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MARCO NORMATIVO 
 

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

Según datos de la Encuesta Intercensal 2015, 37.5 
millones de personas entre los 12 y 29 años de edad que 
habitan en nuestro país, son jóvenes; lo cual implica que se 
diseñen, implementen y evalúen intervenciones públicas 
dirigidas de acuerdo a la especificidad de las 
problemáticas, expectativas y necesidades que enfrenta 
dicho grupo poblacional. 

Las políticas públicas dirigidas a jóvenes, deben trabajar 
distintos aspectos abordados desde una perspectiva 
amplia y en la que las intervenciones se dirijan a promover 
sus condiciones de vida desde una perspectiva de 
derechos, no sólo en el corto plazo sino como una 
inversión que generará dividendos en las diferentes etapas 
de vida de dicha población. 

En México, como un avance a favor de la incorporación de 
la perspectiva transversal de juventud destaca el 
compromiso plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 
213-2018, en donde se menciona que "México es un país 
joven: ya que alrededor de la mitad de la población se 
encontrará en edad de trabajar durante los próximos 20 
años. Este bono demográfico constituye una oportunidad 
para el desarrollo del país". 

Aunado a ello, en la meta 2 del Plan Nacional de 
Desarrollo, denominada "México Incluyente", se establece 
como compromisos gubernamentales el "garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los 
mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y que 
conecte el capital humano con las oportunidades que 
genera la economía en el marco de una nueva 
productividad social, que disminuya las brechas de 
desigualdad y que promueva la más amplia participación 
social en las políticas públicas como factor de cohesión y 
ciudadanía"; dicha meta se retoma en el objetivo 4 del 
Programa Sectorial de Desarrollo Social, en la que se 
establece la relevancia de garantizar las condiciones 
necesarias para el ejercicio de los derechos sociales de 
toda la población y en particular de la población joven. 

Derivado de dichos compromisos y retomando los 
resultados alcanzados en la Consulta Nacional de 
Juventud 2013, el Programa Nacional de Juventud 
(Projuventud) 2014-2018, busca establecer acciones 
coordinadas entre las instituciones y los diversos sectores 
a favor de las y los jóvenes. 

El Programa Nacional de Juventud se articula a partir de 
los siguientes componentes: 

Cuatro ejes rectores: prosperidad, bienestar, 
participación e inclusión 

28 estrategias 

279 líneas de acción  

Ocho indicadores  

Tres ejes transversales: transparencia, derechos 
humanos y género 

Con la finalidad de desarrollar un mecanismo de trabajo 
interinstitucional y de incidencia en la incorporación de la 
perspectiva transversal de juventud en las políticas 
públicas, el 21 de octubre de 2014 se instaló el Comité de 
Seguimiento al Projuventud; que funge como un 
mecanismo interinstitucional coordinado por el Instituto 
Mexicano de la Juventud (Imjuve). 

Al cierre del ejercicio fiscal 2016, dicho Comité cuenta 
con 60 miembros permanentes, integrados por las 
entidades federales de los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial.  

En lo que corresponde a las sesiones del Comité, durante 
el ejercicio 2016 se llevaron a cabo dos sesiones 
ordinarias dirigidas al seguimiento y el monitoreo de los 
avances en la implementación de los objetivos, 
estrategias y líneas del acción del Projuventud 2014-
2018. 

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 32 del 
Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos 
para dictaminar y dar seguimiento a los programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el 
Imjuve en su papel de articulador de la perspectiva 
transversal de juventud, coordinó la integración del 
Informe de Logros 2016 del Programa Nacional de 
Juventud, por lo que a continuación se destacan los 
siguientes hallazgos derivados de dicho ejercicio: 

a) La metodología para el desarrollo del informe, 
toma como insumo base los Lineamientos 
establecidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), para el seguimiento de 
los programas especiales derivados del PND 
2013-2018. Aunado a ello y con el fin de 
robustecer la información que articula el 
Informe, el Imjuve incorpora elementos 
adicionales relacionados con el nivel de 
incorporación de la perspectiva transversal de 
juventud. 

b) El formulario base para la integración del actual 
informe, fue presentado y validado por los 
integrantes del Comité de Seguimiento al 
Projuventud, en la sesión ordinaria del 5 de 
diciembre de 2016. 

c) Se recibieron reportes de 43 de los 60 
integrantes del Comité de Seguimiento al 
Projuventud. Asimismo el Imjuve desarrolló 
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durante el ejercicio 2016, un catálogo de 
intervenciones públicas en materia de juventud, 
el cual se retomó como una segunda fuente de 
información. 

d) En lo que respecta a la cobertura, el Projuventud 
cuenta 279 líneas de acción repartidas entre sus 
cuatro objetivos: bienestar, prosperidad, 
participación e inclusión. En este tenor, para el 
ejercicio 2016 se contó con una cobertura de 
264 líneas de acción, lo que representa una 
cobertura del 95 por ciento. 

e) En contraste con la cobertura alcanzada en el 
ejercicio fiscal 2015, para el 2016, la cobertura 
a nivel líneas de acción del Projuventud aumentó 
del 82 al 95%, lo que representa un incremento 
de un 12 por ciento. 

Gráfico 1. Cobertura total a nivel de líneas de acción 
del Projuventud  

 

 

 

 

 

 

f) En lo que respecta al análisis de cobertura a nivel 
de las 28 estrategias, el 100% reportó acciones 
relacionadas con sus líneas de acción, 
registrando un promedio de 9.4 líneas de acción 
reportadas  por estrategia. 

Gráfico 2. Cobertura Total a nivel de líneas de 
acción por objetivo del Projuventud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en la matríz de cobertura del 

Informe de Logros 2016 del Projuventud. 

g) A nivel de los objetivos: el objetivo 1-prosperidad 
reportó una cobertura del 100% de sus líneas de 
acción, seguido por el objetivo3-participación 
con un 96%, los objetivos 2-bienestar y 4-
inclusión, reportaron coberturas del 93 y el 90%, 
respectivamente. 

Gráfico 3. Distribución de líneas de acción reportadas 
por objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en la matríz de cobertura del 

Informe de Logros 2016 del Projuventud 

h) A continuación se identifican las 15 líneas de 
acción que se mantienen sin reporte (cabe 
destacar que el objetivo 1-prosperidad, presentó 
una cobertura del 100% de sus estrategias y 
líneas de acción). 

 

Objetivo 2. Bienestar 

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

2.5.1. Impulsar la construcción de una visión no 
persecutoria ni condenatoria de los 
diferentes sectores juveniles en los medios 
de comunicación. 

2.5.3. Impulsar la creación de programas específicos 
para la atención de las y los jóvenes víctimas 
del delito. 

2.5.9. Promover mecanismos para la correcta 
instrumentación del Sistema de Justicia para 
Adolescentes. 
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Estrategia 2.6. Impulsar la creación de entornos de cohesión 
social que contribuyan al desarrollo comunitario y a la 
prevención de la violencia.  

2.6.5.  Promover la certificación y capacitación de los 
elementos policiacos con perspectiva 
generacional así como transparencia en su 
proceso de evaluación. 

2.6.10. Promover el diálogo entre las personas 
jóvenes y el gobierno para sostener una 
interlocución respecto a la seguridad. 

 

Objetivo 3. Participación 

Estrategia 3.4. Propiciar espacios para consultar la 
opinión de las y los jóvenes en los ámbitos de su 
interés.  

3.4.5. Fomentar la creación de Consejos de 
Seguimiento Juvenil de Políticas Públicas a 
nivel estatal y local. 

3.4.6.  Proponer espacios para vincular a jóvenes 
con el Poder Legislativo y apoyar las 
iniciativas que sean generadas por ellos 
mismos. 

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

3.5.6.  Fomentar la inclusión de representantes de 
organizaciones sociales juveniles dentro de 
los consejos consultivos de las 
dependencias gubernamentales. 

 

Objetivo 4. Inclusión 

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

4.1.1. Promover que todas las entidades y 
gobiernos locales cuenten con un marco 
legal o leyes de juventud. 

4.1.12. Impulsar la conformación de Consejos 
Juveniles para la formulación de políticas 
públicas de juventud que integre el 
enfoque de derechos. 

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

4.2.4. Garantizar la asignación continua y 
sostenida de recursos para las 
instituciones públicas que diseñen y 
operen las políticas de juventud. 

4.2.9. Impulsar proyectos de evaluación de 
impacto de programas y acciones 
estatales y municipales para jóvenes. 

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

4.4.3. Incentivar programas integrales e 
interinstitucionales de protección para 
jóvenes en situación de calle. 

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

4.6.5. Coordinar con los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial acciones para asegurar 
el acceso a la justicia a las y los jóvenes. 

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

4.7.7. Consolidar alianzas entre los tres órdenes 
de gobierno y las organizaciones sociales 
para fortalecer mecanismos de coinversión 
social. 

 

Contribución al Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 

El Programa Nacional de Juventud se encuentra alineado a 
la meta nacional México Incluyente, la cual busca transitar 
hacia una sociedad equitativa e incluyente mediante la 
articulación de políticas que atiendan de manera 
específica cada etapa del ciclo de vida de la población. 

La implementación del Projuventud durante el 2016 
abona al objetivo 4 del Programa Sectorial de Desarrollo 
Social (PSDS): “Construir una sociedad igualitaria donde 
exista acceso irrestricto al bienestar social mediante 
acciones que protejan el ejercicio de los derechos de 
todas las personas”. 

La estrategia del PSDS específica es: “Consolidar la 
incorporación equitativa de las personas jóvenes en los 
procesos de desarrollo a través del impulso y coordinación 
de acciones para fortalecer su acceso a la educación, 
participación social, trabajo, vivienda y salud”. 
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Incorporación de la perspectiva 
transversal de juventud en la 
Administración Pública Federal 

La complejidad de los problemas a los que se orientan las 
políticas públicas, demanda análisis y acciones integrales y 
multidimensionales con los distintos sectores, 
instituciones y actores de la sociedad. Su implementación 
requiere transformaciones significativas a nivel 
organizacional, en el sentido estructural pero también en 
el cultural. Los cambios a nivel institucional son necesarios 
para la conformación de redes de actores, agencias e 
instituciones en torno a un problema y que cooperan e 
intercambian recursos para lograr objetivos. 

La transversalidad es un mecanismo de gestión que 
permite colocar en el centro del aparato administrativo 
una perspectiva social y política para cambiar los valores 
imperantes dentro del aparato estatal y de la sociedad. 
Responde a la necesidad de lograr objetivos particulares y 
está fundamentada en un sólido marco teórico-
conceptual así como en rutas de acción para su 
implementación al interior de organizaciones o incluso 
problemas sociales. 

De igual forma, permite el pleno ejercicio de derechos 
para todos los grupos sociales que conforman un Estado, 
al darle un lugar estratégico en cada etapa del ciclo de las 
políticas públicas a las perspectivas, intereses y 
experiencias de distintos grupos culturales, etarios, de 
hombres y de mujeres.1 

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

Como se menciona en el PND, la transversalidad es un 
elemento clave en el desarrollo de las políticas públicas 
nacionales. En lo que a la perspectiva transversal de 
juventud se refiere, el Projuentud busca fungir como 
articulador de las acciones que desde la APF se desarrollan 
a favor de las y los jóvenes. Sin embargo, a la fecha 
existen pocos insumos que nos permitan dar cuenta de la 
operacionalidad de la perspectiva de juventud en dichas 
intervenciones, así como sobre la manera en la que se 
“piensa” a dicha población desde las acciones públicas. 

Mediante la perspectiva de juventud se pretende dejar de 
lado la visión adultocéntrica para la que sólo el mundo 
                                                                    
1 Fuente: ¿Cómo transversalizar la perspectiva de juventudes en las 

políticas públicas de México?: Metodología y protocolo, Instituto 
Mexicano de la Juventud, marzo de 2016 

adulto es valioso, no tomando en cuenta a las y los 
jóvenes y sus necesidades particulares. Por ello en el 
presente informe de logros, se instrumentó un formulario 
a fin de realizar un primer acercamiento diagnóstico del 
nivel de incorporación de dicha perspectiva en las acciones 
de la APF. A continuación se presentan los resultados 
obtenidos:  

El formulario busca medir la perspectiva de juventud en la 
planeación o diseño de la política pública. De los 
resultados se obtienen las siguientes conclusiones: 

1. El 90% de las acciones que las dependencias 
reportaron para este informe, están dirigidas a 
jóvenes con un enfoque de derechos. 

2. El 95% de los objetivos de los programas y/o 
acciones reportadas, buscan fortalecer directa o 
indirectamente al menos un derecho de la 
juventud. 

3. El 71% de los reportantes, identifican a los jóvenes 
como beneficiarios de dicha acción y/o programa. 

4. La población juvenil se conforma por un conjunto 
de grupos diferenciados por su condición social, 
económica, de género, de identidad cultural, 
regional y otras. Los resultados del formulario 
mostraron que sólo el 34% de las entidades 
reportantes, identifican y reconocen esta 
diversidad al momento de gestionar e implementar 
programas y/o acciones dirigidas a jóvenes. 

5. El 63% de las entidades reportantes, indicaron que 
existe una articulación y trabajo integrado con la 
sociedad civil, grupos juveniles y otros colectivos 
para la gestión e implementación de programas 
y/o acciones. 

6. El seguimiento de los resultados de las acciones es 
fundamental para la evaluación y mejora de las 
mismas. Por ello es importante destacar que el 
68% de las entidades reportantes, indicaron 
contar con indicadores que mide la evolución de 
las acciones reportadas. 

7. En lo que corresponde a la consulta y la 
participación juvenil en la toma de decisiones 
públicas, sólo el 26% de las entidades reportaron 
que hubo participación de diferentes grupos 
juveniles en el diseño y la ejecución de las 
acciones. 

8. En materia de coordinación interinstitucional, el 
82% de las entidades consideró necesaria la 
articulación de los esfuerzos emprendidos a favor 
de las y los jóvenes mexicanos. 
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Derivado del reporte de acciones y del formulario 
de incorporación de la perspectiva transversal de 
juventud, se identifican las siguientes áreas de 
oportunidad:  

1. Contar con información desagregada por grupos 
de edad que permita la identificación de los 
beneficiarios directos e indirectos del rango de 
edad entre los 12 a 29 años.  

2. Identificar el presupuesto destinado a las 
acciones dirigidas a las y los jóvenes, a fin de 
contar con los elementos necesarios para 
realizar un análisis de la inversión pública. 

3. El formulario de incorporación de la perspectiva 
transversal de juventud, da cuenta de que si bien 
las entidades reportantes reconocen la 
relevancia de incluir el enfoque de derechos en 
las acciones que encabezan, el porcentaje sobre 

el reconocimiento de la diversidad y 
heterogeneidad de la población juvenil como un 
insumo para la planeación y operación es 
reducido. 

4. De igual forma, la participación de las y los 
jóvenes en los procesos de consulta, diseño, 
implementación y evaluación de las políticas 
públicas de las que son beneficiarios, es aún un 
tema pendiente.  

5. En lo que respecta al tipo de acciones o 
intervenciones públicas reportadas en el marco 
de la implementación del Projuventud, se 
identifica un buen número de acciones dirigidas a 
los apoyos educativos, los servicios de salud o de 
asistencia, identificando un número reducido de 
acciones en las que se promueva el 
protagonismo y la agencia juvenil. 

 

Gráfico 4. Análisis de incorporación de la perspectiva transversal de juventud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de reporte del Informe de Logros 2016 del Projuventud. 
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Seguimiento a los indicadores del 
Programa Nacional de Juventud 
2014-2018 

a) Comportamiento de los indicadores 
del Projuventud 2014-2018, 
durante el ejercicio 2016.  

El Projuventud considera como mecanismo de monitoreo, 
una batería de indicadores relacionados con sus cuatro 
objetivos. Esta batería está compuesta por ocho 
indicadores, todas con metas al año 2018. 

La actualización de estos indicadores está en función de 
sus fuentes de información, por lo que el reporte anual no 
necesariamente presenta información nueva para todos 
los indicadores. El reporte 2016 ofrece información 
actualizada en tres de los ocho indicadores, con especial 
énfasis en el indicador 1.1. Índice de desarrollo juvenil 
(IDJ), pues la fuente original ha modificado la metodología 
de cálculo y con ello los resultados anteriores. 

El cambio de metodología del IDJ arrojó mejores 
resultados para México respecto a la anterior forma de 
medición, ubicando al país en un nivel muy alto de 
desarrollo juvenil en cuatro de los seis años de 
observación, habiendo un retroceso en 2013 y 2014, 
pero una recuperación en 2015. Sin embargo, la 
participación cívica y el empleo, son los dos componentes 
del índice que presentan los valores más bajos y en donde 
se debería prestar especial atención, pues ahí se 
encuentran las áreas de oportunidad más relevantes para 
su mejoría. 

La tasa de desocupación juvenil es el indicador que mejor 
comportamiento ha tenido de los ocho indicadores. Al 
2016 es el primer indicador en alcanzar la meta 
propuesta para 2018. La tendencia de la última década 
permite prever expectativas favorables para que siga 
disminuyendo, aunque no al mismo ritmo de los últimos 
años, pues a medida que el indicador tiende a cero, la 
reducción marginal se hace más pequeña. 

 

Respecto a la tasa de victimización juvenil, si bien es un 
indicador con un desempeño desfavorable en los últimos 
años, en esta última medición se observa una interrupción 
en la tendencia ascendente, para que por primera vez en 
lo que va de la década, se observe una pequeña reducción 
de la victimización juvenil. Aunque este resultado no 
permite anunciar una tendencia positiva, el resultado en sí 
mismo es positivo para las y los jóvenes del país. 

Por otro lado, este reporte anual subraya la importancia 
que tienen las fuentes de información en el diseño de 
indicadores. La relevancia y robustez de los indicadores 
depende en cierta medida de la capacidad de realizar un 
monitoreo constante, útil para el propósito que determinó 
su diseño y construcción. Si bien hay fenómenos sociales 
que presentan pocos cambios en periodos cortos, cuando 
se trata de monitorear una política pública o en este caso, 
un programa especial con vigencia de seis años, se debe 
buscar el diseño de indicadores con fuentes de 
información de periodicidad anual o bienal, para que su 
actualización sea en estos periodos y pueda ofrecer 
elementos para la toma de decisiones. Por otro lado, la 
producción y mantenimiento de fuentes de información es 
un tema igual de relevante, pues al suspender o aplazar la 
realización de determinados proyectos estadísticos, 
también se afectan los usos que estos tienen, como es el 
caso de dos de los indicadores del Projuventud. 

El balance general del monitoreo de los indicadores del 
Projuventud, deja ver que de los ocho indicadores, cinco 
presentan un comportamiento positivo, uno negativo y 
dos sin datos disponible para su actualización.  

De los cinco indicadores con comportamiento positivo, se 
ha logrado la meta al 2018 en un caso (desocupación), en 
otro también si se ajustan la línea base y la meta de 
acuerdo a la nueva metodología (IDJ). Sin embargo, en 
tres de este grupo de indicadores, si bien tienen un 
comportamiento positivo, este es insuficiente para lograr 
la meta al 2018, por lo cual se encuentran en riesgo de 
cumplimiento, ello en adición al indicador con 
comportamiento negativo, deja un total de cuatro 
indicadores en riesgo de cumplimiento, es decir, más de la 
mitad de aquellos para los que se tiene información. 
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Cuadro 1. Comportamiento de los indicadores del Projuventud 

 

Indicador Línea base 
Último 
valor 

Meta 

2018 
Comportamiento Cumplimiento 

Índice de Desarrollo 
Juvenil* 

0.74 

(0.67) 

0.75 

(0.69) 

>0.75 

(>0.67) 
Positivo Cumplido 

Tasa de desocupación 
juvenil 

8.9% 7.1% 7.4% Positivo Cumplido 

Jóvenes jefes del hogar 
que cuentan con vivienda 

propia 
31.0% 32.5% 39.0% Positivo En riesgo 

Población juvenil con 
carencias por acceso a los 

servicios de salud 
25.6% 22.5% 10.1% Positivo En riesgo 

Población juvenil que ha 
sido víctima de algún delito 

31.2% 30.8% 26.0% Positivo En riesgo 

Efectividad en la 
progresividad de los 
derechos de las y los 

jóvenes 

20.5% 20.5% 22.5% ND ND 

Jóvenes que cuentan con 
un ingreso inferior a la 

línea de bienestar 
50.2% 53.3% 45.2% Negativo En riesgo 

Índice de satisfacción de 
los jóvenes con respecto a 

su situación económica, 
trabajo y estudios 

7.4 7.4 8.4 ND ND 

 

* Los valores en paréntesis son los propuestos (línea base y meta 2018) y observados (último valor) de acuerdo a la nueva metodología de 
cálculo. 
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b) Análisis de brechas de igualdad en 
el desarrollo entre la población 
joven y la no joven 

Adicionalmente al monitoreo de los indicadores del 
Projuventud, se presenta un análisis en términos de 
brechas. Esto con el fin de mostrar de manera sencilla la 
agenda en términos de igualdad en el desarrollo entre la 
población joven y la población no joven. 

La construcción de estos indicadores de brechas es a 
partir del cociente entre los niveles observados en 
población joven con respecto a la población no joven de la 
condición de estudio. Cabe señalar que este método 
resulta insuficiente para observar en su complejidad el 
entramado de factores y aspectos que intervienen en la 
construcción de desigualdades sociales, cuestión que se 
reconoce como limitación a la capacidad explicativa de los 
datos, pero que se presentan con el fin de mostrar de una 
manera rápida retos evidentes hacia situaciones de 
igualdad entre el grupo de población joven y el resto de la 
población. 

Los indicadores seleccionados para este ejercicio son: 

Brecha generacional en la tasa de desocupación; 

• Brecha de género en la tasa de desocupación en 
población joven; 

• Brecha generacional en la población en situación 
de pobreza; 

• Brecha generacional en la población en situación 
de pobreza extrema; 

• Brecha generacional en la población vulnerable 
por carencias; 

• Brecha generacional en la población vulnerable 
por ingresos; 

• Brecha generacional en la población no pobre no 
vulnerable. 

 

 

 

 

 

 

 

La noción de brecha en términos estadísticos sirve para 
hacer referencia a la distancia entre la condición 
diferenciada de dos grupos. En este caso, entre la 
condición juvenil y la condición del resto de la población, 
en relación a los temas ya presentados.  

Una condición de igualdad en estos términos se observa 
cuando el indicador presenta un valor igual a uno; en tanto 
que se utiliza en el numerador el valor para la condición 
juvenil, cuando el indicador tiene un sentido ascendente (a 
mayor valor mejores condiciones para la población) un 
valor inferior a uno indica condiciones de desventaja para 
la población juvenil; en caso de que el indicador tenga un 
sentido descendente (a menor valor mejores condiciones 
para la población) las condiciones de desventaja se 
observan cuando la brecha obtiene valores superiores a 
uno. 

 

1. Brecha generacional en la tasa de 
desocupación  

La tasa de ocupación presenta una brecha generacional de 
2.5 en promedio entre los años 2008 a 2016, a favor de 
la población no joven. Hacia finales de 2008 y hasta 2010 
la brecha presentó una tendencia descendente, periodo 
relacionado con la recuperación de la crisis de 2008. Sin 
embargo, entre 2010 y 2013 la brecha tuvo un 
comportamiento irregular; desde 2013 y hasta el 2016 la 
tendencia ha sido otra vez ascendente, aunque sin llegar a 
los niveles de 2008. 

Este comportamiento deja ver que un descenso en el 
desempleo no necesariamente presenta el mismo 
comportamiento en todo el conjunto de la PEA, pues desde 
el 2009 hasta la fecha ha habido un descenso sostenido 
de las tasas de desocupación, sin embargo para la 
población juvenil este descenso ha sido en un margen 
menor, lo que desde el 2013 se ha reflejado en un 
aumento de la brecha generacional en la tasa de 
desocupación. De manera resumida se puede decir que 
aunque la tasa de desocupación disminuye para toda la 
PEA, esta disminuye de manera más reducida entre los 
jóvenes. 
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Cuadro 2. Brecha generacional en la tasa de desocupación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DIEJ-IMJUVE con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008-2016. 

 

 

Gráfico 5. Brecha generacional en la tasa de desocupación 

 

  

Fuente: DIEJ-IMJUVE con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008-2016. 

 

Año Trimestre Población no joven Población 
joven Brecha 

2012 

I 3.2% 8.5% 2.67 

II 3.5% 8.3% 2.41 

III 3.4% 8.7% 2.58 

IV 3.4% 7.9% 2.31 

2013 

I 3.3% 8.4% 2.54 

II 3.5% 8.3% 2.41 

III 3.5% 8.9% 2.49 

IV 3.2% 7.8% 2.46 

2014 

I 3.2% 8.4% 2.62 

II 3.3% 8.4% 2.54 

III 3.6% 8.9% 2.48 

IV 2.9% 7.7% 2.61 

2015 

I 2.9% 7.4% 2.55 

II 2.9% 7.7% 2.67 

III 3.1% 8.0% 2.56 

IV 2.8% 7.2% 2.53 

2016 

I 2.7% 7.2% 2.70 

II 2.6% 6.9% 2.62 

III 2.7% 7.1% 2.60 
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2. Brecha de género en la tasa de desocupación en 
población joven 

Al interior del grupo de población joven también se 
pueden observar diferencias significativas. De manera 
similar al comportamiento de la brecha generacional en la 
desocupación, la brecha de género entre los jóvenes 

también presenta un descenso de 2008 a 2012, y desde 
2013 hasta los últimos registros se observa una 
ampliación de las diferencias entre la desocupación entre 
hombres jóvenes y mujeres jóvenes, de manera 
desfavorable para las mujeres. Sin embargo, los niveles 
son de mayor igualdad, llegando incluso a un nivel de 1.05 
a finales de 2010. 

 

Cuadro 3. Brecha de género en la tasa de desocupación en población joven 

Año Trimestre Jóvenes hombres Jóvenes mujeres Brecha 

2012 

I 8.2% 9.1% 1.10 

II 7.8% 9.3% 1.19 

III 8.0% 9.8% 1.23 

IV 7.4% 8.7% 1.17 

2013 

I 7.9% 9.2% 1.16 

II 7.8% 9.3% 1.19 

III 8.2% 9.9% 1.21 

IV 7.1% 8.9% 1.25 

2014 

I 7.8% 9.4% 1.22 

II 8.1% 9.0% 1.11 

III 8.4% 9.8% 1.16 

IV 7.0% 8.8% 1.26 

2015 

I 7.0% 8.0% 1.15 

II 7.2% 8.7% 1.21 

III 7.1% 9.5% 1.33 

IV 6.6% 8.2% 1.24 

2015 

I 6.8% 8.0% 1.18 

II 6.6% 7.5% 1.13 

III 6.4% 8.2% 1.28 

Fuente: DIEJ-IMJUVE con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008-2016. 

 

Gráfico 6. Brecha de género en la tasa de desocupación en población joven 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIEJ-IMJUVE con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008-2016. 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

13 

3. Brecha generacional en la población en situación de 
pobreza 

La medición de la pobreza en 2010 mostraba una 
situación de igualdad entre la población joven y no joven, 
para el 2012 hubo un descenso más importante para la 
población joven que se revirtió en la medición de 2014.  

A partir de estas mediciones y del comportamiento 
observado no es posible anunciar una tendencia, a pesar 
de que la última medición muestre una desigualdad 
desfavorable para la población juvenil. 

 

Cuadro 4. Brecha generacional en la población en situación de pobreza 

 

Año Población no 
joven Población joven Razón joven / 

no joven 

2010 46.2% 46.0% 1.00 

2012 45.7% 44.9% 0.98 

2014 45.7% 47.1% 1.03 

 

Fuente: DIEJ-IMJUVE con base en CONEVAL, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 2010-2014. 

 

 

Gráfico 7. Brecha generacional en la población en situación de pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIEJ-IMJUVE con base en CONEVAL, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 2010-2014. 
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4. Brecha generacional en la población en situación de 
pobreza extrema 

Al igual que la medición de la pobreza multidimensional, la 
medición de la pobreza extrema muestra una brecha 

generacional entre población joven y no joven con una 
situación de paridad en 2010, la siguiente medición es 
favorable para los jóvenes, pero en 2014 se revierte este 
comportamiento, aunque muy cercano a una condición de 
igualdad. 

 

Cuadro 5. Brecha generacional en la población en situación de pobreza 

 

Año Población no 
joven Población joven Razón joven / 

no joven 

2010 11.4% 11.1% 0.97 

2012 10.0% 5.3% 0.53 

2014 9.5% 9.7% 1.02 

 

Fuente: DIEJ-IMJUVE con base en CONEVAL, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 2010-2014. 

 

 

Gráfico 8. Brecha generacional en la población en situación de pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIEJ-IMJUVE con base en CONEVAL, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 2010-2014. 
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5. Brecha generacional en la población vulnerable por 
carencias 

A diferencia de los indicadores de pobreza, la brecha 
generacional en la población vulnerable por carencias es 

desfavorable para los jóvenes. A pesar de un descenso 
importante en la medición de 2012, en el año 2014 
nuevamente la brecha se ubicó por encima del valor de 
igualdad. 

Cuadro 6. Brecha generacional en la población vulnerable por carencias 

 

Año Población  no 
joven  Población joven Razón joven / no 

joven 

2010 26.8% 30.8% 1.15 

2012 27.0% 17.8% 0.66 

2014 25.0% 29.2% 1.17 

 

Fuente: DIEJ-IMJUVE con base en CONEVAL, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 2010-2014. 

 

Gráfico 9. Brecha generacional en la población vulnerable por carencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: DIEJ-IMJUVE con base en CONEVAL, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 2010-2014. 
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6. Brecha generacional en la población vulnerable por 
ingresos 

La brecha generacional en la población vulnerable por 
ingresos muestra un comportamiento distinto a las 
brechas de pobreza y vulnerabilidad por carencias, pues 
estas tuvieron un descenso en 2012 para luego mostrar 

un ascenso en 2014. En cambio, la vulnerabilidad por 
ingresos muestra una situación muy favorable para los 
jóvenes en 2010, sin embargo en las últimas mediciones 
esta situación se ha ido revirtiendo, aunque sin alcanzar 
una condición de igualdad. Aun así, la vulnerabilidad por 
ingresos todavía es favorable para la población juvenil en 
comparación con la población no joven. 

 

Cuadro 7. Brecha generacional en la población vulnerable por ingresos 

 

Año Población no 
joven Población joven Razón joven / 

no joven 

2010 6.3% 4.9% 0.78 

2012 6.6% 5.3% 0.81 

2014 7.5% 6.1% 0.82 

 

Fuente: DIEJ-IMJUVE con base en CONEVAL, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 2010-2014. 

 

 

Gráfico 10. Brecha generacional en la población vulnerable por ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIEJ-IMJUVE con base en CONEVAL, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 2010-2014. 
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7. Brecha generacional en la población no pobre no 
vulnerable 

La población que no es pobre ni vulnerable es menor entre 
los jóvenes y por tanto la brecha generacional se ubica por 

debajo del valor de igualdad. Al ser un indicador con un 
comportamiento deseable descendente, el hecho de que 
en las últimas mediciones la brecha se aleje del valor de 
igualdad, implica un aumento de la brecha generacional de 
manera desfavorable para los jóvenes. 

 

Cuadro 8. Brecha generacional en la población no pobre vulnerable 

 

Año Población no 
joven Población joven Razón joven / no 

joven 

2010 20.8% 18.2% 0.88 

2012 20.7% 17.8% 0.86 

2014 21.8% 17.6% 0.80 

 

Fuente: DIEJ-IMJUVE con base en CONEVAL, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 2010-2014. 

 

Gráfico 11. Brecha generacional en la población vulnerable por carencias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIEJ-IMJUVE con base en CONEVAL, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

18 

Análisis y perspectivas 

La situación que guardan las brechas en la última medición 
del año 2014 muestran que de los siete indicadores, sólo 
dos de ellos presentan una situación cercana a la igualdad 
(población en pobreza y pobreza extrema), de los otros 
cinco, cuatro son desfavorables para la población joven (y 
para las mujeres en el caso de la brecha de género en la 
desocupación) y sólo uno es favorable (vulnerabilidad por 
ingresos). 

El comportamiento observado en las brechas de 
desocupación muestra una tendencia ascendente, 
ampliando la condición de desigualdad tanto entre la 
población joven y no joven, como entre las mujeres 
jóvenes y los hombres jóvenes. La existencia de un mayor 
número de mediciones confirma esta tendencia, que debe 
ser reconocida y enfrentada, a fin de buscar una sociedad 
más igualitaria en el tema del empleo.  

Los indicadores de la medición multidimensional de la 
pobreza permiten observar cambios entre 2010-2012 y 
2012-2014 en relación a las brechas generacionales. Las 
condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad 
por carencias muestran un comportamiento similar, 
iniciando con una situación cercana a la igualdad, luego un 

comportamiento favorable para la población joven y 
finalmente un comportamiento inverso, aunque para el 
caso de las brechas de pobreza regresan a una condición 
cercana a la igualdad. 

La brecha generacional por ingresos muestra una 
condición favorable para los jóvenes, que sin embargo ha 
estado disminuyendo en las últimas mediciones. Si bien es 
muy pronto para anunciar una tendencia, de no haber 
cambios se espera que la población juvenil se vea más 
afectada por este tipo de vulnerabilidad, en relación a la 
población no joven. 

Como síntesis de estas mediciones de desigualdad, 
principalmente desfavorables para la población juvenil, la 
brecha de población no pobre ni vulnerable deja ver que la 
brecha generacional entre los jóvenes y los no jóvenes se 
amplía en favor de la desigualdad hacia las y los jóvenes. 
Sin duda, será un reto detener esta tendencia y revertirla 
en favor de condiciones de igualdad, de no ser así, es 
posible que las condiciones de privación se vean 
reforzadas por las condiciones de desigualdad, lo que hace 
del problema de combate a la pobreza una tarea más 
compleja.

Cuadro 9. Indicadores de brecha de acceso a derechos sociales 

Clave Indicador Medición 2014 Situación de 
igualdad 

B.1 Brecha generacional en la tasa de desocupación /* 2.56 /** 1.0 

B.2 
Brecha de género en la tasa de desocupación en población 
joven /* 

1.33 /** 1.0 

B.3 Brecha generacional en la población en situación de pobreza 1.03 1.0 

B.4 
Brecha generacional en la población en situación de pobreza 
extrema 

1.02 1.0 

B.5 Brecha generacional en la población vulnerable por carencias 1.17 1.0 

B.6 Brecha generacional en la población vulnerable por ingresos 0.82 1.0 

B.7 Brecha generacional en la población no pobre no vulnerable 0.80 1.0 

/* El indicador hace referencia al tercer trimestre del año. 

/** El año de actualización es 2015. 

Fuente: Estimaciones de la Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud del Imjuve. 
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AVANCES Y LOGROS 
Objetivo 1. Incrementar las 
oportunidades de las y los jóvenes 
para acceder a los sistemas 
escolares, productivos y de 
obtención de vivienda. 

El objetivo prosperidad, implica incrementar las 
oportunidades de las y los jóvenes para convertirse en 
agentes sociales plenamente autónomos, capaces de 
tomar decisiones y participar en su comunidad sin 
limitantes económicas o culturales, incentivando la 
independencia del hogar familiar y procurando su 
autonomía. 

El logro de las condiciones de prosperidad, guarda una 
estrecha relación con el planteamiento de intervenciones 
en tres ámbitos: educación, empleo y vivienda, los cuales 
permiten a la población joven su emancipación y el 
alcance pleno de su desarrollo. 

 

Logros 

En lo que respecta a la cobertura, la totalidad de las 
estrategias y las líneas de acción de este objetivo fueron 
reportadas con acciones encabezadas por las entidades 
de la APF que integran el Comité de Seguimiento al 
Projuventud. 

En el ámbito educativo, la Subsecretaría de Educación 
Superior, mediante el Programa Nacional de Becas, otorgó 
680 259 becas a estudiantes y docentes a nivel superior.  

En el marco del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa (PIEC), se apoyó a 47 instituciones públicas de 
educación superior con recursos para la implementación 
de proyecto en beneficio de estudiantes con alguna 
discapacidad o en contextos de vulnerabilidad. 

Las transferencias dirigidas a las universidades 
ascendieron a $56,011,241.36 pesos como para la 
atención de 1 686 197 alumnos de nivel superior.  

En materia de empleo, el Instituto Mexicano de la 
Juventud (Imjuve)  en colaboración con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), desarrollaron  la Alianza 
Estratégica por el Trabajo y el Empleo para Jóvenes 
(EMPLEO JOVEN). Un proyecto estratégico para consolidar 

una alianza que coloque como prioridad el bienestar de las 
y los jóvenes del país. 

empleo joven, busca articular, coordinar y vincular a todos 
los actores y sectores que conforman el mercado laboral 
para brindar a las y los jóvenes mayores oportunidades en 
su tránsito hacia el trabajo y el empleo y que les permitan 
desarrollar trayectorias laborales dignas y de calidad en el 
corto, mediano y largo plazo. La alianza se construye 
alrededor de tres procesos que son elementos 
detonadores y aglutinadores de las diversas maneras que 
tienen las y los jóvenes para relacionarse con el mercado 
laboral: 1) la vinculación escuela–trabajo, 2) la inserción, 
reinserción y permanencia en el trabajo, y 3) el 
emprendimiento. 

En materia de financiamiento a las iniciativas desarrolladas 
por los jóvenes, con Crédito Joven, las y los mexicanos de 
18 a 35 años de edad tienen acceso a financiamiento a 
tasas preferenciales en cuatro diferentes modalidades, 
con el respaldo del Gobierno de la República. Durante el 
ejercicio 2016, se apoyaron 1 623 proyectos de jóvenes 
menores de 35 años, por un monto de 459.4 millones de 
pesos. 

 

Actividades relevantes 

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

Con el objetivo de contribuir al a garantizar el acceso 
equitativo a la educación de calidad, así como la 
permanencia de las y los jóvenes, durante el ejercicio fiscal 
2016, la Secretaría de Educación Pública, a través del 
Programa Nacional de Becas, otorgó los siguientes 
apoyos: 

• Manutención:  445 766 becas  

• Servicio social:  12 879 becas 

• Titulación:  12 710 becas   

• Excelencia:  10 136 becas  

• Capacitación:  4 220 becas  

• Movilidad:  1 714 becas  

• Prácticas:  813 becas  

• Especialidad, maestría, doctorado y estancias 
posdoctorales:  483 becas  

• Contingencias o planes a nivel nacional: 341 
becas 

• Continuación de estudios: 353 becas  
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• Como complemento a la beca de manutención, 
se otorgaron 190 844 becas de transporte 

Las Universidades Interculturales son proyectos 
educativos estratégicos que han sido impulsados por la 
Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 
de la SEP, cuyo propósito es explorar modalidades de 
atención educativa pertinente para jóvenes que aspiren a 
cursar el nivel de educación superior, tanto de origen 
indígena como de otros sectores sociales, interesados en 
impulsar fundamentalmente el desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas y en aplicar los conocimientos 
construidos a contextos diversos. En el ciclo escolar 
2015-2016 las universidades interculturales atendieron 
una matrícula total de 14 007 estudiantes. 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA), impulsó dos jornadas nacionales de incorporación 
las cuales tienen como propósito acercar los servicios 
educativos a la población de 15 años o más que desea 
iniciar o concluir sus estudios de primaria o secundaria, en 
todos los estados de la República. Aunado a ello, se 
implementó el Programa Especial de Certificación (PEC), 
que contribuye a reducir el rezago educativo mediante la 
certificación de saberes y capacidades adquiridas a lo 
largo de la vida obtenidos mediante la educación no-
formal o informal (de manera autodidacta, cursos, 
capacitaciones o por experiencia laboral). 

El INEA, benefició durante el actual periodo de reporte a 
177 498 mujeres (jóvenes de 15 a 29 años) y 136 431 
hombres (jóvenes de 15 a 29 años), mediante el modelo 
de educación para la vida y el trabajo (MEVYT). Además, 
atendió a 93 452 mujeres (jóvenes de 15 a 29 años) y 
114 533 hombres (jóvenes de 15 a 29 años), mediante 
el PEC. 

En lo que respecta a la inserción de las y los jóvenes en la 
educación media superior, se han hecho grandes 
esfuerzos para aumentar la matrícula mediante nuevos 
modelos educativos, como los telebachilleratos 
comunitarios, el bachillerato intercultural y el programa 
prepa en línea-SEP (matrícula activa de 61 916 alumnos.). 
Con ellos, la matrícula total, que incluye la modalidad 
escolarizada, mixta y no escolarizada, fue cercana a 5.3 
millones de estudiantes, con lo que se alcanza una 
cobertura de 78.7 por ciento. 

La Universidad Pedagógica  atiende a través de una oferta 
educativa que incluye licenciaturas y posgrados, con 
modalidades escolarizadas y a distancia: licenciatura en 
educación e innovación pedagógica, licenciatura en 
enseñanza del francés; y forma de la Plataforma México x, 
a través de dos cursos masivos en línea.  

Con el fin de impulsar las tecnologías de la información 
como base para la calidad de la educación superior, la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), tuvo a su cargo la realización 
del Foro Nacional sobre tecnologías de la información en 
el marco de la segunda Conferencia Internacional anuies 
2016. 

 

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

En lo que respecta al Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa, se benefició a 58 instituciones de 
educación superior para el desarrollo de proyectos de 
gestión institucional, acciones dirigidas a promover la 
igualdad de género y para el funcionamiento de las 
Universidades Interculturales. 

En el ámbito de la educación superior, a través del 
programa de expansión en la oferta educativa en 
educación superior 2016 (PROEXOEES), el gobierno federal 
continúa impulsando la ampliación y diversificación de la 
oferta educativa, lo que ha permitido que las instituciones 
públicas de educación superior tengan un crecimiento en 
su matrícula de al menos el 4% anual. En 2016, se 
autorizaron 90.4 millones de pesos, asignados mediante 
la evaluación de los proyectos presentados por las 
instituciones. 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 
proporcionó servicios educativos en el nivel secundaria en 
localidades menores a 100 habitantes y con mayores 
grados de marginación y rezago social, asimismo otorga la 
beca "Acércate a tu escuela" a los beneficiarios que no 
cuenten en su localidad con este nivel educativo. 

Aunado a ello, llevó a cabo la actualización de la 
normatividad de las figuras educativas  considerando el 
nuevo modelo educativo, así como la gestión de apoyos 
económicos o en especie que propicien la incorporación, 
permanencia y conclusión de estudios de las ex figuras 
educativas. 

Como factores asociados al logro de los objetivos 
planteados por el conafe, destaca La participación 
coordinada de las Delegaciones Estatales con las 
direcciones de área de dicho Consejo. 
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Por su parte, el Instituto Nacional para el Desarrollo Social 
(Indesol) a través del Programa de Coinversión Social 
(PCS) apoyó proyectos de las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) que encaminaron sus acciones para 
reducir el rezago educativo de las y los jóvenes que no han 
concluido la educación básica. 

En atención a su mandato dirigido a la evaluación 
educativa, el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa 
(INEE), publicó un informe insumo que permite identificar a 
las poblaciones de 3 a 17 años de edad que no asisten a la 
escuela, así como los factores asociados a esta 
problemática, conformando un marco inicial para la 
construcción de indicadores en la materia. 

 

Estrategia 1.3 Lograr una educación libre de violencia, 
sin discriminación y con perspectiva de derechos para 
las y los jóvenes 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (CONADIS), en coordinación 
con la SEP implementó el uso de software especializado 
para la inclusión de las personas con discapacidad visual 
en los procesos educativos. 

La SEP mediante los Colegios Nacionales de Educación 
Profesional Técnica, realizó la revisión de los contenidos 
curriculares, considerando de manera transversal, temas 
de perspectiva de género y no discriminación. 

En lo que respecta al fortalecimiento de capacidades para 
la resolución pacífica de los conflictos, se revisaron y 
elaboraron programas de estudio de la asignatura 
formación cívica y ética para cada grado de educación 
secundaria en los que se contribuye al desarrollo de una 
cultura de paz y buen trato, que favorezca en los alumnos 
la capacidad de resolver los conflictos a partir del diálogo 
y el establecimiento de acuerdos. 

En lo que respecta a las acciones afirmativas, dirigidas a la 
inclusión de las madres jóvenes, la SEP, mediante el 
programa PROMAJOVEN apoyó con una beca a las madres 
jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años 11 
meses de edad que deseen iniciar, reincorporarse, 
permanecer y/o concluir sus estudios de educación básica 
en el sistema escolarizado; no escolarizado o cualquier 
otro sistema educativo público existente en las entidades 
federativas. Aunado a ello, se concluyó la edición e 
impresión del material: Saliendo adelante y disfrutando 
plenamente. Cuaderno de viaje por la vida de las madres 
jóvenes y jóvenes embarazadas. 

El Sistema Nacional de Fomento Musical, es la institución 
encargada de promover el desarrollo integral de niños y 

jóvenes a través del quehacer musical, durante el ejercicio 
2016, la Secretaría de Cultura, otorgó 2 415 becas para 
apoyo del sistema educativo y 488 becas para la 
formación artística en espacio no escolarizado. De igual 
forma, se otorgaron 996 becas a alumnos en las 
diferentes escuelas del Instituto Nacional de las Bellas 
Artes (INBA). 

Mediante los recursos destinados al Programa de Apoyo a 
la Educación Indígena, el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI), apoyó la permanencia en la educación de 
niños y jóvenes indígenas, inscritos en escuelas públicas, a 
través de diferentes modalidades de atención, priorizando 
aquellos que no tienen opciones educativas en su 
comunidad. 

Como parte de las acciones impulsadas a través del 
Programa prospera, se entregaron becas a más de            
2 127 000 estudiantes del nivel secundaria y a más de    
1 277 000 estudiantes del nivel medio superior. Como 
factores asociados a esta acción, se identifica la 
corresponsabilidad que deben guardar las familias 
beneficiarias respecto al logro educativo y la permanencia 
de sus hijos en la escuela. 

 

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

Durante el 2016, el INEE participó en el análisis de 
resultados de la Prueba Internacional para el Aprendizaje 
de los Estudiantes 2015 (PISA). Prueba aplicada a jóvenes 
de 15 años en escuelas de todo el país y que permite 
identificar tanto el logro educativo como la relevancia de 
los conocimientos adquiridos para la transición escuela 
trabajo. 

El Indesol, a través del programa de coinversión social, 
apoyó 238 proyectos de osc dirigidos a jóvenes, de los 
cuales, 23 proyectos inciden en la inclusión laboral de las y 
los jóvenes mediante actividades como capacitación en 
oficios tradicional y no tradicionales, desarrollo de 
habilidades para el trabajo, empoderamiento personal y 
económico así como programas de formación laboral 
integral. 

Las Universidades Tecnológicas y Politécnicas son 
instituciones educativas regidas bajo un modelo francés 
denominado Universidad-Dual, el cual combina la 
formación académica con un contacto permanente con el 
mercado laboral y los empleadores. 
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El diseño curricular que se ofrece en los subsistemas está 
sustentado en la respuesta oportuna al sector productivo, 
ya que se basa en el análisis de la situación de trabajo 
(AST), instrumento que permite al mismo sector 
manifestar sus requerimientos y necesidades respecto a 
las competencias que los egresados deben dominar en el 
momento de su inserción laboral. 

Mediante el programa de fortalecimiento de la calidad en 
instituciones educativas (PROFOCIE), se impulsó la mejora 
de la calidad y pertinencia de la oferta educativa en las 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como la 
formación para el trabajo, a fin de que contribuyeran al 
desarrollo de la sociedad mexicana, mediante programas 
educativos de calidad. 

Como factores asociados a los logros de esta 
estrategia, la SEP reconoce que la evaluación es un 
medio fundamental para fomentar la mejora y el 
aseguramiento de la calidad y promover la equidad al 
permitir detectar desigualdades en la calidad de los 
programas educativos, así como en los niveles de 
aprendizaje alcanzados por los estudiantes. 

 

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

El sector economía contó para el ejercicio 2016, con 
un presupuesto de 150 millones de pesos destinados 
al programa transversal “Erogaciones para el desarrollo 
de los jóvenes”, conforme lo establece el anexo 17 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF2016). 

Las principales acciones realizadas por dicho sector a 
través del Instituto Nacional Emprendedor (INADEM), 
con incidencia en los jóvenes fueron: 

Las convocatorias “Reactivación Económica”, “Creación 
de Empresas Básicas a través del Programa Incubación 
en Línea", “Incubación de Alto Impacto y Aceleración 
de Empresas”, “Fomento a las iniciativas de Innovación” 
e “Incorporación de TIC a MIPYMES.” 

Se apoyó un total de 161 proyectos para la realización 
de eventos por un monto de 66.3 millones de pesos, 
con los que se benefició a más de 75 mil 
emprendedores. 

Se proporcionó atención a más de 247 mil jóvenes 
emprendedores y emprendedoras a través de la Red 
Apoyo al Emprendedor. 

Más de 145 mil jóvenes se registraron en el programa 
de incubación en línea, el cual les proporciona las 

herramientas necesarias para el desarrollo de un plan 
de negocios.  

La ANUIES contribuyó a la plena inserción 
socioeconómica de la población joven, mediante la 
publicación en el Diario Oficial el Estándar de 
Competencia sobre habilidades genéricas para la 
competitividad laboral. 

Por parte de la STPS, de enero a diciembre de 2016 se 
atendieron las solicitudes de 999 jóvenes con 
discapacidad a través de la Red Nacional de 
Vinculación Laboral. Aunado a ello, se encuentra en 
operación el Observatorio Laboral Mexicano, servicio 
público de información en línea confiable y gratuita, 
sobre las características y el comportamiento de las 
ocupaciones y las profesiones más representativas en 
México. 

Mediante las acciones emprendidas en el marco del 
programa de empleo temporal, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
contribuyó a dotar de esquemas de seguridad social 
que protejan el bienestar socioeconómico de la 
población en situación de carencia o pobreza, 
mediante la mitigación del impacto económico y social 
de las personas de 16 años de edad o más que ven 
disminuidos sus ingresos o patrimonio ocasionado por 
situaciones económicas y sociales adversas, 
emergencias o desastres. 

Por su parte el Imjuve facilitó la transición escuela-
trabajo de jóvenes de educación superior mediante la 
categoría vinculación escuela-trabajo. A través de 
dicha categoría se fomentó la incorporación de más de 
250 jóvenes estudiantes o egresados de educación 
superior en un programa de becarios adscritos a las 
direcciones que integran el Imjuve. 

De igual forma, mediante el programa de 
fortalecimiento al trabajo juvenil, se imparten cursos 
de capacitación para el trabajo, a fin de que este 
sector logre articularse al desarrollo del país en 
mejores condiciones. 

Las Casas del Emprendedor Poder Joven, surgen como 
un proyecto que en coinversión con instancias 
estatales de juventud, se articulan opciones para 
impulsar iniciativas productivas de las y los jóvenes, a 
través de la vinculación con un ecosistema 
emprendedor, coadyuvando al emprendimiento para 
fomentar el desarrollo y bienestar de las y los jóvenes 
en el país. 

En el primer trimestre del 2016 se elaboró, diseñó y se 
dio difusión a la convocatoria Casas del Emprendedor 
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Poder Joven la cual fue dirigida a entidades estatales 
de juventud. Se recibieron 23 postulaciones, la 
selección fue realizada por el un comité especializado 
del Imjuve y 17 proyectos fueron seleccionados, con 
una inversión pública de $6,700,000.00 pesos. 

Durante el 2016, el Imjuve en coordinación con la 
Dirección General de Opciones Productivas de SEDESOL 

buscó generar oportunidades laborales y de ingresos 
para las y los jóvenes, a través de la capacitación e 
incubación de proyectos productivos como alternativa 
de desarrollo. Dichas acciones se desarrollaron en el 
marco de la primera edición del proyecto especial de 
emprendedores “Jóvenes por un México Productivo”.  

A través del Ecosistema de la Red de Apoyo al 
Emprendedor, en el cual se proporciona asesorías y 
coaching para emprendedores juveniles, además de 
dar difusión de los programas del Imjuve. Este evento 
es organizado y programado por el INADEM, el cual se 
realizó del 3 al 8 de octubre del 2016. 

Mediante la iniciativa Crezcamos Juntos, coordinada 
por el INADEM, se ha favorecido la incorporación de los 
jóvenes a los esquemas de formalidad mediante el 
otorgamiento de beneficios fiscales.  

El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), 
benefició a 109 organismos del sector social de la 
economía con solicitud aprobada, por un monto de 
$39'927,347.41 

 

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

La STPS, desarrolló acciones de sensibilización en torno 
a las problemáticas asociadas al trabajo infantil, 
dirigidas a 90 179 personas (42 521 mujeres y 
47658 hombres). 

Aunado a ello, se registraron más 6 mil impactos con la 
segunda parte de la campaña de comunicación social 
"Todos contra el trabajo infantil” y 30 mil personas 
sensibilizadas en torno a los derechos de adolescentes 
en edad permitida para trabajar. 

 

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

Esquema vivienda para jóvenes es una iniciativa 
impulsada por el Imjuve y la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Territorial (SEDATU), que beneficia a jóvenes 
entre 18 y máximo 29 años de edad con ingresos 
mensuales hasta cinco veces el salario mensual general 
vigente, con dependientes económicos y que cumplan 
con los requisitos de acceso definidos en las reglas de 
operación del programa de acceso al financiamiento 
para soluciones habitacionales.  

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad Social 
y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
concedió 9 mil 814 créditos hipotecarios a la 
población derechohabiente de hasta 29 años de edad, 
generando una derrama económica de 5 mil 626 
millones de pesos. El número de créditos otorgados a 
los jóvenes representó el 15.4% del total de créditos 
hipotecarios formalizados por el Fondo durante el 
2016. 

Al amparo del Programa de Acceso al Financiamiento 
para Soluciones Habitacionales, la CONAVI aporta un 
subsidio o apoyo económico a mexicanos de bajos 
ingresos para complementar el pago de una solución 
habitacional. Ejemplo de dichas acciones es el 
programa “Construye en tu tierra”, mediante el cual se 
apoya a los mexicanos que trabajan en Estados Unidos 
y que quieren forjar un patrimonio para su familia que 
vive en México. 
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Indicadores del objetivo 1

Cuadro 10. Indicadores del objetivo 1 del Projuventud 

 

Nombre Línea base 2012 2013 2014 2015 2016 Meta 2018 

Índice de Desarrollo Juvenil (Anual) 0.74 

(2013) 
n.a. 0.74 n.a. 0.75 n.a. >0.75 

0.67 

(2010) 
0.68 0.67 0.67 0.69 n.d >0.67 

Tasa de desempleo en población joven 
(Anual) 

8.9% 

(2013) 
8.7% 8.9% 8.9% 8.0% 7.1% 7.4% 

Proporción de jóvenes jefes del hogar que 
cuentan con vivienda propia 

(Bienal) 

31.0% 

(2012) 
31.0% n.a. 32.5% n.a. n.d 39.0% 

 

Nota: El Índice de Desarrollo Juvenil presenta dos series de valores, la primera es con la metodología original, y la segunda es con la 
metodología nueva elaborada por The Commonwealth. 

n.a. = No aplica. 

n.d. = No disponible 

 

Cuadro 11. Índice de Desarrollo Juvenil México, 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: The Commonwealth (2016), Global Youth Development Index and Report 2016. 

 

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Categoría 

2015 

Índice de Desarrollo Juvenil 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.69 Muy alto 

Participación cívica 0.50 0.49 0.38 0.44 0.39 0.39 Bajo 

Educación 0.77 0.77 0.78 0.79 0.79 0.79 Muy alto 

Empleo y oportunidades 0.56 0.53 0.54 0.55 0.55 0.55 Medio 

Salud y bienestar 0.78 0.80 0.79 0.79 0.79 0.79 Muy alto 

Participación política 0.70 0.72 0.74 0.64 0.64 0.80 Muy alto 
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Gráfico 12. Índice de Desarrollo Juvenil México, 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en The Commonwealth (2016), Global Youth Development Index and Report 2016. 

 

 

Gráfico 13. Tasa de desocupación juvenil (15 a 29 años), 2005-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de referencia: Tercer trimestre del año. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2005-2016. 
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Los indicadores que monitorean el objetivo 1, son: 

1.1. Índice de Desarrollo Juvenil,  

1.2. Tasa de desempleo en población joven, 

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

 

De estos, se cuenta con información de los indicadores 
1.1 y 1.2. Destaca el cambio en la metodología del Índice 
de desarrollo juvenil y el logro de la meta de la tasa de 
desocupación en la población joven. Para el caso de la 
proporción de jóvenes jefes de hogar que cuentan con 
vivienda propia, aún no se tienen disponibles los 
resultados de la fuente de información, los cuales se 
publican ocho meses después de concluido el año de 
referencia, es decir, en agosto de 2017. 

Sobre el Índice de Desarrollo Juvenil, durante el 2016 The 
Commonwealth presentó una nueva metodología de 
cálculo que modificó los resultados hasta ahora 
presentados. Si bien mantuvo los mismos cinco 
componentes, aumentó de 15 a 18 los indicadores que 
conforman el índice, además de ajustar las fuentes de 
información para que el cálculo pueda ser anual en lugar 
de una periodicidad quinquenal como estaba construido 
anteriormente. 

Sobre la tasa de desempleo en población joven, se ha 
dicho en otros reportes que el término más adecuado es 
la desocupación, para ser congruentes con la fuente de 
información original. Así pues, tomando como periodo de 
referencia el tercer trimestre del año 2016, se observa 
que este año marca la superación de la meta planteada al 
2018, al ubicarse por debajo del 7.1 por ciento. 

La meta se estableció tomando como línea base el año de 
2013, cuando ya se observaba una tendencia hacia la 
recuperación de los niveles pre-crisis, sin embargo, se 
planteaba mantener la tendencia y el ritmo observado 
entre 2009 y 2013, para que al 2018 la tasa se ubicara 
en 7.4%, lo cual no sólo se ha cumplido, sino que incluso el 
ritmo de mejoría se ha acelerado, de tal forma que en 
2016 se alcanzó la meta referida. 

Queda sin embargo, mejorar los indicadores 
complementarios a la tasa de desocupación, que aunque 
no forman parte de la batería de monitoreo del 
Projuventud, el Imjuve ha puesto especial interés, sobre 
todo aquellos que hablan de las condiciones laborales de 
los jóvenes, como los temas de informalidad laboral, 
trabajo en el sector informal, acceso a seguridad social y a 
salarios adecuados, entre otros. 
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Objetivo 2. Promover condiciones 
para que las y los jóvenes tengan 
un entorno digno a través de 
esquemas de salud, convivencia y 
seguridad 

El bienestar, entendido desde una visión integral, involucra 
la salud física, mental y emocional de la persona joven, 
pero también su bienestar en los ámbitos en que se 
desarrolla: familiar, social y/o comunitario. 

Los ámbitos de acción del objetivo bienestar son: 
entornos de salud, entornos de cultura, entornos 
tecnológicos, entornos de seguridad, entornos de justicia, 
y el autocuidado. 

 

Logros 

El Seguro Popular es mecanismo por el cual el Estado 
garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin 
desembolso al momento de su utilización y sin 
discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera 
integral las necesidades de salud, durante el ejercicio 
2016, se difundió a nivel federal una campaña informativa 
dirigida a la afiliación de las y los jóvenes a este 
mecanismo de salud.  

Hoy, el embarazo en adolescentes se ha convertido en un 
problema poblacional que amplía las brechas sociales y de 
género; se trata de los proyectos de vida de las y los 
jóvenes, de educación, de salud, pero sobre todo de 
respeto a sus derechos humanos, a su libertad y a su 
desarrollo como personas.   

Disminuir la incidencia de este problema que limita 
significativamente el desarrollo de las y los adolescentes 
en México hace necesario contar con una estrategia que 
oriente todos los esfuerzos gubernamentales, en un 
marco de respeto a los derechos humanos y a la 
normatividad nacional e internacional. Para responder al 
desafío, se ha diseñado la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) que 
mediante acciones interinstitucionales coordinadas con 
políticas y planes nacionales, estatales y municipales 
enfrenta tanto las condiciones que lo motivan, sus 
determinantes económicos, sociales y culturales, como 
sus causas subyacentes. La ENAPEA es producto del 
trabajo conjunto de 13 dependencias del gobierno federal 
y de la consulta a organizaciones de la sociedad civil y 
académicos/as con larga trayectoria y conocimiento del 
fenómeno. En ella se contemplan objetivos específicos 

que se plantean, entre otras cosas: promover el desarrollo 
humano y las oportunidades de las y los adolescentes; 
crear un entorno que favorezca decisiones libres y 
acertadas sobre su proyecto de vida y el ejercicio de su 
sexualidad; incrementar la oferta y la calidad de la 
información y los servicios de salud sexual y reproductiva, 
así como una educación integral en sexualidad en todos 
los niveles educativos, de gestión pública o privada. Un 
componente de primera importancia para el éxito de la 
ENAPEA es focalizar acciones intensivas en los municipios 
que presentan las mayores tasas de embarazo 
adolescente. 

En lo que compete al ámbito de la cultura, el programa 
jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes (FONCA), apoya a personas entre 18 a 34 años de 
edad para que creen obras artísticas en el transcurso de 
un año. El programa otorga becas económicas, brinda 
tutorías con artistas reconocidos, organiza encuentros de 
jóvenes creadores y fomenta la interdisciplina.  

De igual forma, durante el 2016, la Secretaría de Cultura 
registró un total de 106 162 usuarios web de portales 
diseñados para jóvenes y 275 contenidos culturales para 
jóvenes producidos en radio. 

A fin de promover la accesibilidad de las y los jóvenes a los 
entornos tecnológicos, el Imjuve benefició a 31 entidades 
estatales con 231 Centros Poder Joven de carácter 
estatal y 20 municipales. 

En lo que se refiere a la seguridad y la justicia, el 16 de 
junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia para Adolescentes, en el que se dispone que la 
Federación y los estados deberán establecer para quienes 
les sea atribuida una conducta tipificada como delito, un 
sistema integral que garantice los derechos reconocidos 
por la Constitución y los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano es parte. 

De igual forma, se promovió la aprobación del Acuerdo 
11/XL/16 “Estrategia Integral de Implementación de la 
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes” ante el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública. 

 

Actividades relevantes 

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

La Secretaría de Salud (Salud), brindó atención 
especializada a la población joven mediante los servicios 
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amigables de atención para adolescentes. En dichos 
servicios se realiza la atención y referencia (de ser 
necesario) a unidades especializadas de los casos 
detectados de personas jóvenes que viven con VIH/SIDA y 
otras infecciones de transmisión sexual. 

Durante el ejercicio 2016, 19 283 jóvenes con VIH de 12-
29 años se encontraban recibiendo tratamiento 
antirretroviral y atención médica integral, en un marco de 
respeto a los derechos humanos y diversidad sexual, en 
138 servicios especializados a nivel nacional.  

Aunado a ello, se elaboró el proyecto de Norma Oficial 
Mexicana 206–SCFI/SSA2–2016, acciones de promoción 
de la salud, especificaciones de seguridad y métodos de 
prueba, información comercial y etiquetado. 

 

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

Los Centros de Integración Juvenil (CIJ) implementaron los 
proyectos preventivos: desarrollo de competencias con 
jóvenes; competencias prosociales y autocontrol en la 
adolescencia; y, abuso de alcohol y violencia de género. 
Las acciones de  difusión de contenidos preventivos 
incluyeron posteos y retroalimentación a usuarios en la 
página web “Juventud vs adicciones." 

Teniendo por objeto la prevención de las conductas de 
riesgo que afectan la salud de las y los jóvenes, los CIJ 
llevaron a cabo el Concurso Nacional de Expresión 
Literaria "Cómo me protejo de las drogas". 

En lo que compete a la prevención de los accidentes de 
tránsito, 19 entidades generaron su plan de acción para 
disminuir la ocurrencia de accidentes de tránsito y 
lesiones en motociclistas. 

Se realizó el levantamiento de información sobre los 
factores protectores en usuarios de motocicleta en 37 
municipios de 21 entidades federativas, recabando 9 618 
encuestas. 

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en el 
marco del seguimiento a los acuerdos del Grupo 
Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescente (GIPEA), brindó asesoría técnica a instancias 
estales de las mujeres para la conformación de Grupos 
Estatales de Prevención de Embarazo Adolescente (GEPEA) 

En el marco de la ENAPEA y en coordinación con el Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP), se realizaron esquemas 
de fortalecimiento en materia de prevención del 
embarazo adolescente y reducción de la mortalidad 

materna, mediante el uso de las plataformas digitales. 
Ejemplo de dichas acciones es el desarrollo de la página 
web comolehago.org para adolescentes. 

Como parte de los servicios de salud proporcionados por 
el ISSSTE, se entregaron 85 796 métodos anticonceptivos 
a nuevas usuarias adolescentes, en los cuales se incluyen 
dispositivo Intrauterino (de cobre y medicado), implante 
subdérmico, parche, preservativo y anticoncepción de 
emergencia. Aunado a ello el Imjuve llevó a cabo la 
sistematización de información y vinculación con diversos 
actores sociales, con el objetivo de consolidar la 
propuesta del modelo integral para la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. 

En 2016 el ISSSTE realizó 32 036 detecciones de 
trastornos mentales en población derechohabiente en 
general. Asimismo, se llevaron a cabo 35 campañas 
preventivas sobre salud mental  y 25 campañas sobre la 
depresión.  

Por parte del IMSS, se llevaron a cabo acciones como la 
campaña  “Por un peso saludable" diseñada a partir de 
actividades cognoscitivas, para la prevención del 
sobrepeso y obesidad; así como, el mantenimiento del 
peso saludable; talleres de: "Prevención de adicciones"; 
"Ayuda para dejar de fumar", "Tu proyecto de vida", así 
como pláticas, campañas, eventos, y elaboración de 
periódicos murales, elaboración y distribución de material 
didáctico de acuerdo a las necesidades e intereses de la 
población con la participación de alumnos y población 
usuaria, para identificar los factores protectores y de 
riesgo para la salud y el desarrollo de las y los jóvenes. 

 

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

Teniendo por objetivo, la generación de condiciones 
favorables para el proceso creativo de los jóvenes 
mexicanos, la Secretaría de Cultura otorgó durante el 
2016, 220 becas del programa de Jóvenes creadores del 
FONCA. Aunado a ello se llevaron a cabo encuentros de 
jóvenes creadores y tutores. 

En 2016, el ISSSTE llevó a cabo 254 actividades culturales 
con un total de 19 160 asistentes. Destacan los 114 
becarios que asistieron al festival Interfaz, formando parte 
de una amplia red de jóvenes creadores.  

Se incluyó en el Programa Rector de los Servicios 
Culturales, de dicho instituto la obligatoriedad de llevar a 
cabo eventos dirigidos a jóvenes, en especial para el Día 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

29 

Internacional de la Juventud en el mes de agosto, a través 
de los talleres en los centros culturales delegacionales. 

La Red Nacional de Programas de Radio y Televisión Poder 
Joven, coordinada por el Imjuve, fomenta la producción y 
transmisión de programas radiofónicos y televisivos, con 
ideas frescas por y para jóvenes, impulsando su 
participación social. 

 

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

La categoría “apoyo a proyectos sociales de colectivos y 
grupos juveniles PROJUVENTUDES”, desarrollada en 
coinversión con los estados, tuvo un total de 495 
beneficiarios directos con una inversión por parte del 
Imjuve de $8,574,322.00 millones de pesos,  

La Red Nacional de Centros Poder Joven, compuesta por 
más de 400 Centros alcanzó 859 350 jóvenes usuarios 
atendidos mediante 1 882 915 servicios. En conjunto con 
“THE TRUST FOUNDATION” se dio inicio la participación del 
Imjuve que, mediante 17 Centros Poder Joven, de 16 
entidades, operan el Programa “VIVE, Ven–Inspírate y 
Vende” que busca capacitar a un universo de 30 mil 
mujeres en temas de promotoría, ventas, liderazgo y 
atención a clientes, con la finalidad de mejorar sus 
oportunidades laborales y/o económicas. 

Se fortaleció la operación de los Centros Poder Joven 
mediante la promoción y  el uso de la Currícula “Microsoft 
Youspark” en sus modalidades de alfabetización digital, la 
inscripción a la academia virtual de Microsoft y el taller de 
programación “La hora del código” extendiendo 
constancias de participación a más de 2 300 jóvenes. 

La Secretaría de Turismo (SECTUR), gestionó eventos 
culturales en espacios públicos en el marco de la Feria de 
los Pueblos Mágicos.  

Mediante alianzas con operadores turísticos, se 
gestionaron descuentos a jóvenes a través del 
Movimiento "Viajemos todos por México" con la 
participación de los operadores turísticos.  

A fin de promover las tradiciones locales y su apropiación 
por parte de las y los jóvenes, la SECTUR llevó a cabo el 
13o Concurso nacional de cultura turística: "cocina 
tradicional; dime qué comes y te diré de dónde eres". A su 
vez, se fomentó la participación de los jóvenes en los 
Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos. 

Por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), se destinó 
un monto a nivel nacional de $673,623.14 pesos para el 

Concurso Nacional de Cortometrajes: "Democracia en 
corto 2015-2016". 

El Imjuve, en coordinación con el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías (FONART) llevó a cabo la 
convocatoria "Jóvenes creadores del arte popular" en la 
que se benefició a 80 jóvenes herederos de las tradiciones 
familiares y les brindó un proceso de fortalecimiento de 
capacidades para la gestión de industrias y mecanismos 
de comercialización de sus artesanías. 

 

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

El Indesol, mediante el programa de coinversión social, 
apoya proyectos de OSC que dirigen acciones para la 
prevención del delito dirigido a las y los jóvenes, a través 
de talleres y fomento de estrategias de inclusión social y 
comunitaria. 

El Instituto Nacional de Migración desarrolló acciones a 
favor de la promoción de los derechos de los jóvenes 
migrantes, mediante la difusión de 2 500 carteles en el 
marco de la Campaña "Tengo Derecho a…" 

De igual forma, se realizaron 17 eventos de atención 
médica incluyendo pláticas de autocuidado de la salud 
física, mental y dental y 13 eventos de atención social 
mediante el servicio de corte de cabello a población 
migrante alojada en la Estación Migratoria de la Ciudad de 
México 

Como factores que incidieron en el logro de dichas 
acciones cabe señalar la coordinación con la Sociedad Civil 
"Por una Niñez Venturosa". 

 

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

Futbol por la inclusión promueve y fortalece los derechos 
sociales de las y los jóvenes mexicanos participantes, con 
énfasis en las temáticas de rezago educativo, el acceso a 
la alimentación, el acceso a la seguridad social, e ingreso 
económico. 

Por parte del Indesol, se apoyó un total de 35 proyectos 
encabezados por OSC, las cuales realzaron acciones para 
contribuir a la erradicación de la violencia social y familiar, 
potenciaron los factores de protección de los derechos de 
las y los jóvenes, promoción de los derechos humanos, el 
buen trato, la resilencia bajo una estrategia de cultura de 
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la paz, mediante actividades culturales, artísticas y 
educativas. 

Adicionalmente, en el marco del programa de coinversión 
social, se apoyó un proyecto de OSC, el cuál realizó 
actividades de prevención del embarazo entre los y las 
jóvenes que se encuentran en cuatro preceptorías 
juveniles de reintegración social. 

En materia de prevención y atención de los crímenes y la 
victimización juvenil, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, coordinó la operación del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (fortaseg). 
El fortaseg es un subsidio que se otorga a los municipios y, 
en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función 
de seguridad pública en lugar de los primeros o 
coordinados con ellos, para el fortalecimiento de los 
temas de seguridad.  

Con este subsidio se cubren aspectos de evaluación de 
control de confianza de los elementos operativos de las 
instituciones policiales municipales, su capacitación, 
recursos destinados a la homologación policial y a la 
mejora de condiciones laborales de los policías, su 
equipamiento, la construcción de infraestructura, 
prevención del delito y la conformación de bases de datos 
de seguridad pública y centros telefónicos de atención de 
llamadas de emergencia y en general apoyar la 
profesionalización, certificación y equipamiento de los 
elementos de las instituciones de seguridad pública. 

 

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

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las 
Naciones Unidas es el principal instrumento internacional 

para la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica. 

Desde la entrada en vigor del CDB en 1993, México ha 
tenido una participación activa en las negociaciones de la 
convención. Asimismo, nuestro país ha promovido 
cambios para mejorar el trabajo y la implementación de 
este instrumento a nivel nacional y regional. 

En reconocimiento a su compromiso, en diciembre de 
2016 México fue la sede de la decimotercera reunión de 
la Conferencia de las Partes (COP13), de la octava 
Reunión de las Partes del Protocolo de Cartagena (COP-
MOP 8) y de la segunda Reunión de las Partes del 
Protocolo de Nagoya (COP-MOP 2). 

Gestionada por la SEMARNAT, en Chiapas se llevó a cabo la 
participación juvenil rumbo a la COP13 en donde se 
beneficiaron 160 jóvenes, aunado a ello en la Ciudad de 
México se llevó a cabo la participación juvenil rumbo a la 
COP13 en donde se beneficiaron 100 jóvenes. 

En el estado de Sinaloa, se llevó a cabo el III Congreso 
juvenil sobre biodiversidad que conjuntó a 200 jóvenes. 

En lo que corresponde a la prevención de la trata de 
personas, SECTUR difundió información con el objetivo de 
concientizar y sensibilizar a prestadores de servicios 
turísticos desde la óptica de la prevención y 
fortalecimiento de la cultura de la denuncia; se firmaron 
692 compromisos contra la explotación sexual y laboral 
de personas menores de edad con empresarios y 
representantes de instituciones en ocho destinos 
turísticos. 

Con el objeto de promover las opciones de turismo de 
bajo costo para incentivar el conocimiento de las y los 
jóvenes de diversas culturas, SECTUR detonó acciones 
como la operación de los portales visitmexico.com y 
viajemostodospormexico.com con información de 
opciones de viajes para jóvenes.  
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Indicadores del objetivo 2 

Cuadro 12. Indicadores del Objetivo 2 del Projuventud 

Nombre Línea base 2012 2013 2014 2015 2016 Meta 2018 

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

25.6% 

(2012) 
25.6% n.a. 22.5% n.a. n.d 10.1% 

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

(Anual) 

31.2% 

(2012) 
31.2% 31.5% 31.8% 30.8% n.a. 26.0% 

n.a. = No aplica. 

n.d. = No disponible. 

 

Gráfico 14. Tasa de prevalencia delictiva juvenil (18 a 29 años), 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La información hace referencia al año anterior del levantamiento de la encuesta, así pues, la ENVIPE 2016 proporciona información  
para el periodo 2015. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2011-2016. 
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Los indicadores que monitorean el objetivo 2, son: 

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

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

De los dos indicadores en cuestión, sólo el de 
victimización presenta información nueva respecto al 
reporte 2015. Para el caso del indicador sobre carencia 
por acceso a los servicios de salud, tiene como fuente de 
información a la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de 
los Hogares (ENIGH), por tanto los resultados 2016 
estarán disponibles en agosto de 2017. 

Lo relevante de la serie sobre la victimización delictiva en 
la población juvenil, es que por primera vez en el periodo 
observado, se registra una disminución del indicador, lo 
que implica una situación favorable para las y los jóvenes 
de México. Aunque aún se está lejos de la meta propuesta 
al 2018, y su cumplimiento está en riesgo alto, al menos 
durante este año se observa un cambio en la tendencia 
ascendente. 
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Objetivo 3. Fortalecer la 
participación juvenil en los espacios 
de decisión públicos, sociales y 
comunitarios 

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

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

 

Logros 

La participación de la población joven ha sido impulsada 
mediante diversas acciones emprendidas por las 
instituciones de la APF. El Imjuve llevó a cabo, junto con la 
Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), el foro 
“Un pacto por las juventudes iberoamericanas”, en el que 
participaron más de 150 jóvenes de todo el país. Además, 
en coordinación con la Oficina de la Presidencia se llevó a 
cabo la consulta en línea "Hacia un Pacto por las 
Juventudes Iberoamericanas" 

Durante el 2016, a partir de la categoría de apoyo a 
proyectos sociales de colectivos y grupos juveniles 
“PROJUVENTUDES”, se tuvo un total de 495 beneficiarios 
directos con una inversión por parte del Imjuve de 
$8,574,322.00 

Mediante la categoría "Joven AC", se fortalecieron las 
capacidades de las organizaciones y colectivos juveniles. 
Joven AC es una iniciativa de promoción y fortalecimiento 
a la organización juvenil a través de conferencias, talleres 
y la generación de redes para el intercambio de 
conocimiento dirigido a la gestión de proyectos sociales y 
la promoción de buenas prácticas.  

En coordinación con el INE, el Imjuve llevó a cabo el 
Concurso nacional de debate político, mecanismo de 
intercambio de perspectivas y análisis sobre la política, las 
instituciones del Estado y sus principales actores, que 

promueve una cultura de participación y expresión 
responsable entre las y los jóvenes. 

El INE destinó un monto a nivel nacional de $300,000.00 
para el cierre del Programa juventud actúa Mx que se llevó 
a cabo con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Se seleccionó a 50 líderes sociales 
jóvenes con el objetivo desarrollar competencias en las y 
los jóvenes ciudadanos para su participación efectiva en la 
democratización de prácticas y políticas públicas. 

Por su parte, la SEP impulsó la ampliación de la cobertura 
para favorecer la equidad y mejorar la calidad y 
pertinencia de la educación superior, mediante la atención 
a la demanda de educación superior en 31entidades 
federativas y con ello; atender el problema de la falta de 
cobertura. 

 

Actividades relevantes 

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

En la consecución de las acciones para contribuir en el 
ejercicio de los derechos de las y los jóvenes el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el 
Canal Once presentaron la serie televisiva ¡YoSoyYo!, 
dirigida a las y los jóvenes con el objetivo de sensibilizar a 
este segmento de la población con énfasis en el rechazo a 
la violencia escolar y a la discriminación. 

Dentro de las acciones implementadas en este rubro, la 
matrícula atendida en los subsistemas de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas ascendió a 315 341 alumnos, 
de los cuales, el número de inscritos en el subsistema de 
Universidades Tecnológicas fue de 230 668 alumnos y 
84 673 jóvenes en el subsistema de Universidades 
Politécnicas. Se fortaleció la calidad y pertinencia de la 
educación media superior, superior y formación para el 
trabajo, a fin de que contribuyeran al desarrollo de México 
y aseguraran mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa. 

Se impartió el curso autoinstructivo “Jóvenes, tolerancia y 
no discriminación” dentro de la plataforma conéctate del 
CONAPRED. De enero a noviembre hubo 11 aperturas y se 
contó con la participación de 2 516 personas (901 
hombres y 1 615 mujeres) de diversas instancias de los 
tres órdenes de gobierno, sociedad civil, académicas, y 
público en general. 

CONAPO elaboró el libro La Situación de la Salud Sexual y 
Reproductiva. República Mexicana que tiene como 
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finalidad presentar los avances y retos en materia de 
salud sexual y reproductiva en el país, a partir de la 
información obtenida en la ENADID 2014. En dicha 
publicación se presentan diversos indicadores que dan 
cuenta de los principales aspectos de la salud sexual y 
reproductiva, con lo que se busca ofrecer una herramienta 
para que los tomadores de decisiones puedan establecer 
acciones efectivas que incidan en los factores asociados al 
rezago en estos temas y se cierren las brechas existentes 
entre los diversos grupos poblacionales. En el mismo 
sentido también se realizó el artículo Mujeres indígenas y 
su acceso a los derechos sexuales y reproductivos, 2009 y 
2014 con el objetivo mostrar los avances en los 
principales indicadores relacionados con el ejercicio de la 
salud sexual y reproductiva de las mujeres de hogares 
indígenas, Dicho artículo se publicará en el libro La 
situación demográfica de México 2016. 

Así mismo, la CONAPO, en el marco de ENAPEA y con el fin 
de proporcionar a las entidades federativas información 
que les permita contar con un panorama 
sociodemográfico de la población adolescente para 
focalizar dicha estrategia, integró una base de datos con 
indicadores sociodemográficos y de fecundidad a nivel 
estatal y municipal de la población adolescente de 10 a 
19 años, con base en información de la Encuesta 
Intercensal 2015. 

A través de la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo en Salud (DGPLADES), para garantizar el derecho 
a la atención oportuna y de calidad de la mujer en el 
marco del Convenio General de Colaboración 
Interinstitucional para la Atención de la Emergencia 
Obstétrica, durante el año 2016 se atendieron un total de 
1 005 madres con edad promedio de 21 años y 689 
recién nacidos, sin costo alguno, eliminando la barrera 
económica y de derechohabiencia o estado de afiliación. 
Como parte del intercambio de servicios entre las 
instituciones del sector salud, durante el año 2016 se 
atendieron un total de 1 694 pacientes en Unidades 
Hospitalarias del IMSS, IMSS-Prospera, ISSSTE y Secretaria de 
Salud. Y se amplió la red de unidades médicas con 
capacidad resolutiva acreditada para la atención de 
emergencias obstétricas a 467 hospitales. 

PROSPERA otorgó un apoyo monetario mensual, 
denominado apoyo alimentario, a las familias beneficiarias 
del programa, para contribuir a que mejoren la cantidad, 
calidad y diversidad de la alimentación de todos sus 
integrantes. 

En esta misma estrategia, la Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF) impulsó, al cierre de noviembre de 2016, 33 404 
acciones de crédito en soluciones de vivienda para jóvenes 
(18 a 30 años), que incluyen: autoproducción (369 

acciones), microfinanciamiento (33,024 acciones) y 
adquisición (11 acciones). 

 

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

Para contribuir en la organización y la participación juvenil 
en todos los ámbitos de la sociedad, durante el ejercicio 
2016, el Imjuve publicó el manual Joven AC a fin de 
fortalecer a las organizaciones juveniles. También, el 
Instituto creó el Comité de Expertos del Projuventud, en el 
cual se llevaron a cabo tres sesiones de trabajo en las que 
se contó con la participación y retroalimentación de las 
organizaciones de la sociedad civil especializada en 
juventud, con la finalidad de consolidar las estrategias de 
implementación y seguimiento del Projuventud. 

El Indesol apoyó proyectos de OSC, que realizan acciones 
sobre fortalecimiento de la participación juvenil en la toma 
de decisiones en diferentes espacios públicos, desde el 
ámbito familiar, escolar hasta nivel comunitario. En este 
sentido, el programa apoyó un total de ocho proyectos de 
OSC, que impulsaron el desarrollo de habilidades y 
conocimientos para fomentar un proceso de liderazgo y 
participación juvenil, a fin de apoyar las propuestas e 
iniciativas de las y los jóvenes para mejorar sus 
comunidades. 

Desde la SEP, se promovió el establecimiento de canales 
sistemáticos de diálogo entre la comunidad universitaria 
en las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, con 
especialistas en estudios de género, organizaciones 
sociales e instancias gubernamentales para promover y 
garantizar el goce de los derechos de niñas, adolescentes 
y jóvenes. 

El INM trabajó junto con organizaciones de la sociedad civil 
y fundaciones dirigidas a la participación juvenil mediante 
las TICS. También realizó actividades con cinco 
organizaciones que brindan apoyos a la población joven 
alojada en diversos eventos en el transcurso del año. 

 

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

Para fomentar espacios de participación juvenil y toma de 
decisiones, el Imjuve ofrece el programa de servicio social, 
donde las y los jóvenes estudiantes del país podrán aplicar 
los conocimientos y habilidades obtenidas durante su 
formación académica, permitiendo así, consolidar su 
desarrollo personal y social. Se han incorporado 93 
jóvenes estudiantes de nivel medio superior y licenciatura 
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a realizar su servicio social en las instalaciones del 
Instituto. 

La SFP llevó a cabo el onceavo Concurso nacional de 
transparencia en corto, con el objetivo de brindar un 
espacio de expresión que promueva la participación activa 
de las u los jóvenes sobre la cultura de la transparencia y 
la rendición de cuentas como mecanismo del combate a la 
corrupción, a través de la realización de cortometrajes 
para impulsar su creatividad, interés e iniciativa. Esta 
instancia también cuenta con CompraNet, el sistema 
electrónico de información pública gubernamental sobre 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. 

La Comisión Nacional de Tribunales (CONATRIB) promovió 
el diálogo y el intercambio especializado en materia de 
justicia para adolescentes, mediante la realización de 
mesas de trabajo con motivo del Foro de Justicia para 
Adolescentes. Se realizó la 5ta reunión Nacional de 
Evaluación del Sistema de Justicia para Adolescentes en el 
país. Los temas abordados comprendieron desde los 
principios rectores del proceso en cuestión, sus diferentes 
etapas, las diferentes medidas sancionadoras que prevé, 
así como la ejecución de las mismas. 

El Imjuve en coordinación con el INAES, lanzaron la 
convocatoria Jóvenes ECOSOL, que busca posicionar a la 
economía social como una oportunidad de inclusión 
laboral y productiva para las y los jóvenes, a través de la 
capacitación para que generen proyectos productivos 
como alternativa de desarrollo. 

También se lanzó la convocatoria “Vector Joven”, junto 
con el Consejo Ciudadano de seguimiento de Políticas 
Públicas en materia de juventud (CONSEPP) y la Dirección 
de Salud, Equidad y Servicios Jóvenes del Imjuve, con el 
objetivo de conocer y reconocer las mejores trayectorias 
de las y los jóvenes beneficiados del Instituto durante los 
últimos tres años de gestión de la administración, así 
como propiciar su consolidación a través de otorgar un 
segundo beneficio económico. El total de apoyos 
brindados fue de $300,000.00.  

 

Estrategia 3.4. Propiciar espacios para consultar la 
opinión de las y los jóvenes en los ámbitos de su 
interés 

Para fortalecer los espacios de comunicación con los que 
cuentan las instancias estatales y municipales de juventud 
la Red Nacional de Programas de Radio y Televisión Poder 
Joven fomenta la producción y transmisión de programas 
radiofónicos y televisivos, con ideas de jóvenes y para los 
jóvenes, impulsando su participación social. 

El CONAPRED lanzó la Campaña permanente “#SinTags. La 
discriminación no nos define” contra el discurso de odio en 
las redes sociales. En Facebook se alcanzó a 1.4 millones 
de personas, mientras que en Twitter se logró 95.4 
millones de impresiones y un alcance de 58.9 millones de 
cuentas. 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) promueve la 
política de participación ciudadana para la toma de 
decisiones gubernamentales, estableciendo criterios para 
definir compromisos frente a la participación ciudadana. 
Se designa que las dependencias y entidades de la APF, 
cuenten al menos con un mecanismo institucional que 
promueva la apertura hacia el sector privado y la sociedad 
civil. 

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

En el esfuerzo por vincular al sector gubernamental con 
las organizaciones juveniles, el CONAFE implementó la 
estrategia de tutoría comunitaria de verano para 
contribuir en la mejora de los aprendizajes de las y los 
alumnos de primarias comunitarias focalizadas mediante 
acciones pedagógicas concretas durante el verano que les 
permitan fortalecer los procesos de aprendizaje y mejorar 
su desempeño en el siguiente grado o nivel educativo. En 
el 2016 hubo 2 482 tutores comunitarios de verano 
(TCV) registrados en el sistema de seguimiento, de los 
cuales 76% provienen de alguna institución de educación 
media superior, 10% de educación superior y 14% no 
indicó el nivel educativo. Los TCV dieron atención a 2 390 
servicios educativos de primaria, de los cuales 78% eran 
rurales y 22% indígenas. 

El INE llevó a cabo el seminario "La protección de niños, 
niñas y adolescentes en la propaganda político electoral 
en radio y televisión"; se llevó a cabo el 2 de septiembre 
de 2016 en la Ciudad de México. 

Por su parte, durante el ejercicio 2016 el Imjuve impulsó 
el establecimiento de los mecanismos de contraloría 
social de los programas presupuestarios a su cargo y se 
establecieron los Comités de Contraloría Social de los 
Programas Presupuestarios E016 y U008.  

El Encuentro “Poder Joven” organizado por el Imjuve tiene 
por objetivo fomentar la profesionalización y el 
intercambio de ideas y buenas prácticas entre las y los 
funcionarias(os) que tienen la encomienda de crear la 
política pública de juventud en sus localidades. El evento 
2016, se llevó a cabo en coordinación con el gobierno del 
estado de Guerrero.  
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El Indesol realizó la convocatoria del 9º Premio Nacional 
de Acción Voluntaria y Ciudadana. En la categoría juvenil 
se galardonó al "voluntariado de los ecologistas 
subacuáticos de Yucatán", también se otorgaron 
menciones honoríficas a jóvenes. 

El CONAPO participó con “Red posthiva” de Quintana Roo 
para brindar Capacitación para las OSC y para las y los 
funcionarios públicos de salud y educación de la entidad 
federativa con la presentación de la ENAPEA, así como los 
principales indicadores sobre salud sexual y reproductiva 
de Quintana Roo a partir de la ENADID 2014. 

 

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

Para fortalecer las competencias, habilidades y actitudes a 
las y los coordinadores estatales de juventud, el Imjuve 
promueve “Las casas del emprendedor” con proyectos de 
coinversión con Instancias Estatales de Juventud, donde 
se articulen las opciones para impulsar iniciativas 
productivas de las y los jóvenes, a través de la vinculación 
con un ecosistema emprendedor, coadyuvando al 
emprendimiento para fomentar el desarrollo y bienestar 
de la población joven. 

Rumbo Joven permite a las y los jóvenes mexicanos 
disfrutar de oportunidades de movilidad internacional, 
nacional y local en distintos ámbitos como el académico-
profesional, participativo-social y recreativo-turístico. 
Busca mejorar las condiciones de movilidad geográfica 
con el fin de contribuir al logro de metas educativas, 
profesionales y recreativas además de incorporar 
actividades de participación y acciones de impacto 
comunitario. 

La categoría Rumbo Joven benefició a un total de 3 553 
jóvenes. Mediante las convocatorias: 

• Vaivémonos a Québec:              5 

• Vaivémonos a Francia: 10 

• Cumbre de Jóvenes Y20: 1 

• Delegados Juveniles:  4 

• Organismos Internacionales.  
Rumbo Joven 1° edición 

9 

 

 

• Organismos Internacionales.  
Rumbo Joven 2° edición 

5 

• Ciudadanos Rumbo Joven 35 

• Iniciativa México Global 10 

• Rumbo Joven Agenda Ambiental  
de Norteamérica 

3 

• Rumbo Joven Diseña tu futuro 24 

• Rumbo Joven Lazos por la Inclusión 2 

• Edición SPAMEX 2016 50 

• 2° Foro Iberoamericano de 
Juventud sobre carencias sociales, 
cultura, emprendimiento y 
juventud 

180 

• Intercambio cultural México-Corea 12 

• Concurso de ensayo “Retos en la  
Implementación de la Nueva 
Agenda Urbana en México” 

3 

• SPAMEX ONLINE. Experto 
Universitario en Gestión de 
Empresas Agroalimentarias 

3200 

 

En noviembre de 2016, se llevó a cabo el Foro 
Iberoamericano de Juventud sobre carencias sociales, 
cultura, emprendimiento y juventud. La iniciativa se llevó a 
cabo en el marco de la alianza del Imjuve con el  Instituto 
Iberoamericano de Movilidad Internacional. Se contó con 
una asistencia de 180 participantes, entre ellos, jóvenes 
miembros de gobierno local, organizaciones sociales, 
funcionarios de instancias locales de juventud, 
investigadores sobre problemáticas relacionadas con la 
juventud y jóvenes con iniciativas locales en países de 
América Latina, además de España y Portugal como países 
invitados, que desarrollan buenas prácticas o 
investigaciones que benefician a las y los jóvenes. 

En el marco del Programa "Líderes Universitarios por una 
Cultura de Paz", la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), 
realizó talleres y réplicas sobre los temas de: líderes 
universitarios por una cultura de paz, cultura de la 
legalidad, prevención de la trata de personas, 
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fortalecimiento de factores de protección en el uso de 
medios electrónicos, seguridad; en la Ciudad de México así 
como en los estados de Morelos y Guerrero 

 

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

A fin de promover la transversalidad de la perspectiva de 
juventud, el Imjuve cuenta con mecanismos de 
coordinación como  el Grupo de Trabajo Interinstitucional.   

El Imjuve forma parte del GIPEA, en 2016 se llevaron a 
cabo cuatro reuniones ordinarias y se crearon grupos de 
trabajo en materia de: indicadores para el monitoreo y 
seguimiento de la ENAPEA, acompañamiento a grupos 
estatales, erradicación del embarazo en menores de 15 
años y para adolescentes indígenas.  

Desde el Imjuve se realizó un seguimiento a las 
actividades legislativas y vinculación con las Comisiones 
de Juventud de la Cámara de Diputados y de Senadores 
para analizar la progresión de las políticas públicas de 
juventud. 

En cuanto al marco legal, el Imjuve en coordinación con la 
Oficina de la Presidencia desarrolló la consulta “Hacia un 
nuevo Pacto de las Juventudes en Iberoamérica” en el 
marco del Mes de la Juventud. 

Asimismo, trabaja de manera constante con el 
Organismos Internacional de Juventud para Iberoamérica 
(OIJ) a fin de promover la ratificación de la Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Se han 
llevado a cabo reuniones con la Consejería Jurídica de la 
Oficina de la Presidencia para promover dicha ratificación. 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Cuadro 13. Indicadores del Objetivo 2 del Projuventud 

 

Nombre Línea base 2012 2013 2014 2015 2016 Meta 2018 

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

20.5% 

(2012) 
20.5% n.a. n.a. n.a. n.d 22.5% 

n.a. = No aplica. 

n.d. = No disponible. 
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Objetivo 4. Fortalecer la plena 
inclusión y no discriminación de las 
y los jóvenes en los procesos de 
desarrollo social y económico 

Un México Incluyente para las y los jóvenes, implica que 
se generen acciones que atiendan y den respuesta a la 
diversidad de características de cada grupo social juvenil y 
se brinde igualdad de oportunidades para su desarrollo.  

Por inclusión se entiende a la capacidad de revertir 
procesos de desigualdad y de acumulación de desventajas 
que derivan en la falta de oportunidades para acceder a 
los recursos sociales, económicos, políticos y culturales y 
con ello participar plenamente en la vida social. 

 

Logros 

El Premio Nacional de la Juventud es el máximo 
reconocimiento que otorga el Gobierno de la República a 
jóvenes de entre 12 y 29 años con trayectorias de 
esfuerzo, superación, creatividad, productividad, iniciativa, 
al igual que determinados actos u obras valiosas o 
relevantes realizados en beneficio de la humanidad, del 
país o de las personas. 

Las distinciones son: logro académico, expresiones 
artísticas y artes populares, compromiso social, 
fortalecimiento a la cultura indígena, protección al 
ambiente, ingenio emprendedor, derechos humanos, 
discapacidad e integración, aportación a la cultura política 
y a la democracia y ciencia y tecnología.   

Las y los galardonados reciben un diploma firmado por el 
Presidente de la República, $150,000.00 así como una 
medalla de oro, un diploma y una roseta. Desde su 
creación, se han entregado 389 galardones a mil 434 
jóvenes de las 32 entidades federativas. 

Durante el ejercicio 2016, el Imjuve organizó el primer 
Curso de Alta Formación en Perspectiva de Juventud y 
Transversalidad en concordancia con el compromiso de 
diseñar, articular y coordinar las políticas públicas 
necesarias para favorecer el desarrollo pleno e integral de 
la población joven. 

El objetivo principal del curso es visibilizar a las y los 
jóvenes mediante la implementación de la perspectiva de 
juventud, así como la formación y fortalecimiento de 
capacidades para funcionarios y operadores de políticas 
públicas. 

Mediante el Comité Técnico Especializado en Información 
de Juventud (CTEIJ), se promueve, genera y actualiza los 
indicadores en materia de juventud. Como ejemplos de los 
más novedosos podemos citar: tasa de desocupación de 
la población joven, el porcentaje de la población joven con 
carencia por acceso a los servicios de salud y el porcentaje 
de la población con ingresos inferiores a la línea de 
bienestar.  

Se trata de un gran esfuerzo interinstitucional en que el 
que participan el Imjuve, el Inegi, el Seminario de 
Investigación en Juventud de la UNAM y más de 20 
dependencias de la APF, organismos internacionales y 
expertos y sociedad civil. 

 

Actividades relevantes 

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

La Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), a 
través del el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz y en coordinación con la SEP, realizaron el 
análisis la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en 
Estudiantes (ENCODE), cuyos datos ofrecen un amplio 
panorama de la situación actual y las variables asociadas, 
como la oportunidad de exposición, las edades de inicio y 
las prevalencias de consumo. La ENCODE se presentó en 
enero y puede ser consultada en la siguiente liga: 
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/investigacion/EN

CODE_DROGAS_2014.pdf 

Con el propósito de realizar acciones que contribuyan a la 
promoción, respeto y garantía de los derechos humanos 
de las y los jóvenes, el Imjuve implementó la categoría “De 
joven a joven por la salud”, pensada para promover el 
intercambio de información oportuna para el ejercicio 
pleno de la protección a la salud y la promoción de los 
derechos a partir de la comunicación entre pares. 

Para fortalecer a las instancias federales, estatales y 
municipales con atribuciones para coordinar, diseña y 
opera funciones en beneficio de la juventud se llevaron a 
cabo tres encuentros a nivel nacional para fortalecer los 
lazos y fortalecer las capacidades de las instancias de 
juventud de todos los niveles. 

La STPS presentó los resultados del Módulo de Trabajo 
Infantil –MTI– 2015, respondiendo a la necesidad de 
impulsar que las dependencias gubernamentales adopten 
medidas específicas para generar indicadores de 
información de interés nacional. 
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El CONAPO implementó el Observatorio de Migración 
Internacional, un dispositivo permanente para el 
seguimiento y análisis de las tendencias, características y 
magnitudes de los fenómenos migratorios, se trata de un 
observatorio de prácticas del ejercicio de los derechos 
juveniles. 

Con el fin de diseñar y ejecutar proyectos de seguimiento 
y monitoreo de la progresividad de los derechos de la 
población joven, el INEE publica de manera periódica el 
sistema de indicadores que monitorean el derecho a la 
educación de calidad. 

Tomando en cuenta la importancia que tiene la 
participación juvenil en la definición de la agenda pública 
así como en el ejercicio, garantía y promoción de los 
derechos juveniles, el Imjuve impulsó la participación de 
una representante mexicana en la reunión de 
consolidación del Pacto Iberoamericano de Juventud en la 
Ciudad de Medellín en Colombia en el marco de la sesión 
del Consejo de la OIJ. 

 

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

La Oficina de la Presidencia organizó un diálogo con 
jóvenes provenientes de diferentes contextos y el 
Presidente de la República, buscando desarrollar pactos 
nacionales de inclusión, convivencia y transparencia entre 
las instituciones y la población joven. 

También, se implementó el Diplomado en Diseño y 
Gestión de Políticas Públicas sobre Juventud, con el fin de 
fortalecer las capacidades de las y los funcionarios 
públicos en materia de enfoque de derechos; actividad 
instrumentada a través del Seminario de Investigación en 
Juventud de la UNAM; entidad encargada de la impartición 
y certificación del diplomado. 

La STPS instaló la Comisión Intersecretarial para la 
prevención y la erradicación del trabajo infantil y la 
protección de adolescentes para armonizar las leyes 
federales y locales que visibilizan a las y los jóvenes como 
un segmento específico de la población con necesidades 
concretas. 

En el mismo sentido, con el fin de reformar y armonizar las 
leyes de juventud con instrumentos internacionales, la 
Secretaría de Gobernación instaló la Comisión de 
Seguimiento de las Observaciones del Comité de la 
Convención de los Derechos del Niño. 

Para desarrollar una gestión interinstitucional e 
intergubernamental para diseñar, implementar y evaluar 
programas y proyectos de juventud, la STPS incorporó el 

Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA). 

 

Estrategia 4.3. Diseñar políticas que articulen el 
periodo juvenil con otros ciclos de vida, para 
visualizar las etapas de manera dinámica 

Con el fin de fomentar y fortalecer la investigación sobre 
jóvenes en universidades públicas y privadas el Imjuve, en 
coordinación con la SEDESOL y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) lanzó la convocatoria del 
Fondo Sectorial de Investigación en Juventud, el Instituto 
destinó una bolsa de dos millones de pesos para dicho 
fondo. 

Para impulsar la capacitación, asesoría e intercambio de 
experiencias entre las dependencias e instituciones de 
gobierno que tienen programas para jóvenes. El Imjuve 
coordina el Comité de Seguimiento al Programa Nacional 
de Juventud, que a la fecha cuenta con 60 integrantes 
federales del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

En el mismo sentido, se implementaron los mecanismos 
de asistencia técnica como el Comité Técnico Asesor de 
las Naciones Unidas para el Imjuve (CTANU). Durante el 
ejercicio 2016 se llevaron a cabo tres sesiones de trabajo 
en las que participaron los puntos focales de juventud del 
Sistema de las Naciones Unidas en México. Se generaron 
infografías especializadas y se contó con la participación 
de expertos temáticos en encuentros y seminarios 
organizados por el Imjuve. 

Con el fin de fortalecer la vinculación de las instancias de 
juventud, estatales y municipales, con instituciones 
públicas, organizaciones sociales y otros actores, el Imjuve 
en coordinación con INAES busca posicionar a la economía 
social como una oportunidad de inclusión laboral y 
productiva para las y los jóvenes, a través de la 
capacitación para que generen proyectos productivos 
como alternativa de desarrollo. 

 

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

Para promover programas de apoyo a las y los jóvenes 
rurales que han emigrado y viven en centros urbanos. El 
Imjuve, destinó un monto total de $700,000.00 en apoyo 
a las actividades de la Semana del Emprendedor, que 
busca fomentar la cultura emprendedora por medio de la 
articulación y vinculación a los emprendedores a los 
programas de apoyo del Imjuve y gobierno federal. 
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Con el fin de promover proyectos de inclusión social para 
jóvenes con discapacidad que los ayude a enfrentar 
situaciones de discriminación y desventaja. La STPS de 
enero a diciembre atendió a 999 jóvenes con 
discapacidad a través de la Red Nacional de Vinculación 
Laboral. Atendiendo en el cuarto trimestre a 362 jóvenes 
con discapacidad. 

A través de un Sub-Grupo de Trabajo Interinstitucional, se 
participó en los trabajos de redacción con el Congreso de 
la Unión, de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes, en donde se logra una 
legislación de aplicación general en toda la República, lo 
que implica la homologación de los rangos de edad, que 
definen la responsabilidad legal de los adolescentes con el 
fin de promover la unificación del rango de edad de 
imputabilidad penal de los menores en todas las entidades 
federativas y fomentar la revisión de la legislación penal 
para mejorar los procesos de procuración de justicia hacia 
las y los jóvenes. 

 

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

Se busca impulsar acciones para que las madres jóvenes 
en condiciones de pobreza amplíen su acceso a derechos 
sociales a través de sedesol Cobertura a madres jóvenes 
mediante el Seguro de Vida para Madres Jefas de Familia. 

El inmujeres llevó a cabo la elaboración de contenidos y la 
producción en línea de la herramienta digital "Familias y 
sexualidades” para promover una educación con enfoque 
de derechos, con atención a los derechos sexuales y el 
respeto a la diversidad juvenil. Se trata de cápsulas 
informativas para la prevención del embarazo en 
adolescentes. Este sitio web se lanzará en 2017 y tiene el 
objetivo de que madres y padres de familia fortalezcan 
sus conocimientos y habilidades sociales para fomentar 
en sus hijos e hijas adolescentes el ejercicio de sus 
derechos humanos en la prevención del embarazo en esa 
etapa de la vida. 

La Procuraduría General de la República (PGR) en 
coordinación con instituciones educativas de nivel 
primaria y secundaria, se realizaron 946 pláticas en 
materia de prevención del delito y del consumo de drogas 
ilícitas, asimismo se impartieron 1 304 conferencias en 
planteles de nivel medio y superior, priorizando aquellas 
regiones donde existe mayor riesgo de vulnerabilidad. Se 
brindaron pláticas informativas a nivel nacional, se destinó 
un total de $160,068.00.  

Para promover el desarrollo local y sostenible mediante el 
impulso a cooperativas juveniles comunitarias para 
potenciar su incorporación al sector productivo, se 
implementó la categoría Joven-es servicio, a través de la 
cual se impulsó el desarrollo de proyectos que promuevan 
la participación social de las y los jóvenes, a través de 
acciones de servicio social comunitario. 

 

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

Para impulsar la creación de centros especializados en 
salud para las y los jóvenes con personal sensible a la 
diversidad juvenil, se llevaron a cabo acciones de 
fortalecimiento de los servicios amigables para 
adolescentes con la dotación de recursos para mobiliario y 
equipo médico. Se contó con 1 653 servicios amigables 
que ofertan un paquete básico de servicios de salud 
sexual y reproductiva. Se llevaron a cabo tres reuniones 
regionales en Campeche, Saltillo, y Querétaro, con la 
participación de profesionales de la salud de 30 entidades 
federativas. 

La segob de 2014 a 2016, se han invertido más de 1,400 
millones de pesos en atención a más de 1 700 000 
adolescentes y jóvenes que viven en los polígonos de 
atención prioritaria del Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para 
fomentar programas de reinserción social y trabajo 
comunitario para jóvenes en reclusión o en conflicto con 
la ley. 

La CDI llevó a cabo el "Taller teórico práctico introducción 
a la medicina indígena" en el museo indígena de la cdi los 
sábados de enero y febrero de 2016.  

La Cámara de Senadores en coordinación con cidac y la 
Embajada de Finlandia en México, organizó la 
presentación del Estudio "Justicia para adolescentes en 
México". También se desarrolló un foro sobre los avances 
en la implementación del nuevo modelo de justicia, en el 
que se presentaron los resultados de un diagnóstico sobre 
el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) impulsó el 
programa de becas ime para mexicanos en el exterior, 
destinando 40 millones de pesos para dicho apoyo. Y se 
desarrolló el Foro para el Empoderamiento de Jóvenes de 
Origen Mexicano en los Estados Unidos de América. 

El Indesol apoyó proyectos de la sociedad civil, las cuales 
enfocan sus acciones a la atención e inclusión integral de 
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las personas con discapacidad con el fin de fomentar 
acciones en los programas sociales que contribuyan a la 
inclusión y al desarrollo de las y los jóvenes con 
discapacidad. El Programa apoyó 25 proyectos que 
realizan actividades de inclusión y atención médica, 
rehabilitación física, atención psicológica, social, familiar y 
cognitiva de personas con discapacidad. 

 

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

Para buscar recuperar espacios públicos y convertirlos en 
ámbitos de diálogo permanente y vinculante entre los 
distintos miembros de la sociedad, el Indesol apoyó 
proyectos de OSC que buscaron la recuperación de 
espacios públicos como medida de inclusión social, 
mediante interacción entre las personas de la comunidad, 
impulsó de actividades culturales, artísticas y deportivas. 
El programa, apoyó ocho proyectos que permitieron 
además de la recuperación de espacios públicos, la 
apertura de espacios de reunión de las y los jóvenes en 
lugares que reconocen como propios, participación de la 
comunidad y mejoraron las condiciones físicas en las que 
se encontraban los espacios públicos.  

Con el fin de impulsar la participación juvenil en sus 
comunidades y espacios públicos para la recuperación de 
la memoria histórica y cultural, la SEP fomenta la lectura y 
escritura en lengua materna. En 2016 se celebró el xvii 

Concurso nacional "Las Narraciones de niñas y niños 
indígenas y migrantes" el cual tiene como objetivo 
impulsar la lectura y escritura en lengua materna así como 
la promoción de saberes propios de la diversidad cultural 
así como la preservación y promoción de las lenguas 
indígenas. 

El INMUJERES entregó más de 82 millones de pesos bajo el 
esquema de donativos a OSC beneficiadas de la décima 
quinta emisión del programa Proequidad, en el que se 
beneficiaron 161 OSC a través del programa Proequidad 
para el desarrollo de proyectos que permitan mejorar las 
condiciones de mujeres y hombres en todo el país. 

Desde el Imjuve se implementó el proyecto denominado 
Programa de Concientización de alto impacto en 
promoción de la salud sexual, reproductiva y prevención 
de la violencia en el estado de Coahuila, en donde 
resultaron beneficiados 500 jóvenes de nivel medio 
superior. Además, con el objetivo que las y los jóvenes 
conocieran los esquemas públicos de salud a los que por 
derecho pueden acceder, el Imjuve generó un programa 
de trabajo en alianza con la Fundación Yo Soy Hidalgo, 
A.C., con el objetivo de sensibilizar e informar a las y los 
jóvenes sobre la importancia de contar con una afiliación a 
los sistemas de salud.  

La SEP diseñó proyectos escolares en el marco de la 
propuesta pedagógica modular de secundaria (primer 
grado), y se rediseñaron contenidos para la segunda 
edición de las guías cuaderno "Exploración del medio 
sociocultural para niñas y niños indígenas y de contexto 
migrante", que cursan 5to y 6to grado de primaria. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Cuadro 14. Indicadores del Objetivo 4 del Projuventud 

 

Nombre Línea base 2012 2013 2014 2015 2016 Meta 2018 

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

(Bienal) 

50.2% 

(2012) 
50.2% n.a. 53.3% n.a. n.d 45.2% 

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

(Quinquenal) 

7.4 

(2010) n.a. n.a. n.a. n.d n.d 8.4 

n.a. = No aplica. 

n.d. = No disponible. 

 
Los indicadores que monitorean el objetivo 4, son: 

4.1. Porcentaje de jóvenes con ingreso inferior a la 
línea de bienestar, 

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

Los indicadores del objetivo 4 tampoco cuentan con 
nueva información. El indicador 4.1 tiene como fuente de 
información a la ENIGH, por tanto podrá calcularse el valor 
2016 en agosto de 2017; en cambio, el indicador 4.2 
tiene como fuente de información a la ENJ, por tanto está 
sujeto al levantamiento de la misma, esperando pueda 
realizarse también en 2017. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
Objetivo 1 Incrementar las oportunidades de las y los jóvenes para acceder a los 

sistemas escolares, productivos y de obtención de vivienda. 
 
Nombre del indicador Índice de Desarrollo Juvenil 

Fuente de información o medio de 
verificación 

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

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Indicadores_ProJuventud.pdf 

Línea base Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 
Meta 2018 

2013 

0.74 0.74 NA 0.75e/ NA 
>0.75 

Nivel alto de 
desarrollo 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

A través de un índice basado en cinco componentes. El índice de 
Desarrollo Juvenil (YDI) toma valores que van de 0 a 1, donde 0 
indica la nula posibilidad de desarrollo del sector juvenil en el país 
en cuestión y 1 la completa posibilidad de desarrollo.  

Índice Quinquenal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 
Educación (Años de escolaridad promedio, Gasto en educación 
como porcentaje del PIB, Tasa de analfabetismo en jóvenes (15 a 
24 años)). 

NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 
Salud y bienestar (Tasa de mortalidad juvenil (15 a 29 años), 
Prevalencia de uso de cannabis, Tasa de embarazo adolescente, 
Prevalencia de VIH (15 a 24 años), prevalencia de uso de tabaco 
(13 a15 años)). 

NA 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 
Empleo (Desocupación en jóvenes (15-24 años), Razón de 
desocupación entre jóvenes y población abierta 
(15 a 24 años)). 

NA 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 
Participación política (Políticas de juventud y representación, 
Educación cívica, Expresar opiniones políticas (15 a 24 años)). NA 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 
Participación cívica (Porcentaje de jóvenes que hacen trabajo 
voluntariado (15 a 24 años), Porcentaje de jóvenes que reportan 
ayudar a un desconocido (15 a 24 años)). 

NA 

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

Nombre del indicador Tasa de desempleo en población joven 

Fuente de información o medio de 
verificación 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI). Datos para el tercer 
trimestre  
Los valores entre paréntesis corresponden al grupo de jóvenes de entre (15 y 
29 años), favor de ver nota al pie 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

 
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Indicadores_ProJuventud.pdf 

Línea base Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 
Meta 2018 

2013 

8.8%  
(8.9%*) 

8.8%  
(8.9%*) 

8.8%  
(8.9%*) 

 
(8.0%*) 

 
(7.1%*) 

7.0%  
(7.4%*) 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

Sumatoria del total de jóvenes (14 a 29 años) económicamente 
activos que actualmente no cuentan con un trabajo/sumatoria del 
total de jóvenes (14 a 29 años) que pertenecen a la población 
económicamente activa (PEA).  *Debido a la reforma 
constitucional publicada el día  17 de Junio de 2014 en el Diario 
Oficial de la Federación en la cual se modifica la edad legal para 
trabajar, el presente indicador modificó su población de medición, 
pasando a ser del rango de entre 14 a 29 años al de 15 a 29. 
Derivado de lo anterior la situación basal para 2013 es de 8.9% 
mientras que la meta se ajustó a 7.4%. 

Tasa 
 

Anual 
 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 
Sumatoria del total de la población juvenil (14 a 29 años) 
económicamente activos, actualmente desocupados y que se 
encuentran en búsqueda de un empleo 

 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 
Sumatoria del total de jóvenes (14 a 29 años) que pertenecen a la 
Población Económicamente Activa (PEA)  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 
Sumatoria del total de la población juvenil (15 a 29 años) 
económicamente activos, actualmente descopados y que se 
encuentran en búsqueda de un empleo 

1,159,011 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 
Sumatoria del total de jóvenes (15 a 29 años) que pertenecen a la 
Población Económicamente Activa (PEA) 16,423,461 

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas. 
*Debido a la reforma constitucional publicada el día  17 de Junio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación en la cual se 
modifica la edad legal para trabajar, el presente indicador modificó su población de medición, pasando a ser del rango de entre 
14 a 29 años al de 15 a 29. Derivado de lo anterior la situación basal para 2013 es de 8.9% mientras que la meta se ajustó a 
7.4%. A partir del año 2015 sólo se reporta el valor para el rango de 15 a 29 años.  
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Objetivo 1 Incrementar las oportunidades de las y los jóvenes para acceder a los 
sistemas escolares, productivos y de obtención de vivienda 

Nombre del indicador Proporción de jóvenes jefes del hogar que cuentan con vivienda propia 

Fuente de información o medio de 
verificación 

Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (INEGI).  
Los valores en paréntesis corresponde al ajuste realizado al cálculo del 
indicador con respecto a lo  publicado en el DOF, por favor revise la nota al 
pie 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Indicadores_ProJuventud.pdf 

Línea base Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 
Meta 2018 

2012 

32.0% 
(31.0%*) NA 32.5% NA ND 39.0% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

[(sumatoria del total de jóvenes de 18 a 29 años que son jefes del 
hogar y cuentan con vivienda propia)/(sumatoria del total de 
jóvenes de 18 a 29 años que son jefes del hogar)] *Tras una 
revisión de la metodología utilizada para el cálculo de dicho 
indicador, se identificó que el nivel base publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de abril,  contempló a población 
menor de 18 años, lo cual sobre estimó dichos niveles. Tras 
ajustar dicho error el nivel base para  es de 31% sin presentar 
cambios en cuanto a la meta 2018. 

Porcentaje Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 
Sumatoria del total de jóvenes de 18 a 29 años que son jefes del 
hogar y cuentan con vivienda propia ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 
Sumatoria del total de jóvenes de 18 a 29 años que son jefes del 
hogar ND 

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas. 
*Tras una revisión de la metodología utilizada para el cálculo de dicho indicador, se identificó que el nivel base publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de abril,  contempló a población menor de 18 años, lo cual sobre estimó dichos niveles. 
Tras ajustar dicho error el nivel base para  es de 31% sin presentar cambios en cuanto a la meta 2018. 
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Objetivo 2 Promover condiciones para que las y los jóvenes tengan un entorno digno a 
través de esquemas de salud, convivencia y seguridad 

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

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Coneval- MSC-ENIGH Base de datos del Análisis y Medición de la Pobreza 
2012, disponible en: 
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%
202012/Programas_y_ BD_2010_y_2012.aspx 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Indicadores_ProJuventud.pdf 

Línea base Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 
Meta 2018 

2012 

25.6% NA 22.5% NA ND 10.1% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

Sumatoria del total de jóvenes, de entre 12 y 29 años sin acceso a 
algún sistema de salud/sumatoria del total de jóvenes de entre 12 
y 29 años. 

Porcentaje Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 
Sumatoria del total de jóvenes, de entre 12 y 29 años sin acceso a 
algún sistema de salud. ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 
Sumatoria del total de jóvenes de entre 12 y 29 años. ND 

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

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

Fuente de información o medio de 
verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
ENVIPE (INEGI).  

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Indicadores_ProJuventud.pdf 

Línea base Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 
Meta 2018 

2012 

31.2% 31.5% 31.8% 30.8% ND 26.0% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

Sumatoria del total de jóvenes (18 a 29 años) que reporta haber 
sufrido al menos una situación de la pregunta 7.2/sumatoria del 
total de jóvenes (18 a 29 años.  
La pregunta utilizada es la 7.2, la cual dice textualmente “en lo que 
va de 2012, ¿usted ha sido sufrido directamente alguna de las 
situaciones expresadas en el apartado B?”,  sumando a  quienes 
reportan haber  sufrido  al  menos  una  de  las  situaciones 
expresadas. **Es importante recordar que la pregunta 7.2 utiliza 
una formulación en pasado, interrogando sobre la prevalencia de 
victimización durante el año previo al levantamiento 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 
Sumatoria del total de jóvenes (18 a 29 años) que reporta haber 
sufrido al menos una situación de la pregunta 7.2 ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 
Sumatoria del total de jóvenes (18 a 29 años.  ND 

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

Nombre del indicador Proporción de efectividad en la progresividad de los derechos de las y los 
jóvenes 

Fuente de información o medio de 
verificación 

Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas ENCUP, 
(SEGOB)* 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Indicadores_ProJuventud.pdf 

Línea base Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 
Meta 2018 

2012 

20.5% NA NA ND NA 22.6% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

A partir de la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas 
Ciudadanas (ENCUP) se consideran las acciones que realizan las 
personas jóvenes en aspectos de actividades cívicas. Se considera 
la pregunta 56 sobre: asistencia a manifestaciones, quejarse ante 
las autoridades, pedir apoyo de alguna asociación civil y 
organizarse con otras personas. 
[(Sumatoria del porcentaje de jóvenes que realizaron actividades 
de organización con otras personas, pedir apoyo de alguna 
asociación civil, quejarse ante las autoridades y asistir a 
manifestaciones)/4] 
Después para cada pregunta/respuesta se debe obtener la 
frecuencia de quienes reportan realizar dicha acción. Se divide las 
frecuencias obtenidas entre el total de jóvenes. Por último se 
suman dichos porcentajes y se procede a dividir entre 4 

Porcentaje Trienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 
Porcentaje de jóvenes que realizaron actividades de organización 
con otras personas, NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 
Porcentaje de jóvenes que reportan  pedir apoyo de alguna 
asociación civil NA 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 
Porcentaje de jóvenes que reportan haber presentado algún tipo 
de queja ante las autoridades NA 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 
Porcentaje de jóvenes que reportó haber asistido a 
manifestaciones NA 

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas. 
* La ENCUP adquirió el estatus de histórica, es decir, ya no se realizará su levantamiento, Las preguntas para el cálculo del 
indicador se incluirán en la próxima Encuesta Nacional de Juventud. 
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Objetivo 4 Fortalecer la plena inclusión y no discriminación de las y los jóvenes en los 
procesos de desarrollo social y económico 

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

Fuente de información o medio de 
verificación 

Coneval- MSC-ENIGH Base de datos del Análisis y Medición de la Pobreza 
2012, disponible en: 
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%
202012/Programas_y_ BD_2010_y_2012.aspx 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Indicadores_ProJuventud.pdf 

Línea base Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 
Meta 2018 

2012 

50.2% NA 53.3% NA ND 45.2% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

Los cálculos correspondientes se realizan a partir de la base de 
datos pública con la cual el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) estima los niveles de 
pobreza de la población Mexicana, misma que es construida a 
partir de los datos del módulo de condiciones socioeconómicas de 
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Esta 
base, asigna variables categóricas, (0-1) por la presencia de 
características de las carencias presentes para cada individuo 
entrevistado. Los criterios de selección para cada categoría 
pueden ser consultados en: 
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n
/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-
2012.aspx 
Como primer paso se filtra la población de entre 12 y 29 años. 
Posteriormente, a partir de la variable que identifica la condición 
de estar debajo de la línea de bienestar, se estima el total de 
jóvenes que no observan ninguna de estas condiciones. Una vez 
estimado este número se produce para posteriormente ser 
divididos entre el total de jóvenes de entre 12 y 29 años. 

Porcentaje Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 
Población de entre 12 y 29 años que se identifica en condición de 
estar debajo de la línea de bienestar ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 
Total de jóvenes de entre 12 y 29 años ND 

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

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

Fuente de información o medio de 
verificación 

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

Dirección electrónica donde puede verificarse 
el valor del indicador http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Indicadores_ProJuventud.pdf 

Línea base Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 
Meta 2018 

2010 

7.4 NA NA ND NA 8.4 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

Promedio ponderado por la escala 1 a 10 que determinó cada uno 
de los entrevistados para la pregunta 17.7.1)+(Promedio 
ponderado por la escala 1 a 10 que determinó cada uno de los 
entrevistados para la pregunta 17.7.2)+(Promedio ponderado por 
la escala 1 a 10 que determinó cada uno de los entrevistados para 
la pregunta 17.7.3) / 3. 
Dentro de la Encuesta Nacional de Juventud 2010 se  filtra la base 
de datos para que únicamente queden disponibles las respuestas a 
la pregunta “17.7: En una escala de calificación de 1 a 10, donde 1 
es nada satisfecho y 10 es muy satisfecho, ¿Qué calificación le das 
a la satisfacción que tienes con…” 17.7.1 (1. Tu situación 
económica?), 17.7.2 (2. tu trabajo? (si trabaja)) y 17.7.3 (3. tus 
estudios?). Después para cada pregunta/respuesta se debe 
obtener la frecuencia de cada valor entre 1 y 10 que asignaron los 
encuestados para estas preguntas. Para ponderar se multiplica el 
valor entre 1 y 10 por su frecuencia; se realiza una sumatoria de 
los valores ponderados y se divide el resultado de ésta entre la 
sumatoria de las frecuencias originales. Con lo anterior se obtienen 
los promedios ponderados para cada una de las preguntas. 
Finalmente se deben sumar los promedios ponderados de las tres 
preguntas y dividirse entre 3. El índice varía en una escala que va 1 
a 10 y su comportamiento es ascendente, es decir, el 10 significa 
satisfacción plena y el uno significa total insatisfacción. 

Índice Quinquenal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 
Calificación promedio que los jóvenes otorgan a su satisfacción 
respecto a su situación económica NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 
Calificación promedio que los jóvenes que trabajan otorgan a su 
satisfacción respecto a su trabajo NA 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 
Calificación promedio que los jóvenes otorgan a su satisfacción 
respecto a sus estudios NA 

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas. 
* La Encuesta Nacional de Juventud tenía previsto realizarse en 2015. Se ha aplazado de manera indefinida su realización. 
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GLOSARIO 
 

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

Beneficiarios directos.  Son aquéllos que participarán directamente en el proyecto, y por consiguiente, se beneficiarán de 
su implementación. Así, las personas que estarán empleadas en el proyecto, que los suplen con materia prima u otros 
bienes y servicios, o que usarán de alguna manera el producto del proyecto se pueden categorizar como beneficiarios 
directos. 

Beneficiarios indirectos. Con frecuencia son, pero no siempre, las personas que viven al interior de la zona de influencia 
del proyecto. Con frecuencia es posible hacer únicamente estimados generales de los beneficiarios indirectos por dos 
razones: (a) es difícil trazar una línea clara de separación entre las personas que se beneficiarán del proyecto y aquéllas 
que viven más allá de la zona de influencia del mismo, pues los límites dependerán de cada persona y del grado de 
necesidad o de la importancia de la producción del proyecto. 

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

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

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

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

Lo juvenil también se construye en relaciones de poder, éstas se definen por condiciones de dominación y subalternidad o 
de centralidad y periferia, donde la relación de desigualdad no implica siempre conflicto, pues también se reconocen 
procesos de complementariedad, rechazo, superposición o negociación. Finalmente, lo juvenil es transitorio, porque los 
tiempos biológicos y sociales del joven en lo individual y en comunidad, integran o expulsan a los sujetos sociales de la 
condición juvenil. En suma, la noción de “condición juvenil” refiere al ser-estar joven, en ese tiempo y lugar para esa 
personas jóvenes y no jóvenes, lo cual resulta en conjuntos identificables por auto y/o heteropercepción de sujetos a los 
que se les denomina “juventudes”. 
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Coinversión Social. Es un instrumento que impulsa la alianza entre gobierno y sociedad civil basada en la 
corresponsabilidad, el respeto a la autonomía y la confianza en beneficio de la población, sumando los recursos 
gubernamentales con los de los actores sociales para realizar proyectos. 

Colectivos juveniles. Espacios alternativos de participación donde la población joven encuentra lugar para reafirmar 
ideologías políticas, posturas sociales o legitimar sus derechos a través de mecanismos de interacción no jerarquizados. 

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

Competencias prosociales. Actos realizados en beneficio de otras personas; son maneras de responder a éstas con 
simpatía, condolencia, cooperación, ayuda, rescate, confortamiento y entrega o generosidad. 

Construye T. Es un programa del Gobierno Mexicano, diseñado e implementado a través de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior (SEMS), en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo objetivo es 
fortalecer las capacidades de la escuela para desarrollar habilidades socioemocionales en las y los estudiantes, y así 
mejorar el ambiente escolar en los planteles del nivel medio superior participantes. 

COP13. Es el máximo órgano de gobierno del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Reúne a los representantes de 
los países parte y actores clave encargados de promover la aplicación del Convenio. Durante la COP 3, cerca de diez mil 
participantes, entre representantes de los países parte, países observadores, organizaciones internacionales y otros 
interesados se reunieron en Cancún, México, para negociar acuerdos y compromisos que den impulso a la conservación y 
uso sustentable de la biodiversidad, así como al cumplimiento del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 
y las Metas de Aichi. 

Crezcamos juntos. Crezcamos Juntos es una iniciativa del Gobierno de la República para impulsar la economía de las 
familias mexicanas y su desarrollo al integrarlas a la formalidad. Al unirte a Crezcamos Juntos te haces formal ante el SAT 
sin pagar impuestos durante tu primer año, y con importantes descuentos durante nueve años más. Además, puedes 
inscribirte a los servicios médicos y de seguridad social del IMSS; comenzar a ahorrar para tener un crédito hipotecario del 
Infonavit; solicitar créditos para tu negocio con Nacional Financiera; tener acceso a créditos al consumo de Infonacot y 
contar con apoyos para que crezcas como emprendedor con el Inadem. 

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

Discapacidad visual. Está relacionada con una deficiencia del sistema de la visión que afecta la agudeza visual, campo 
visual, motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, afectando la capacidad de una persona para ver. Al hablar de 
DV podemos referirnos a la persona que presenta ceguera o baja visión. 

Educación financiera. Según la OCDE, la educación financiera puede definirse como el proceso por el cual los 
consumidores/inversores financieros mejoran su entendimiento de los productos, conceptos y riesgos financieros y, 
mediante información, instrucción y/o asesoramiento objetivos, desarrollan las habilidades y la confianza para llegar a ser 
más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, para realizar elecciones informadas, saber dónde dirigirse en 
caso de requerir ayuda y adoptar otras acciones efectivas para mejorar su bienestar financiero.  

Educal. Distribuye los fondos editoriales del Conaculta, del Subsistema de Preparatoria Abierta de la Secretaría de 
Educación Pública y de una centena de instituciones culturales estatales, universidades, centros de investigación, entre 
otros. 

Entidad Ejecutora. Dependencia o entidad de la APF, estatal o municipal, o cualquier persona moral o fideicomiso, que 
acorde a su objeto o fines y contando con las autorizaciones que la instancia normativa requiera, haya suscrito un 
convenio de adhesión al programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales, que en los términos de su 
acto constitutivo y de las autorizaciones con las que al efecto deba contar, apoye a la obtención de una solución 
habitacional a través de financiamiento y aplique los recursos federales para subsidiar a las beneficiarias o los beneficiarios 
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en términos de estas reglas. Cuando la solución habitacional esté relacionada con programas en los que participe algún 
organismo nacional de vivienda y el financiamiento provenga de alguna entidad financiera, el organismo nacional de 
vivienda respectivo podrá ser considerado como la entidad ejecutora. 

Figuras educativas. Personal al servicio de los programas de educación inicial y básica. 

FORTASEG. Subsidio a los municipios y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función de seguridad pública. 

Inversión social pública en juventud. Es el conjunto de recursos destinados por el Estado para la provisión de bienes y 
servicios para las y los jóvenes en distintos sectores sociales, principalmente en educación, salud, vivienda y previsión. 
Estos gastos no son concebidos como un coste para la economía sino como una serie de inversiones, necesarias a la vez 
para garantizar un crecimiento duradero, fuerte y compartido, y para responder a las nuevas necesidades sociales de la 
juventud. La inversión social pública en juventud se encarga de preparar, prevenir, apoyar y dotar a la población joven, lo 
contrario a las políticas compensatorias. La inversión social en las y los jóvenes puede realizarse bajo cuatro modalidades 
principales que difieren con respecto a la forma en que se benefician de los recursos públicos: inversiones en las que las 
personas jóvenes son la población objetivo y, por lo tanto, los beneficiarios directos (Directa); inversiones que están 
destinadas a una población amplia, de la que los y las jóvenes forman parte (Ampliada); aquellas inversiones que están 
dirigidas a familias, hogares o cualquier elemento con clara repercusión en la población joven (Indirecta); y las inversiones 
sociales que se generan para toda la población y benefician a las personas jóvenes por mejorar su lugar de residencia 
(General o Territorial). 

Norma Oficial Mexicana 206–SCFI/SSA2–2016. Cascos de Seguridad para la Prevención y Atención Inmediata de 
Lesiones en la Cabeza de Motociclistas. 

Perspectiva de juventud. Esta perspectiva se basa en el principio de que las personas jóvenes tienen el derecho a formar 
parte en los programas que afectan, de alguna manera, su vida. Les reconoce como sujetos de derechos, busca 
reconocerlos como agentes de cambio, crea espacios de participación y diálogo intergeneracional; y considera su 
diversidad para cubrir las necesidades particulares de cada grupo específico. 

Perspectiva de género. La perspectiva de género es una mirada analítica que indaga y explica cómo las sociedades 
construyen sus reglas, valores, prácticas, procesos y subjetividad, dándole un nuevo sentido a lo que son las mujeres y los 
hombres, y a las relaciones que se producen entre ambos. Dado este sentido relacional, la perspectiva de género no alude 
exclusivamente a “asuntos de mujeres”, sino a los procesos sociales y culturales que convierten la diferencia sexual en la 
base de la desigualdad de género. 

Mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género supone también el ejercicio de un análisis que contemple 
cómo las construcciones sociales de género se van articulando con el funcionamiento de la economía, la política, la vida 
cotidiana, la ecología, la migración y la subjetividad de las personas. A partir de estos ejercicios analíticos, es posible 
dilucidar por qué medios se pueden replantear los equilibrios de poder entre mujeres y hombres. Resta señalar que un 
principio básico de esta perspectiva es reconocer que las relaciones de género no se dan de forma aislada, sino en 
interrelación con otras variables de diferenciación, como la clase social, la edad, la condición étnica y etaria, la preferencia 
sexual y el credo religioso, entre otras.  

Perspectiva transversal de juventud. El Tercer Informe Iberoamericano de Juventud señala que las políticas de juventud 
requieren transversalidad e integridad, ir más allá de perspectivas sectoriales. Las políticas de juventud deben tomar en 
cuenta la necesidad de desarrollar sus capacidades, movilizarse políticamente, protegerse de riesgos inherentes a la etapa 
en el ciclo de vida y lograr una transición más fluida hacia la autonomía, parcialmente, mediante su inserción en el sector 
laboral. (OIJ, CEPAL, IMJUVE; 2014).2 Pensar en la condición juvenil como algo temporalmente articulado y ver cómo es que 
ésta se enlaza con la infancia, con la llamada “adultez” o incluso con la vejez, nos permite un enfoque complejo de la 
transversalidad, ya que demanda una planeación de largo alcance y de transformaciones mucho más profundas. 

Además, también se puede entender la transversalidad desde tres perspectivas: 1) La transversalidad, desde una 
perspectiva más tradicional, vista como una herramienta de coordinación horizontal que organiza, da prioridad y 

                                                                    
2 CEPAL, OIJ, Imjuve, et al., (2014), Invertir para Transformar- La juventud como protagonista del desarrollo, Disponible en: 

http://www.oij.org/file_upload/publicationsItems/document/20141023131557_25.pdf 
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seguimiento a las acciones y metas de nuestro proyecto. 2) La transversalidad que logra enlazar y articular sectores que, 
aun cuando se encuentran completamente ligados en la realidad, pocas veces se trabajan de manera conjunta en el diseño 
de programas. Así, esta perspectiva de lo transversal busca “hacer hablar” a sectores que, quizás, jamás han tenido razón 
para saber los unos de los otros y que, sin embargo, deberían brindar un enfoque integral y complejo en cuanto a la 
atención de un problema determinado. 3) La transversalidad que se logra al pensar en el proceso de los ciclos de vida de 
los sujetos, donde se logran enlazar los procesos en las distintas etapas de la condición social de las personas. 

PROFOCIE. Es una estrategia de la SEP para apoyar a las Instituciones de Educación Superior (IES) a lograr mejores niveles 
de calidad en sus programas educativos y servicios que ofrecen 

Programa Escuela Segura. El Programa apunta a que la escuela contribuya a la cohesión y la integración social de las 
comunidades escolares, mediante el desarrollo de una cultura de paz. Dicha cultura de paz constituye un criterio que 
orienta el desarrollo de las competencias ciudadanas y es congruente con los criterios establecidos en el Artículo Tercero 
Constitucional y la Ley General de Educación en el sentido de que la educación debe contribuir a la convivencia pacífica. 

Puntos México Conectado. Punto México Conectado es una red nacional de centros comunitarios de capacitación y 
educación digital que se compone de 32 Puntos, uno en cada estado de la República, en los cuales cualquier persona puede 
conectarse con las nuevas tecnologías de la información, aprender a utilizarlas, desarrollar su creatividad y emprender 
proyectos innovadores. 

Radio Educación. Radiodifusora de servicio público, con carácter cultural y educativo. 

Reto "Todos con el mismo chip". Estrategia coordinada por la SCT en la que se busca involucrar a las y los jóvenes en la 
solución innovadora de problemáticas actuales, mediante el uso de los puntos México Conectado. 

Sistema Educativo Nacional. El sistema está compuesto por los tipos: básico, medio superior y superior, en las 
modalidades escolar, no escolarizada y mixta. La educación de tipo básico está compuesta por los niveles preescolar, 
primaria y secundaria. El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, así como los demás niveles equivalentes a 
éste, y la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. El tipo superior es el que se imparte 
después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el 
doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura, como los estudios de Técnico 
Superior Universitario. Comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades. 

Sistema Nacional de Fomento Musical. Institución encargada de promover el desarrollo integral de niños y jóvenes a 
través del quehacer musical. 

The Trust Foundation. Entidad afiliada a la Organización de los Estados Americanos que tiene como misión proporcionar 
fondos para una amplia gama de clubes, organizaciones benéficas y grupos comunitarios en campos tan diversos como el 
deporte, las artes, la cultura, la salud y la educación 

UNEME-CAPA. Centros de Atención Primaria en Adicciones 

Universidades Interculturales. Proyectos educativos estratégicos que han sido impulsados por la Coordinación General 
de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Un propósito es explorar modalidades de 
atención educativa pertinente para jóvenes que aspiren a cursar el nivel de educación superior, tanto de origen indígena 
como de otros sectores sociales, interesados en impulsar fundamentalmente el desarrollo de los pueblos y comunidades 
indígenas y en aplicar los conocimientos  construidos a contextos diversos. 

Universidades Tecnológicas y politécnicas. Instaladas en el país hace 25 años, estas instituciones siguen un modelo 
francés denominado U-Dual, el cual combina la formación académica con un contacto permanente con el mercado laboral 
y los empleadores. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

AC: Asociación Civil  

AFSEDF: Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal  

ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

CDB: Convenio de Diversidad Biológica 

CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

CEMI: Centros de Educación Comunitaria del Medio Indígena  

CENSIDA: Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH y el SIDA 

CIJ: Centros de Integración Juvenil  

CNBES: Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior  

CNS: Comisión Nacional de Seguridad  

COESPO: Consejos Estatales de Población  

CONADIC: Comisión Nacional contra las Adicciones 

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

CONAFE: Comisión Nacional de Fomento Educativo 

CONALEP: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

CONAPO: Consejo Nacional de Población 

CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  

CONATRIB: Comisión Nacional de Tribunales  

CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  

CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y  Certificación de Competencias Laborales  

CONSAR: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro  

CONSEPP: Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de juventud.  

CTANU: Comité Técnico Asesor de las Naciones Unidas para el Imjuve  

CTE: Consejo Técnico Escolar 

CTEIJ: Comité Técnico Especializado en Información de Juventud  

CULTURA: Secretaría de Cultura 

DGAIR: Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación  

DGCES: Dirección General de Calidad y Educación en Salud 

DGECyTM: Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 

DGEI: Dirección General de Educación Indígena 

DGESPE: Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación  



 
 

 

 

 

 

56 

DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

ENAH. Escuela Nacional de Antropología e Historia 

ENADID: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

ENCODE: Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Estudiantes  

ENIGH: Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 

FNE: Fondo Nacional Emprendedor 

FONART: Fondo Nacional para el Fomento  de las Artesanías  

FONCA: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

GAIA: Grupo de Atención Integral a la Adolescencia  

GIPEA: Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescente  

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana  

IME: Instituto de los Mexicanos en el Exterior. 

Imjuve: Instituto Mexicano de la Juventud;  

INADEM: Instituto Nacional del Emprendedor 

INAES: Instituto Nacional de Economía Social 

INAH. Instituto Nacional de Antropología e Historia 

INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas  

INBA: Instituto Nacional de Bellas Artes 

INDESOL: Instituto Nacional de Desarrollo Social 

INE: Instituto Nacional Electoral 

INEA: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

INEE: Instituto Nacional para la Evaluación Educativa 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

INM: Instituto Nacional de Migración  

INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres   

INSP: Instituto Nacional de Salud Pública   

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

ITS: Infecciones de Transmisión Sexual 

MEVyT: Modelo Educación para la Vida y el Trabajo 

OIJ: Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica  

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil 

PAAEI: Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas  
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PAEI: Programa de Apoyo a la Educación Indígena  

PCS: Programa de Coinversión Social 

PEC: Programa Especial de Certificación. 

PET: Programa de Empleo Temporal 

PGR: Procuraduría General de la República  

PIEE: Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa  

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PROFOCIE: Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas  

PROSPERA: Programa de Inclusión Social  

Salud: Secretaría de Salud 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

SECTUR: Secretaría de Turismo  

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 

SEMARNAT: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  

SENSP: Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública   

SEP: Secretaria de Educación Pública.  

SESNSP: Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública  

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

SIJ UNAM: Seminario de Investigación de Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México  

SIPINNA: Sistema para Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

SNFM: Sistema Nacional de Fomento Musical 

SPPS: Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores  

STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

TIC: Tecnologías de Información y Comunicación 

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas  

UPN: Universidad Pedagógica Nacional   

 

 

 




