas y diferenciadas, de lo 

contrario, se ejecutan políticas generales que encarecen el gasto público con 

paliativos que no solucionan el problema ni atacan de fondo las complejidades que 

enfrenta la población joven (SEDESOL-IMJUVE, 2015, p. 11; Sánchez, 1996). 

2. Limitada movilidad social. “Es preciso que las políticas públicas respondan a la 

heterogeneidad de los grupos juveniles, aplicando acciones específicas y 

diferenciadas. Condicionantes políticas, económicas y culturales de origen no sólo 

han limitado la posibilidad de incrementar las oportunidades de las y los jóvenes para 

convertirse en agentes sociales plenamente autónomos, por encima del desarrollo 

económico y social se ha mermado el derecho improrrogable de las y los jóvenes al 

desarrollo humano (SEDESOL-IMJUVE, 2015, p.12). 

5.2. Insuficiente información sobre las condiciones de vida y preferencias de la 

población joven 

En 2013, la Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud (DIEJ) del IMJUVE 

publicó un Diagnóstico de la situación de los jóvenes en México (SEDESOL-IMJUVE, 

2013) que presenta la evidencia disponible sobre las condiciones de vida de los jóvenes a 

partir de la información disponible hasta el año 2012, en este presente apartado se actualiza 

la información con los resultados de la medición de pobreza más reciente correspondiente al 

año 2014. 

Cabe destacar que con datos para 2014, de la población joven entre 12 a 29 años de edad, el 

47.1% se encontraba en situación de pobreza (cualquier tipo de pobreza), mientras que 29.2% 

se clasificó como población vulnerable por carencias.29 Estos resultados se muestran en el 

gráfico 6. Se calcula que 29.2%  de los jóvenes de 12 a 29 años no tienen un ingreso suficiente 

para tener una vida digna (son vulnerables por ingresos). Por otra parte, la población de 

jóvenes en situación relativamente estable (no pobre y no vulnerable) representa 17.6% del 

total de jóvenes. Es importante notar en la gráfica de referencia que los niveles de pobreza se 

mantienen prácticamente estables durante entre 2008 y 2014.   

                                                        
29 La pobreza por carencias quiere decir que, aunque la persona o el hogar no se consideren pobres en términos 

del ingreso que perciben, son vulnerables a caer en situación de pobreza debido a carencias como educación, 

servicios de salud, entre otros. 
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Gráfica 6. Porcentaje de población de 12 a 29 años en situación de pobreza  y 

vulnerabilidad, 2008-2014 

 
Fuente: Cálculo realizado con datos de la medición de pobreza de CONEVAL con datos del MCS-ENIGH, 2008-2014. 

En cuanto a las desigualdades de género, los hombres registran niveles un poco superiores 

de carencias en el acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social y rezago 

educativo. El 25.2% de los hombres tiene carencia por acceso a los servicios de salud, a 

diferencia del 19.7% de mujeres. Asimismo, 68,9% de jóvenes hombres tienen carencia por 

acceso a la seguridad social, en contrapartida del 66.4% de las jóvenes mujeres. Tanto para 

hombres como para mujeres, esta carencia es un factor activo de pobreza. En general, los 

jóvenes, y toda la población de México tiene limitado acceso a la seguridad social. 
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Gráfica 7. Porcentaje de población de 12 a 29 años  por tipo de carencia y por género 

 
Fuente: cálculo realizado con datos de la medición de pobreza de CONEVAL con datos del MCS-ENIGH, 2008-2014. 

En cuanto a diferencias regionales, como lo muestra la gráfica 8, en 2014, los estados de 

Chiapas (77.11%), Oaxaca (67.6%) y Guerrero (65.7%) registraron los niveles más altos de 

pobreza en jóvenes de 12 a 29 años; mientras que Nuevo León (19.8%), Baja California 

(28.3%) y Coahuila (28.5%) hubo la menor proporción de jóvenes en situación de pobreza. 
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Gráfica 8. Porcentaje de población en situación de pobreza  por entidad federativa, 

2014 

 
Fuente: Cálculo realizado con datos de la medición de pobreza de CONEVAL con datos del MCS-ENIGH, 2014. 

En resumen, se calcula que para 2014, 17.5 millones de jóvenes (12 a 29 años) se encontraban 

en situación de pobreza (47.1% del total de jóvenes), 13.9 millones en situación de pobreza 

moderada (37.4% del total de jóvenes), 3.6 millones en situación de pobreza extrema (9.8%). 

De manera adicional,  29.2% de los jóvenes es vulnerable por falta de acceso a servicios de 

educación, salud, seguridad social, ingreso. Solamente un 6.1% de los jóvenes son 

vulnerables por ingresos. 

Las principales carencias de los jóvenes son la seguridad social (67.3% de los jóvenes carecen 

de seguridad social), acceso a la alimentación (24.6%  de los jóvenes no tienen acceso a 

servicios de salud) y 22.4% tienen carencia por acceso a los servicios de salud. En términos 
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social, 9.1 millones con carencia por acceso a la alimentación y 8.3 millones de jóvenes sin 

tener acceso apropiado a los servicios de salud. 

 

Cuadro 10. Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de 

pobreza en la población joven de 12 a 29 años de edad, 2010-2014 

Indicador Porcentaje 
Millones de 

personas 

Carencias 

promedio 
Pobreza 2010 2012 2014 2010 2012 2014 2010 2012 2014 

Población en situación de 

pobreza 
46.0 44.9 47.1 16.8 16.6 17.5 2.7 2.4 2.3 

Población en situación de 

pobreza moderada 
34.9 35.5 37.4 12.7 13.1 13.9 2.3 2.1 2.0 

Población en situación de 

pobreza extrema 
11.1 9.4 9.8 4.0 3.5 3.6 3.9 3.7 3.7 

Población vulnerable por 

carencias sociales 
30.8 32.0 29.2 11.2 11.8 10.8 2.0 1.9 1.8 

Población vulnerable por 

ingresos 
4.9 5.3 6.1 1.8 2.0 2.3 0.0 0.0 0.0 

Población no pobre y no 

vulnerable 
18.2 17.8 17.6 6.6 6.6 6.5 0.0 0.0 0.0 

 Privación social 

Población con al menos una 

carencia social 
76.8 76.9 76.3 28.0 28.5 28.3 2.4 2.2 2.1 

Población con al menos tres 

carencias sociales 
30.2 25.6 24.3 11.0 9.5 9.0 3.7 3.6 3.5 

 Indicadores de carencia social 

Rezago educativo 17.6 15.3 13.8 6.4 5.7 5.1 3.5 3.3 3.3 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
33.7 25.6 22.4 12.3 9.5 8.3 3.0 2.8 2.8 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
67.6 68.4 67.3 24.6 25.3 24.9 2.5 2.3 2.3 

Carencia por calidad y 

espacios en la vivienda 
16.2 14.7 13.8 5.9 5.5 5.1 3.7 3.4 3.4 

Carencia por acceso a los 

servicios básicos en la 

vivienda 

23.4 21.5 22.2 8.5 8.0 8.2 3.4 3.2 3.1 

Carencia por acceso a la 

alimentación 
25.3 24.1 24.6 9.2 8.9 9.1 3.1 2.9 2.8 

 Bienestar 

Población con ingreso 

inferior a la línea de 

bienestar mínimo 

18.3 18.3 19.7 6.7 6.8 7.3 3.0 2.6 2.6 

Población con ingreso 

inferior a la línea de 

bienestar 

51.0 50.2 53.3 18.6 18.6 19.7 2.4 2.2 2.0 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud (DIEJ) del Instituto Mexicano de la 

Juventud (IMJUVE) con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL). Análisis y 

Medición de la Pobreza: Programas de cálculo y bases de datos 2010 y 2012, con actualización para 2014 elaborada por la 

DGAP de SEDESOL. 

La juventud en México está expuesta a riesgos y retos para los cuales, no siempre están 

adecuadamente preparados y que la respuesta de política pública es con frecuencia limitada 

e insuficiente. 
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Siguiendo el lema del CONEVAL, "lo que se puede medir, se puede mejorar", es necesario 

desarrollar un sistema integrado de información que permita medir y dar seguimiento a la 

situación de la juventud en México. Es particularmente importante que los tres niveles de 

gobierno, las organizaciones civiles y el sector académico dispongan de un sistema de 

información accesible, confiable y válida para realizar diagnósticos expeditos que orienten 

la toma de decisiones y la acción oportuna. 

También es necesario desarrollar las capacidades institucionales para utilizar los sistemas de 

información disponible y capitalizar el uso de los datos de diversas fuentes. Esto no 

solamente se logra a través de talleres y seminarios, sino  con el desarrollo de una masa crítica 

de analistas de distintos niveles que puedan recopilar la información necesaria 

oportunamente, pero también analizarla adecuadamente, llegar a conclusiones confiables 

para la toma de decisiones. 

Se requiere desarrollar un sistema de información y documentación similar al documento 

Pobreza y Género en México: hacia un sistema de indicadores, que constituyó una primera 

aproximación del CONEVAL a la pobreza vista desde una perspectiva de género, pero 

aplicado a adolescentes.  

La documentación de CONEVAL, analiza la expresión de la desigualdad de género en sus 

distintas dimensiones incluyendo salud, familia, educación, oportunidades de trabajo, 

empleo, generación de ingreso, pero también otras vulnerabilidades como son la inseguridad, 

la obesidad y la diabetes prematura, violencia, suicidio.  

También, es imperativo que los sistemas de información tengan un nivel suficiente para la 

planeación en todos los niveles de agregación: localidades, municipios, estados y nacional. 

Solamente cuando los municipios cuentan con información suficiente para su ámbito de 

autoridad, pueden tomar acción oportuna. Los municipios conocen su propia situación; sin 

embargo, en ocasiones, cuando carecen de un parámetro de comparación, pueden minimizar 

problemas emergentes que con el tiempo devienen en problemas mayores. Por ejemplo el 

tema de la inseguridad, bandas y delincuencia. En muchos municipios, principalmente en 

municipios conurbados en zonas metropolitanas, consideran la incidencia de violencia como 

un problema propio del crecimiento urbano, sin percatarse que, la violencia está concentrada 

en territorios específicos, claramente identificables. Solamente a través de información 

confiable y oportuna los gobiernos locales podrán visualizar la situación de sus territorios en 

comparación y contraste con otras regiones del país y del mundo. 

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) establece que la medición de la pobreza que 

lleva a cabo el CONEVAL debe considerar cuando menos los siguientes elementos: ingreso, 

rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios 

de vivienda, acceso a servicios básicos de vivienda, acceso a la alimentación y grado de 

cohesión social. 

Un avance importante se ha logrado al diferenciar esta medición de la pobreza de acuerdo al 

género, el cual expresa las desigualdades de género en las dimensiones referidas y muestra 

la relación entre dichas inequidades y la situación de pobreza de las personas. Una situación 

similar se refiere a las juventudes. 
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Los sistemas de información actuales limitan seriamente investigar la relación entre las 

privaciones durante la juventud y la pobreza. Numerosa investigación que no es posible citar 

adecuadamente considerando su volumen, muestra que las privaciones durante la juventud 

se traducen en una situación de pobreza durante la vida adulta y perpetúan el círculo de la 

pobreza.  

Entre las consecuencias de la desarticulación entre la APF y la academia en materia de 

juventudes, el documento “Articulación de políticas integrales para la juventud” de la DIEJ 

del IMJUVE señala las siguientes: 

1. Incipientes instrumentos para la planeación de políticas públicas con perspectiva 

juvenil. “Lograr una perspectiva de juventud en las políticas públicas dirigidas a 

población joven requiere de la participación de todos los agentes que intervienen en 

el tema de juventud. No sólo se trata de una relación bipartita entre gobierno y 

población joven, también las instituciones académicas deben asumir el papel como 

actores activos y abrir espacios estables de interlocución con las instituciones de 

gobierno incentivando la formación de funcionarios y servidores públicos, brindar 

soporte teórico y producción de conocimiento para la toma de decisiones adecuadas” 

(SEDESOL-IMJUVE, 2015. p.23). Véase también Rodríguez (2003). 

2. Resultados limitados de las políticas públicas para jóvenes. En este sentido el 

diagnóstico de la Dirección de Investigación apunta la necesidad de diseñar una 

política intergeneracional que atienda las necesidades del beneficiario de las políticas 

públicas, en cada una de las etapas de vida de la persona; es decir, desde la niñez, 

después la juventud, luego la adultez y al adulto mayor, “a partir de un conjunto 

continuo de decisiones públicas para el beneficio de las personas reconociendo sus 

necesidades específicas de cada etapa” (SEDESOL-IMJUVE, 2015, p.24). 

5.3. Resultados limitados de las acciones públicas en coordinación con la sociedad civil 

organizada  

Como un referente de los limitados resultados de las acciones públicas en coordinación con 

la sociedad civil organizada, se puede mencionar el resultado de las acciones del Programa 

de Coinversión Social, mencionado en secciones anteriores. De acuerdo a la información 

oficial del Programa, el total de población atendida por los proyectos aceptados en el PCS 

que tienen incidencia en jóvenes es de 65,047 personas: 35,452 mujeres y 29,595 hombres.  

Entre los proyectos aprobados por el PCS con incidencia en jóvenes, el cuadro 11 muestra 

que los programas de desarrollo integral apoyados, tienen una cobertura de 23,432 personas. 

Los proyectos y acciones en pro del desarrollo juvenil tienen una cobertura de 14,388 

personas y los proyectos de inclusión social tienen una cobertura de 7,671 personas, de 

manera principal, mujeres. 
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Cuadro 11. Población beneficiaria de proyectos apoyados por el Programa de 

Coinversión Social por sexo y tipo de modalidad de la convocatoria, 2015 

Convocatoria Hombres Mujeres Total 

Iniciativas Ciudadanas En Materia De Acceso A La Información 

Pública Y Protección De Datos Personales 
226 224 450 

Mejora Alimentaria, Nutrición Y Salud 649 773 1,422 

Por La Audición 63 38 101 

Coinversión Social Para El Bienestar Social En El Estado De Yucatán 185 225 410 

Iniciativas Ciudadanas En Materia De Educación Y Promoción De 

Los Derechos Humanos En El Distrito Federal 
258 258 516 

Desarrollo Integral Sustentable Con Participación Comunitaria 399 344 743 

Desarrollo Integral Y Bienestar Con Participación Comunitaria En El 

Estado De Jalisco 
1,127 1,010 2,137 

Desarrollo Integral De La Niñez Queretana 1,145 933 2,078 

Fortalecimiento Al Desarrollo Social En El Estado De Durango 664 544 1,208 

Coinversión Social Para El Fortalecimiento De Las Organizaciones De 

La Sociedad Civil Del Estado De Hidalgo 
22 28 50 

Fomento Al Desarrollo Humano y Social Coatzacoalcos 95 30 125 

Fortalecimiento De La Igualdad y Equidad De Género 4,358 2,787 7,145 

Inclusión Social 4,059 3,612 7,671 

Ahome Somos Todos 408 406 814 

De Desarrollo Integral, Alimentación, Cohesión E Inclusión Social E 

Igualdad De Género En Los Estados 
12,433 10,999 23,432 

Pro-Juventudes: Proyectos Y Acciones En Pro Del Desarrollo Juvenil 8,365 6,023 14,388 

Proyectos Y Acciones Para Una Ciudad De Progreso En El Municipio 

De Puebla 
132 114 246 

Interacción Social Enfocada A La Prevención Secundaria Y Terciaria 

De La Violencia Y/O Su Atención En El Municipio De Juárez 
864 1,247 2,111 

Total 35,452 29,595 65,047 
Fuente: Reporte institucional del Programa de Coinversión Social, SEDESOL. Noviembre, 2015 

Se mencionó anteriormente que una muestra de la falta de coordinación entre sector público 

y el sector civil es la iniciativa Juventudes 2030, que es un proyecto de reciente creación, 

pero que se espera que sea de alto impacto. La iniciativa cuenta con la participación de 

organizaciones civiles nacionales e internacionales y también de organizaciones 

internacionales como USAID, UNFPA y UNICEF. Por parte del gobierno federal, el 

IMJUVE participa como miembro activo. 

Juventudes 2030 es uno de los esfuerzos más notables en el acercamiento entre los distintos 

agentes involucrados e interesados en la juventud. Es notable que la iniciativa tenga su origen 

en una iniciativa del sector civil y que, considerando la calidad del trabajo realizado, consiga 

el respaldo y participación de diversas dependencias de gobierno. Aspectos importantes que 

será necesario tener en cuenta para impulsar la coordinación entre el sector público el social 

son las siguientes. De acuerdo a la legislación vigente, las dependencias del sector público 

son responsables de normar y regular todas las acciones en su ámbito de competencia. Esto 

quiere decir, que las dependencias de gobierno tendrían la atribución de regular las acciones 

de las ONG. Esto puede ser incómodo o inaceptable por parte de organizaciones del sector 

civil.  
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Se requerirá desarrollo institucional y político para lograr acuerdos con respecto a los límites, 

atribuciones y capacidades de los distintos actores involucrados. En gran medida, los avances 

en este acercamiento dependen en gran medida de las capacidades de las personas 

responsables. 

El documento “Articulación de políticas integrales para la juventud” de la DIEJ del IMJUVE 

señala dos consecuencias más de la falta de articulación entre el sector social y los programas 

juveniles: 

1. Aumento en los factores de riesgo entre la población juvenil. Desde los últimos veinte 

años (2016), se han incrementado los factores de riesgo de los jóvenes en particular 

con respecto a la violencia, la criminalidad y la migración juvenil. También las 

conductas de riesgo se han incrementado entre jóvenes en América Latina, 

incluyendo consumo de sustancias tóxicas, accidentes, depresión y aún prácticas 

sexuales sin protección (Hopenhayn, 2006; Valdez et al., 2013). 

2. Fragmentación del tejido social. “Algunos de los factores que producen el desgaste 

del tejido social son la desaparición de valores familiares, sociales y humanos; 

pérdida del carácter social de las instituciones sociales, es decir la 

descontextualización de la educación; incremento en los niveles de pobreza y de 

inseguridad, los que provocan un sentimiento de injusticia en los miembros de esa 

sociedad; la pérdida de identidad cultural: la desconfianza en las instituciones de 

justicia, ya que provocan sentimientos de impunidad e indefensión y la falta de 

iniciativa social para generar cambios (SEDESOL-IMJUVE, 2015, p.36). 

6. Población potencial y población objetivo 

Población potencial es el total de población que presenta la necesidad o problema que 

justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su 

atención. La Población Objetivo, es un subconjunto de la población potencial que un 

programa público tiene planeado o programado y que cumple con los criterios de elegibilidad 

establecidos en su normatividad. 

La población potencial del Programa U008 se define como “Instituciones que en su objeto 

social o en sus atribuciones se encuentre el fomento a la incorporación igualitaria de las 

personas jóvenes al desarrollo del país”. 30 En este caso, la población potencial es igual a 

la población objetivo ya que las instancias relevantes (de gobierno, académicas y del sector 

social y civil) son elegibles para competir y participar en las acciones del Programa.  

En las siguientes secciones se presenta la población potencial y objetivo para cada una de las 

vertientes institucionales relevantes para el Programa U008. Para resumir, las poblaciones 

potencial y objetivo son las siguientes: 

 

 

                                                        
30 Por instituciones se entiende a los actores sociales (Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones de 

Educación Media Superior y Superior), así como a las dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno. 
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Sectores Vertiente 

Población potencial y 

objetivo: Número de 

instancias 

Fuente oficial 

Sector 

Público 

Programas Federales 142 Programas Federales 

Inventario de Programas 

Federales de Desarrollo Social. 

CONEVAL. 

Programas Estatales 1,242 Programas Estatales 

Inventario de Programas 

Estatales de Desarrollo Social. 

CONEVAL 

Sector 

Académico 

Instituciones de 

Educación Superior 

180 Instituciones de 

Educación Superior 

(nacionales y estatales) 

Registro de la Asociación 

Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) 

Sector Social 
Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

4,842 OSC registradas y 

activas en 2015 

Registro Federal de 

Organizaciones, que está a cargo 

del Instituto Nacional de 

Desarrollo Social (INDESOL). 

6.1. Programas y acciones de gobierno 

Por definición, las poblaciones potencial y objetivo del Programa U008 en cuanto a 

dependencias de gobierno incluye a las 142 programas federales que reportan incidencia en 

jóvenes y los 1,242 programas o acciones estatales que igualmente declaran como población 

beneficiaria a las juventudes. 

Sobre los programas de la juventud con incidencia en jóvenes, el cuadro12 muestra el número 

de programas por tipo de derecho o necesidad que buscan atender y la mediana de la 

población potencial que reportan en el Inventario CONEVAL.31 El Anexo 1 contiene una 

descripción de los programas que reportan incidencia en jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
31 La mediana de población potencial se refiere a la población que reporta el 50% de los programas. Es necesario 

utilizar la mediana para describir esta información ya que algunos programas atienden una población 

relativamente pequeña, mientras que otros reportan, como los servicios de salud o de educación, reportan una 

cobertura nacional. 
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Cuadro 12. Número de programas y mediana de población potencial* reportada por 

programas de la APF con incidencia en jóvenes, 2012 

Tipo de Derecho 
Número de 

Programas 

Mediana de Población 

Potencial 

Alimentación 4 402,037 

Bienestar Económico 21 294,980 

Educación 45 1,121,788 

Medio Ambiente 5 1,253,698 

No Discriminación 14 3,291,823 

Salud 32 199,208 

Seguridad Social 4 6,315,285 

Trabajo 10 3,931,760 

*Se consideran solamente los programas que reportan grupos de población como población potencial. Existen 

otros programas que reportan hogares, familias, instituciones u otras unidades como población potencial. 

Fuente: Calculado con base en el Inventario CONEVAL de Programas Federales de Desarrollo. 

 

El cuadro anterior muestra que la mayor parte de la mayor parte de los programas busca 

atender necesidades de educación (45 programas), salud (32 programas) y bienestar 

económico (21 programas). Los programas que no tienen una cobertura nacional, reportan 

una población potencial acotada: 1.1 millones de personas, en el caso de los programas de 

educación, 199 mil personas en el caso de salud y 294,980 en el caso de bienestar económico. 

Se puede observar una amplia cobertura de los programas de Seguridad Social (6.3 millones 

de personas), de No Discriminación (3.3 millones) y de Medio Ambiente (1.3 millones) 

porque son relativamente pocos proyectos, pero que buscan alcanzar una cobertura nacional. 

En cuanto a los 1,242 programas estatales no existe disponible en el Inventario CONEVAL 

información sobre población potencial de cada programa. La información disponible permite 

identificar que 433 programas, lo que representa una tercera parte de los programas y 

acciones (33.9%) están enfocados en bienestar económico, que generalmente involucra 

transferencias económicas o subsidios, aunque también incluye proyectos productivos. La 

gráfica 9 muestra 353 programas (28.4% del total de programas y acciones) buscan atender 

necesidades educativas, 138 programas (11.1%) ofrecen servicios de salud y 118 programas 

(9.5%) atienden necesidades de trabajo. 
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Gráfica 9. Número de programas o acciones estatales por derecho o área de bienestar, 

2012 

 
Fuente: Cálculo realizado con base en el Inventario CONEVAL de Programas Federales de Desarrollo. 

El Inventario CONEVAL no contiene información sobre población potencial de los 

programas o acciones ni reporta información sobre montos monetarios de cada programa 

estatal.En cuanto a los grupos de atención, el siguiente cuadro muestra que el principal interés 

de los programas y acciones focalizados en jóvenes es el impulso a la producción en diversas 

modalidades (225 de las 1,242 programas o acciones, que representan el 20.5% del esfuerzo 

de gobierno). En segundo lugar están los programas de apoyo a estudiantes, que generalmente 

consisten de becas (196 programas o acciones, que representa el 15.8% del total registrado 

en el Inventario). En tercer lugar se identifican apoyos para desempleados, subempleados y 

subocupados (71 programas o acciones o 5.7%), que en muchos casos son subsidios o seguros 

de desempleo. También se registran 69 programas o acciones (5.6%) de programas de 

emprendedores. Se registran 61 programas (4.9%) bajo el grupo general de jóvenes, sin 

especificar. Es importante notar que se registran 361 programas en más de 50 grupos 

específicos de atención. Esto es consecuencia de la falta de un marco legal que regule las 

acciones estatales y que, al no existir un marco normativo permite que las entidades realicen 

acciones discrecionales y que no necesariamente responda a necesidades de las poblaciones. 
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Cuadro 13. Número de programas o acciones estatales por grupo de atención, 2012 

Grupos de atención 
Número de 

Programas 

Por 

ciento 
Productores agrícolas, agropecuarios, pesqueros, silvícolas, acuícolas, 

piscícolas, forestales, apícolas, avícolas, florícolas, hortofrutícolas o mineros 
255 20.5 

Estudiantes 196 15.8 

Desempleados/ subempleados/ subocupados 76 6.1 

Emprendedores 71 5.7 

Mujeres 69 5.6 

Jóvenes 61 4.9 

Personal docente 56 4.5 

Artistas y/o promotores culturales 40 3.2 

Población con ingreso específico 32 2.6 

Madres 25 2.0 

Otros 361 29.1 

Fuente: Cálculo realizado con base en el Inventario CONEVAL de Programas Federales de Desarrollo. 

6.2. Sector académico 

En cuanto a las Instituciones de Educación Superior (IES), la ANUIES agrupa a 180 

instituciones incluyendo universidades federales, estatales, tecnológicos, politécnicos y 

centros e institutos de investigación. Este registro coincide con el directorio de SEP y el de 

CONACYT. El Anexo 2 incluye el directorio de IES y las ligas a sus correspondientes sitios 

de internet. 

El siguiente cuadro muestra que las entidades con mayor número de IES son el Distrito 

Federal con 20 instituciones (11.1%), el Estado de México con 14(7.8%), Puebla con 11 

(6.1%). También destacan Sonora con 9 instituciones (5.0% del total de IES) y Veracruz con 

8 instituciones (4.4%). 
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Cuadro 14. Número de Instituciones de Investigación Superior (IES) por entidad 

federativa, 2015 

Estado IES Por ciento 

Aguascalientes 3 1.7 

Baja California 6 3.3 

Baja California Sur 3 1.7 

Campeche 3 1.7 

Chihuahua 8 4.4 

Chiapas 4 2.2 

Coahuila 6 3.3 

Colina 2 1.1 

Distrito Federal 20 11.1 

Durango 2 1.1 

Guerrero 3 1.7 

Guanajuato 9 5.0 

Hidalgo 6 3.3 

Jalisco 7 3.9 

México 14 7.8 

Michoacán 5 2.8 

Morelos 5 2.8 

Nayarit 2 1.1 

Nuevo León 8 4.4 

Oaxaca 4 2.2 

Puebla 11 6.1 

Querétaro 4 2.2 

Quintana Roo 4 2.2 

Sinaloa 4 2.2 

San Luis Potosí 4 2.2 

Sonora 9 5.0 

Tabasco 2 1.1 

Tamaulipas 7 3.9 

Tlaxcala 2 1.1 

Veracruz 8 4.4 

Yucatán 3 1.7 

Zacatecas 2 1.1 

Total 180 100.0 

Fuente: Directorio ANUIES de Instituciones de Investigación Superior. 2015 
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En cuanto al volumen de estudiantes atendidos en educación superior, el sistema 

de estadísticas de la SEP muestra que en 2015 existen 3.4 millones de estudiantes 

en educación superior en México: 1.73 millones de hombres y 1.69 millones de 

mujeres. Entre las entidades que mayor número de estudiantes tienen se encuentra 

el Distrito Federal, con 530 mil estudiantes (15.5% del total de la población 

estudiantil), el Estado de México, con 384 mil estudiantes (11.2%), Jalisco con 222 

mil estudiantes (6.5%), Puebla con 201 mil estudiantes (5.9%) y Veracruz con 172 

mil (5.1% del total de estudiantes).  
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Cuadro 15. Población estudiantil en educación superior por sexo  y por entidad 

federativa, 2015 

Entidad Estudiantes 
Por 

ciento 
Hombres Mujeres 

Tasa de 

masculinidad 

Aguascalientes 43,368 1.3 21,667 21,701 1.0 

Baja California 102,207 3.0 51,307 50,900 1.0 

Baja California Sur 19,977 0.6 10,236 9,741 1.1 

Campeche 26,149 0.8 13,339 12,810 1.0 

Chiapas 79,662 2.3 41,168 38,494 1.1 

Chihuahua 118,280 3.5 60,914 57,366 1.1 

Coahuila 89,936 2.6 48,212 41,724 1.2 

Colima 22,274 0.7 10,959 11,315 1.0 

Distrito Federal 530,596 15.5 269,287 261,309 1.0 

Durango 44,243 1.3 22,899 21,344 1.1 

Guanajuato 114,605 3.4 57,122 57,483 1.0 

Guerrero 61,289 1.8 29,563 31,726 0.9 

Hidalgo 82,224 2.4 40,143 42,081 1.0 

Jalisco 222,027 6.5 112,986 109,041 1.0 

México 384,152 11.2 189,397 194,755 1.0 

Michoacán 96,503 2.8 48,745 47,758 1.0 

Morelos 50,870 1.5 24,876 25,994 1.0 

Nayarit 32,232 0.9 16,404 15,828 1.0 

Nuevo León 175,908 5.1 92,491 83,417 1.1 

Oaxaca 65,217 1.9 32,416 32,801 1.0 

Puebla 201,650 5.9 99,805 101,845 1.0 

Querétaro 59,308 1.7 30,645 28,663 1.1 

Quintana Roo 30,709 0.9 15,990 14,719 1.1 

San Luis Potosí 69,448 2.0 34,263 35,185 1.0 

Sinaloa 106,076 3.1 53,895 52,181 1.0 

Sonora 101,647 3.0 51,978 49,669 1.1 

Tabasco 70,160 2.1 35,718 34,442 1.0 

Tamaulipas 109,935 3.2 56,861 53,074 1.1 

Tlaxcala 29,154 0.9 13,943 15,211 0.9 

Veracruz 172,913 5.1 90,300 82,613 1.1 

Yucatán 65,175 1.9 33,667 31,508 1.1 

Zacatecas 41,497 1.2 20,674 20,823 1.0 

Total 3,419,391 100.0 1,731,870 1,687,521 1.0 

Fuente: Calculado a partir del sistema de estadísticas de la Secretaría de Educación Pública. 2015 
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En cuanto a la relación hombres/mujeres en la matrícula escolar en educación superior, la 

siguiente gráfica muestra la tasa de masculinidad32 de la población estudiantil en educación 

superior por estado en 2014. Los resultados muestran que existe una relativa igualdad de 

género en las IES en México. Las entidades en donde hay proporcionalmente más hombres 

que mujeres en instituciones de educación superior son Coahuila (tasa de masculinidad de 

1.15, lo que significa que hay 15% más hombres que mujeres en el sistema estatal), Nuevo 

León (tasa de masculinidad de 1.11, es decir 10% más hombres que mujeres), Veracruz 

(1.09), Quintana Roo (1.09) y Durango (1.07). 

Al contrario, las entidades en donde hay más mujeres que hombres en educación superior 

son Tlaxcala (con una tasa de masculinidad de 0.917, es decir, que hay 8% más mujeres que 

hombres en el sistema), Guerrero (0.932, lo que se interpreta como 7% más mujeres que 

hombres), Hidalgo y Morelos (0.95). 

A pesar de que las tasas no muestran grandes desigualdades entre hombres y mujeres en 

educación superior, es importante considerar estas diferencias, con objeto de focalizar los 

programas juveniles en este nivel educativo para promover la igualdad de género. 

  

                                                        
32 La tasa de masculinidad se calcula dividiendo el número de hombres entre el número de mujeres. Una tasa 

inferior a 1.0 indica que están registradas más mujeres que hombres y una tasa superior a 1.0 indica que existen 

más hombres que mujeres. La parte decimal de la tasa indica la magnitud del predominio de un género con 

respecto al otro. 
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Gráfica 10. Tasa de masculinidad de estudiantes  en educación superior en México, 

2014 

 
Fuente: Calculado a partir del sistema de información de la Secretaría de Educación. 2015. 

 

Sobre educación superior también es importante mencionar los esfuerzos que se han hecho 

desde hace más de una década para vincular a las instituciones de educación superior con las 

comunidades. Esto es importante desde el punto de vista de las necesidades de jóvenes porque 

una gran parte de las actividades que realizan las IES involucran a diversos subgrupos de las 

juventudes. Por ejemplo, a través de programas de extensión educativa, que son abiertos a 

participantes que no están matriculados.  

Desde 2012, la SEP ha impulsado la formación de un Consejo de Vinculación y Pertinencia 

para fortalecer la vinculación de las IES con los sectores productivo y social, de tal manera 

que las instituciones académicas respondan a las demandas del entorno socioeconómico de 

las universidades tecnológicas y politécnicas y contribuir a cumplir la función social de las 

instituciones.  

De acuerdo al Informe 2014-2015 de la SEP (SEP, 2015) entre 2014 y 2015 se instalaron 90 

consejos de vinculación en las universidades tecnológicas y 50 en las politécnicas. Estos 

consejos buscan establecer programas de vinculación que incluyan una oferta de servicios de 

asistencia técnica, transferencia tecnológica e innovación.  Con la finalidad de fortalecer la 
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vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, la SEP ha impulsado en la integración 

de los Consejos Institucionales de Vinculación de los Institutos Tecnológicos (CVI). En el 

ciclo escolar 2014-2015, 95% de institutos y centros contaron con este órgano de apoyo, 

asesoría y consulta de la institución, 87.3% de los institutos y centros tienen sus consejos 

institucionales de vinculación instalados. 

 

6.3. Sector social 

De acuerdo a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de 

la Sociedad Civil, publicada el 9 de febrero de 2014, las OSC son “todas las agrupaciones u 

organizaciones mexicanas que, estando legalmente constituidas, realicen alguna de las 

actividades a que se refiere el artículo 5 de la presente ley y no persigan fines de lucro ni de 

proselitismo partidista, político-electoral o religioso, sin menoscabo de las obligaciones 

señaladas en otras disposiciones legales” (Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, 2012. Artículo 1). Las actividades que 

establece el artículo 5 se describen más adelante. 

De acuerdo a la misma ley, para que una OSC sea objeto de fomento, debe registrarse en el 

Registro Federal de Organizaciones, que está a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo 

Social (INDESOL). Esto quiere decir que, en atención a la misma ley, solamente las OSC 

que estén registradas en el Registro de Organizaciones pueden participar en el Programa 

U008. 

En 2015, el Registro de INDESOL cuenta con 31,604 registros, en donde se especifica, la 

Clave Única de Identificación (CLUNI), la razón social, el tipo de institución del que se trata, 

el estatus (activo o inactivo, de acuerdo a su registro anual), hasta 19 tipos de actividades que 

realizan y el objeto social que buscan alcanzar, de acuerdo a su registro notarial. 

En el Registro INDESOL 2015, existen 25 registros que son inválidos,33 por lo cual, el 

número de registros válidos en el registro oficial es de 31,579 organizaciones. 

Para determinar la población potencial de OSC se determinó cuántas organizaciones registran 

en sus escrituras de conformación las palabras jóvenes, adolescentes o juventud o juventudes. 

Esta es la única información disponible en el Registro INDESOL para determinar la 

población objetivo de las organizaciones.  

El Registro de Organizaciones indica que 6,183 organizaciones (20.0% de las 31,579 

organizaciones registradas en el Registro de Organizaciones) declaran algún interés en 

jóvenes o adolescentes. Sin embargo, solamente el 15.3% de las que declaran interés en 

jóvenes están activas (es decir que presentaron reporte de actividades en 2014). Por lo cual, 

la población potencial y objetivo de OSC activas con interés en juventudes es de 4,842 

organizaciones activas en 2015.  

                                                        
33 Del total de 31,604 registros, existen 11 registros cuya información es inválida debido a que su información 

está erróneamente capturada o existe un error en el archivo digital. Adicionalmente, existen otros 14 registros 

en los cuales el objeto social no está registrado o aparece como campo inválido. 
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El universo de población potencial de OSC para el Programa U008 se presenta en el Anexo 

electrónico 1 que incluye la lista de OSC activas en 2015 y que declaran juventudes como su 

ámbito de competencia.  

 

Gráfica 11. Número de OSC que registran jóvenes como área de competencia de 

acuerdo al Registro de Organizaciones INDESOL, 2015 

 
Fuente: Cálculo con base al Registro de Organizaciones del INDESOL, 2015. 

En cuanto a las actividades que realizan las OSC activas y con interés en juventudes, la 

gráfica 12 muestra que la mayor parte (1,694 organizaciones o 35.0% de las organizaciones 

activas que declaran interés en juventudes) registran un interés general en asistencia social, 

un 29.4% (1,423 organizaciones) declaran interés en juventudes indígenas. Adicionalmente, 

un 23.9% (1,158 organizaciones)  declaran interés en equidad de género entre jóvenes y un 

20.2% (928 organizaciones) declaran interés en jóvenes con capacidades diferentes. En 

términos relativos, solamente un 15.0% de las organizaciones registradas (704 

organizaciones) declaran interés en temas de ciudadanía o asistencia jurídica para jóvenes. 
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Gráfica 12. Número de OSC registradas en el Registro de Organizaciones activas con 

interés declarado en  jóvenes y por área de interés. 

 
Fuente: Cálculo con base al Registro de Organizaciones del INDESOL, 2015. 

Para la definición de la población potencial de OSC es necesario tomar en cuenta que el 

cálculo está basado en las declaraciones notariales de las organizaciones y no reflejan 

necesariamente las actividades reales o el ámbito de competencia real de las mismas 
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Conclusiones 

El objetivo del presente diagnóstico ha sido desarrollar un documento que proporcione los 

resultados y conclusiones del análisis cuantitativo y cualitativo del problema público que 

atiende el Programa U008 Subsidios a programas para jóvenes, a cargo del Instituto 

Mexicano de la Juventud. La justificación del presente diagnóstico es atender a las 

observaciones realizadas al Programa como Aspectos Sujetos de Mejora (ASM), además de 

la re-estructuración de las acciones del IMJUVE, que requieren una recapitulación sobre las 

poblaciones que el Programa busca atender. El documento identificó, documentó y analizó 

los antecedentes de las causas y efectos del Programa, de acuerdo a lo que han definido el 

IMJUVE y SEDESOL. A partir del diagnóstico realizado se define y caracteriza a la 

población potencial y objetivo del Programa. 

Utilizando información pública, el diagnóstico enfatiza la respuesta de las políticas públicas 

ante la situación de la población joven en general, particularmente en temas de salud, 

educación y trabajo. El diagnóstico parte del ámbito de acción el Programa, que concierne el 

desarrollo de una política de juventud en el país.  

El Árbol de Problema que ha sido desarrollado por el IMJUVE y SEDESOL identifica que 

en México existe una descoordinación entre actores sociales y dependencias públicas 

para incorporar a las personas jóvenes en los procesos de desarrollo. Las causas del 

problema, de acuerdo al Marco Conceptual del Programa son las siguientes: (1) la débil 

transversalización de la perspectiva juvenil en los tres órdenes de gobierno; (2) la 

desarticulación de la APF con la academia en acciones comunes para el desarrollo juvenil; y 

(3) la deficiente articulación con el sector social para la implementación de proyectos 

juveniles. 

Por su parte, con respecto a los efectos, se enumeran los siguientes: (1) políticas públicas 

desarticuladas de las necesidades de la población joven, lo que a su vez resulta en un 

deficiente desarrollo de capacidades productiva y una limitada movilidad social, (2) 

insuficiente información sobre las condiciones de vida y preferencias de la población joven 

e incipientes instrumentos para la planeación de políticas públicas con perspectiva juvenil, lo 

que se traduce en resultados limitados de las políticas públicas dirigidas a los jóvenes y (3) 

resultados limitados delas acciones públicas en coordinación con la sociedad civil 

organizada, lo que se traduce en un aumento de los factores de riesgo entre la población 

juvenil y en una fragmentación del tejido social. 

Estos efectos ocasionan una sociedad desigual con acceso restringido al bienestar social y a 

los derechos sociales de las personas jóvenes (propósito último del Programa). 

El diagnóstico señala que importancia de desarrollar un marco jurídico general que regule las 

acciones de los tres niveles de Gobierno relacionadas con juventudes a fin de enfocar los 

esfuerzos hacia un objetivo común y con normas y procedimientos homogéneos.  

De la misma manera el diagnóstico señala la desarticulación de los sectores académico y 

social de las acciones de Gobierno, para concluir que se requiere unificar y coordinar las 

acciones de todas las instancias públicas y sociales bajo propósitos comunes en favor de la 
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juventud mexicana. A partir de los anteriores elementos, el presente diagnóstico establece 

que la población potencial y objetivo del Programa deben coincidir, de la siguiente manera.  

Por definición, la poblaciones potencial y objetivo del Programa U008 en cuanto a 

dependencias de Gobierno Federal incluye a las 142 programas federales que reportan 

incidencia en jóvenes y los 1,242 programas o acciones estatales que igualmente declaran 

como población beneficiaria a las juventudes. De acuerdo a la Ley General de Desarrollo 

Social, la fuente oficial de esta información es el Inventario de Programas Federales de 

Desarrollo Social, compilado por CONEVAL. El Anexo 1 incluye una descripción de los 

programas federales que reportan incidencia en jóvenes.  

En cuanto a las Instituciones de Educación Superior (IES) y el sector académico en general, 

la población potencial y objetivo de Programa U008 corresponde a las 180 instituciones 

incluyendo universidades federales, estatales, tecnológicos, politécnicos y centros e institutos 

de investigación registradas por ANUIES. En cuanto a jóvenes enrolados en IES, el sistema 

de estadísticas de la SEP muestra que existen 3.4 millones de estudiantes en educación 

superior en México: 1.73 millones de hombres y 1.69 millones de mujeres. Este registro 

coincide con el directorio de SEP y el de CONACYT. El Anexo 2 incluye la lista de 180 

instituciones académicas de relevancia para el Programa.  

En cuanto a las OSC, de acuerdo al marco legal vigente, las entidades elegibles para el 

Programa U008 son aquellas registradas en el Registro Federal de Organizaciones, que está 

a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). En 2015, el Registro de 

INDESOL cuenta con 31,579 registros válidos. Para determinar la población potencial de 

OSC se determinó cuántas organizaciones registran en sus escrituras de conformación las 

palabras jóvenes, adolescentes o juventud o juventudes. Esta es la única información 

disponible en el Registro INDESOL para determinar la población objetivo de las 

organizaciones.  

El Registro de Organizaciones indica que 6,183 organizaciones (20.0% de las 31,579 

organizaciones registradas en el Registro de Organizaciones) declaran algún interés en 

jóvenes o adolescentes. Sin embargo, solamente el 15.3% de las que declaran interés en 

jóvenes están activas (es decir que presentaron reporte de actividades en 2014), por lo cual, 

la población potencial y objetivo de OSC activas con interés en juventudes es de 4,842 

organizaciones activas en 2015. 
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Anexo 1. Programas que reportan incidencia en jóvenes por área de bienestar atendida y presupuesto 

ejecutado en 2013. Inventario CONEVAL, 2013 

Tipo de Programa y Nombre del Programa 

Presupuesto 

ejecutado 2013 

(Millones de 

Pesos) 

Alimentación 4,279.60 

Desarrollo de los programas educativos a nivel superior 1,026.46 

Formación y certificación para el trabajo 2,264.69 

Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) 42.09 

Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) 946.35 

Bienestar Económico 87,426.24 

Atención a Tercer Nivel 23.48 

Atención de Urgencias 1,261.18 

Atención educativa a grupos en situación vulnerable 0.00 

Consulta Bucal 601.72 

Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales 196.70 

Hospitalización Especializada 5,175.32 

Impulso al desarrollo de la cultura 6,978.66 

Orientación para la Salud 73.93 

Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre 

consumidores y proveedores 
273.90 

Producción y transmisión de materiales educativos y culturales 1,312.11 

Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de Fundación 

Educación Superior-Empresa 
109.25 

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 30.75 

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 

Rural 
4,431.20 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 64,017.50 

Programa de Empleo Temporal 1,824.59 

Programa Nacional de Becas y Financiamiento 17.54 

Programa Nacional de Inglés en Educación Básica 15.34 

Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) 496.01 

Programa Piloto Becas-Salario 200.00 

Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Medicinas y Productos 

Farmacéuticos 
142.54 

Universidad virtual 244.52 

Educación 84,088.34 

Acciones para la igualdad de género con población indígena 113.19 

Apoyo a proyectos de comunicación indígena 5.85 

Apoyo para operar el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo 86.38 



 83 

Tipo de Programa y Nombre del Programa 

Presupuesto 

ejecutado 2013 

(Millones de 

Pesos) 

Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo 23.66 

Atención a la salud en el trabajo 933.97 

Atención a la salud reproductiva 5,269.77 

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 27.04 

Control del Estado de Salud de la Embarazada 146.84 

Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para 

apoyar el empleo 
143.32 

Cultura Física 559.88 

Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral 23.72 

Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y 

Descentralizados equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios) 
60.17 

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios 967.67 

Infraestructura Hídrica 822.15 

Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras 173.19 

Normalización y certificación en competencias laborales 60.21 

Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos 568.35 

Prestación de servicios de educación superior y posgrado 39,836.82 

Prestaciones sociales eficientes 773.71 

Prevención y atención contra las adicciones 1,196.75 

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal 1,035.45 

Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para 

Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas 
8.99 

Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas 
2.64 

Programa de Agua Limpia 57.47 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 5,733.40 

Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para 

regularizar asentamientos humanos irregulares 
169.53 

Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 1,671.58 

Programa de Apoyo Alimentario 4,787.40 

Programa de Apoyo para la Productividad 5.29 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 273.61 

Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral 90.27 

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 226.15 

Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena 2,742.86 

Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias 252.50 

Programa de la Mujer en el Sector Agrario 1,053.56 
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Tipo de Programa y Nombre del Programa 

Presupuesto 

ejecutado 2013 

(Millones de 

Pesos) 

Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego 1,130.39 

Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego 2,065.54 

Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de 

Influencia 
23.68 

Programa de Vivienda Digna 1,707.83 

Programa de Vivienda Rural 910.44 

Programa Educativo Rural 310.11 

Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) 183.57 

Programa Hábitat 3,567.22 

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas Rurales 
2,889.30 

Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 1,396.91 

Medio Ambiente Sano 149,323.62 

Atención curativa eficiente 149,203.48 

Equidad de Género 21.62 

Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria 0.01 

Promoción y fomento de libros y la lectura 3.85 

Rehabilitación 94.66 

No Discriminación 88,384.96 

Atención a la salud pública 3,136.34 

Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud 197.50 

Diseño y aplicación de políticas de equidad de género 44.39 

Excarcelación de Presos Indígenas 17.71 

Hospitalización General 4,975.27 

Investigación en salud en el IMSS 476.80 

Prestación de servicios de educación media superior 33,321.08 

Prestación de servicios de educación técnica 26,249.22 

Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 16,753.66 

Programa de Cultura del Agua 27.88 

Programa de Fomento a la Economía Social 2,235.11 

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 146.80 

Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (Indígenas urbanos y 

migrantes desplazados) 
21.86 

Servicios educativos culturales 781.35 

Salud 178,295.08 
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Tipo de Programa y Nombre del Programa 

Presupuesto 

ejecutado 2013 

(Millones de 

Pesos) 

Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y 

Básica 
1,847.65 

Apoyo a la consolidación Institucional 521.58 

Atención a la Demanda de Educación para Adultos 2,478.38 

Capacitación y Formación de Recursos Humanos en Seguridad Social 98.54 

Caravanas de la Salud 710.00 

Consulta Externa General 4,724.42 

Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria 1,125.82 

Educación para personas con discapacidad 87.04 

Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la 

salud 
2,929.23 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 327.68 

Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud 233.17 

Investigación científica y desarrollo tecnológico 12,245.39 

Investigación Científica y Tecnológica 81.95 

PROCAMPO Productivo 15,822.89 

Producción y distribución de libros de texto gratuitos 2,727.11 

Producción y edición de libros, materiales educativos y culturales 24.40 

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 1,858.86 

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 1,086.75 

Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 331.91 

Programa de Atención a Personas con Discapacidad 221.68 

Programa de becas 5,863.61 

Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda 7,905.57 

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 3,139.91 

Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI) 55.15 

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 

(PIBAI) 
5,969.01 

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 14,965.72 

Programa IMSS-Oportunidades 8,800.00 

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 169.27 

Reducción de la mortalidad materna 485.12 

Seguro Popular 68,307.23 

Subsidio a programas para jóvenes 64.47 

Suministro de Claves de Medicamentos 13,085.57 

Seguridad Social 6,319.34 
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Tipo de Programa y Nombre del Programa 

Presupuesto 

ejecutado 2013 

(Millones de 

Pesos) 

Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos 949.93 

Consulta Externa Especializada 5,001.94 

Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales 24.92 

Promoción de una cultura de consumo inteligente 342.55 

Trabajo 11,284.31 

Atención a Personas con Discapacidad 21.86 

Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad 6,820.57 

Becas para Posgrado Fulbright - Robles 20.00 

Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación 405.57 

Control de Enfermedades Transmisibles 168.81 

Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel medio superior 600.63 

Detección Oportuna de Enfermedades 169.71 

ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales 1,883.16 

Programa de Opciones Productivas 408.19 

Rescate de espacios públicos 785.79 

Vivienda 2,403.64 

Apoyos para estudios e investigaciones 142.36 

Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus 

resultados 
503.63 

Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas 48.03 

Prevención contra la obesidad 267.27 

Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales 290.73 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 154.63 

Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de 

Consumo para el Hogar 
997.00 

Total general 611,805.13 
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Anexo 2. Instituciones de Educación Superior (IES)  por entidad federativa en México, 2015 

Estado Institución 

AGS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES (ITA)PÁGINA WEB 

AGS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES (UAA)PÁGINA WEB 

AGS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES (UTAgs)PÁGINA WEB 

BC CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR, Sistema (CETYS)PÁGINA WEB 

BC 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICESE)PÁGINA WEB 

BC EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.(COLEF)PÁGINA WEB 

BC INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI (ITMexicali)PÁGINA WEB 

BC INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA (ITT)PÁGINA WEB 

BC UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA (UABC)PÁGINA WEB 

BCS 
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, 

S.C.(CIBNOR)PÁGINA WEB 

BCS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ (ITLa Paz)PÁGINA WEB 

BCS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR (UABCS)PÁGINA WEB 

CAM INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE (ITCAMP)PÁGINA WEB 

CAM UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UACam)PÁGINA WEB 

CAM UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN (UNACAR)PÁGINA WEB 

CHIS EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR)PÁGINA WEB 

CHIS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ITTG)PÁGINA WEB 

CHIS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (UNACH)PÁGINA WEB 

CHIS UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH)PÁGINA WEB 

CHIH 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C. 

(CIMAV)PÁGINA WEB 

CHIH INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)PÁGINA WEB 

CHIH INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II (ITCH II)PÁGINA WEB 

CHIH INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ (ITCJ)PÁGINA WEB 

CHIH INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS (ITDel)PÁGINA WEB 

CHIH INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL (ITParral)PÁGINA WEB 

CHIH UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA (UACH)PÁGINA WEB 

CHIH UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ (UACJ)PÁGINA WEB 

COAH INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA (ITLL)PÁGINA WEB 

COAH INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO (ITS)PÁGINA WEB 

COAH UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO (UAAAN)PÁGINA WEB 

COAH UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA (UAdeC)PÁGINA WEB 

COAH UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA LAGUNA, A.C. (UAL)PÁGINA WEB 

COAH UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA (UTC)PÁGINA WEB 

COL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA (ITCol)PÁGINA WEB 

COL UNIVERSIDAD DE COLIMA (UCol)PÁGINA WEB 



 88 

Estado Institución 

DF 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN 

(CINVESTAV)PÁGINA WEB 

DF 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C. (CIDE)PÁGINA 

WEB 

DF 
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA 

SOCIAL (CIESAS)PÁGINA WEB 

DF EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. (COLMEX)PÁGINA WEB 

DF ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (ENAH)PÁGINA WEB 

DF 
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO)PÁGINA 

WEB 

DF 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA (INSTITUTO 

MORA)PÁGINA WEB 

DF INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL)PÁGINA WEB 

DF INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN)PÁGINA WEB 

DF INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM)PÁGINA WEB 

DF 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (UAM)& Rectoría GeneralPÁGINA 

WEB 

DF 
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, A.C., CIUDAD DE MÉXICO (UDLA)PÁGINA 

WEB 

DF UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO (UVM)PÁGINA WEB 

DF 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO (UIACM)& (Universidad 

Iberoamericana, A.C.)PÁGINA WEB 

DF UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL (UIC)PÁGINA WEB 

DF UNIVERSIDAD LA SALLE, A.C. (ULSA)PÁGINA WEB 

DF UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)PÁGINA WEB 

DF UNIVERSIDAD PANAMERICANA (UP)PÁGINA WEB 

DF UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UPN)PÁGINA WEB 

DF 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO (UNITEC)& (Oficinas Centrales)PÁGINA 

WEB 

DGO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO (ITD)PÁGINA WEB 

DGO UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO (UJED)PÁGINA WEB 

GTO CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA, A.C. (CIO)PÁGINA WEB 

GTO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA (ITC)PÁGINA WEB 

GTO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN (ITL)PÁGINA WEB 

GTO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE (ITRoque)PÁGINA WEB 

GTO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO (ITESI)PÁGINA WEB 

GTO UNIVERSIDAD DE CELAYA (UDEC)PÁGINA WEB 

GTO UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO (UGto)PÁGINA WEB 

GTO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN (UTLeón)PÁGINA WEB 

GTO 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO 

(UTSOE)PÁGINA WEB 

GRO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO (ITACAP)PÁGINA WEB 

GRO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO (UAGro)PÁGINA WEB 
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Estado Institución 

GRO UNIVERSIDAD HIPÓCRATES PÁGINA WEB 

HGO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA (ITP)PÁGINA WEB 

HGO INSTITUTO TECNOLÓGICO LATINOAMERICANO (ITLA)PÁGINA WEB 

HGO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE 

HIDALGO (ITSOEH)PÁGINA WEB 

HGO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO 

(ITESA)PÁGINA WEB 

HGO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO (UAEH)PÁGINA WEB 

HGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA-TEPEJI (UTTT)PÁGINA WEB 

JAL CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL (CETI)PÁGINA WEB 

JAL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMÁN (ITCG)PÁGINA WEB 

JAL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C. 

(ITESO)PÁGINA WEB 

JAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA (UAG)PÁGINA WEB 

JAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (UDG)PÁGINA WEB 

JAL UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC (UNIVA)PÁGINA WEB 

JAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO (UTJ)PÁGINA WEB 

MEX COLEGIO DE POSTGRADUADOS (COLPOS)PÁGINA WEB 

MEX INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLALNEPANTLA (ITTLA)PÁGINA WEB 

MEX INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA (ITTo)PÁGINA WEB 

MEX TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO (TESCHA)PÁGINA WEB 

MEX 
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI 

(TESCI)PÁGINA WEB 

MEX TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC (TESE)PÁGINA WEB 

MEX 
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE 

MÉXICO (TESOEM)PÁGINA WEB 

MEX UNIVERSIDAD ANÁHUAC (UA)PÁGINA WEB 

MEX UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO (UACha)PÁGINA WEB 

MEX UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (UAEMEX)PÁGINA WEB 

MEX UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL (UTNEZA)PÁGINA WEB 

MEX UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC (UTTEC)PÁGINA WEB 

MEX UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA (UTVT)PÁGINA WEB 

MEX UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ (UTFV)PÁGINA WEB 

MICH EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A.C. (COLMICH)PÁGINA WEB 

MICH INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN (ITJ)PÁGINA WEB 

MICH INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD (ITLaPiedad)PÁGINA WEB 

MICH INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA (ITMO)PÁGINA WEB 

MICH 
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (UMICH)PÁGINA 

WEB 

MOR 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN HUMANIDADES DEL ESTADO DE 

MORELOS (CIDHEM)PÁGINA WEB 
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Estado Institución 

MOR 
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

(CENIDET) PÁGINA WEB 

MOR INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (INSP)PÁGINA WEB 

MOR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC (ITZacatepec)PÁGINA WEB 

MOR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEMOR)PÁGINA WEB 

NAY INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC (ITTepic)PÁGINA WEB 

NAY UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT (UAN)PÁGINA WEB 

NL CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS MONTERREY (CEU)PÁGINA WEB 

NL ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN SUPERIOR, A.C. (EISAC)PÁGINA WEB 

NL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN (ITNL)PÁGINA WEB 

NL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

(ITESM)PÁGINA WEB 

NL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN (UANL)PÁGINA WEB 

NL UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS (UM)PÁGINA WEB 

NL UNIVERSIDAD DE MONTERREY (UDEM)PÁGINA WEB 

NL UNIVERSIDAD REGIOMONTANA, A.C. (UR)PÁGINA WEB 

OAX INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA (ITO)PÁGINA WEB 

OAX INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC (ITTuxtepec)PÁGINA WEB 

OAX INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO (ITI)PÁGINA WEB 

OAX UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA (UABJO)PÁGINA WEB 

PUE BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA (BUAP)PÁGINA WEB 

PUE FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, PUEBLA (UDLAP)PÁGINA WEB 

PUE 
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 

(INAOE)PÁGINA WEB 

PUE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA (ITPuebla)PÁGINA WEB 

PUE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEHUACÁN (ITTehuacán)PÁGINA WEB 

PUE 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA 

(ITSSNP)PÁGINA WEB 

PUE UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, A.C. (USAC)& Plantel HuauchinangoPÁGINA WEB 

PUE UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UO)PÁGINA WEB 

PUE 
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA (UPAEP)PÁGINA 

WEB 

PUE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA (UTP)PÁGINA WEB 

PUE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO (UTT)PÁGINA WEB 

QRO 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN 

ELECTROQUÍMICA, S.C. (CIDETEQ)PÁGINA WEB 

QRO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO (ITQ)PÁGINA WEB 

QRO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO (UAQ)PÁGINA WEB 

QRO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO (UTEQ)PÁGINA WEB 

QROO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANCÚN (ITCancún)PÁGINA WEB 
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Estado Institución 

QROO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL (ITChe)PÁGINA WEB 

QROO UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO (UQROO)PÁGINA WEB 

QROO UNIVERSIDAD DEL CARIBE (UNICARIBE)PÁGINA WEB 

SLP 
INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. 

(IPICYT)PÁGINA WEB 

SLP INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VALLES (ITCDVALLES)PÁGINA WEB 

SLP INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSÍ (ITSLP)PÁGINA WEB 

SLP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ (UASLP)PÁGINA WEB 

SIN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN (ITCuliacán)PÁGINA WEB 

SIN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LOS MOCHIS (ITLM)PÁGINA WEB 

SIN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA (UAS)PÁGINA WEB 

SIN UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE (UDO)PÁGINA WEB 

SON 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C. 

(CIAD)PÁGINA WEB 

SON EL COLEGIO DE SONORA (COLSON)PÁGINA WEB 

SON INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO (ITH)PÁGINA WEB 

SON INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES (ITN)PÁGINA WEB 

SON INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (ITSON)PÁGINA WEB 

SON INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME (ITESCA)PÁGINA WEB 

SON UNIVERSIDAD DE SONORA (UNISON)PÁGINA WEB 

SON UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES)PÁGINA WEB 

SON UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO (UTHermosillo)PÁGINA WEB 

TAB INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA (ITVH)PÁGINA WEB 

TAB UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (UJAT)PÁGINA WEB 

TAM INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD MADERO (ITCM)PÁGINA WEB 

TAM INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VICTORIA (ITCV)PÁGINA WEB 

TAM INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS (ITM)PÁGINA WEB 

TAM INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LAREDO (ITNLaredo)PÁGINA WEB 

TAM INSTITUTO TECNOLÓGICO DE REYNOSA (ITR)PÁGINA WEB 

TAM UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS (UAT)PÁGINA WEB 

TAM UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C. (UNE)PÁGINA WEB 

TLX INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO (ITAP)PÁGINA WEB 

TLX UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA (UATx)PÁGINA WEB 

VER INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C. (INECOL)PÁGINA WEB 

VER INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MINATITLÁN (ITMina)PÁGINA WEB 

VER INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ORIZABA (ITOR)PÁGINA WEB 

VER INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ (ITV)PÁGINA WEB 

VER INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA (ITSPR)PÁGINA WEB 
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VER INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA (ITSTA)PÁGINA WEB 

VER UNIVERSIDAD CRISTÓBAL COLÓN (UCC)PÁGINA WEB 

VER UNIVERSIDAD VERACRUZANA (UV)PÁGINA WEB 

YUC 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C. (CICY)PÁGINA 

WEB 

YUC INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA (ITMérida)PÁGINA WEB 

YUC UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY)PÁGINA WEB 

ZAC INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATECAS (ITZ)PÁGINA WEB 

ZAC 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS, *Francisco García Salinas*, 

(UAZ)PÁGINA WEB 

 

 


