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Matriz de Indicadores para Resultados 2015 

Subsidios a Programas para Jóvenes 

 
 

 

PROPÓSITO 

Contribuir a construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de 

los derechos de todas las personas mediante la coordinación de los actores sociales en políticas o acciones para consolidar la incorporación 

equitativa de las personas jóvenes en los procesos de desarrollo 

 Los actores sociales se coordinan mediante políticas o acciones para consolidar la incorporación equitativa de las 

personas jóvenes en los procesos de desarrollo 

 

 

COMPONENTE 1 

 Coordinación con la Administración 

Pública Federal 

ACTIVIDAD 1 

Convocatoria a reuniones de trabajo del 

Grupo de Trabajo Interinstitucional del 

IMJUVE y del Comité de Seguimiento 

al Pro-Juventud 2014-2018 

FIN 

ACTIVIDAD 2 

Emisión de convocatorias a estados 

y municipios por parte del IMJUVE 

COMPONENTE 2 

 Coordinación con estados y 

municipios 

 Emisión de la convocatoria Joven-

es Servicio 

 

 Inscripción al Diplomado en 

Políticas Públicas de Juventud 

ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 

 Coordinación con instituciones de 

educación 
Formación técnica de instancias 

estatales, municipales y de la APF 

COMPONENTE 3 COMPONENTE 4 
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Resumen Narrativo 

Indicadores 

Medio de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia de 
Medición 

FIN 

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

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

[(Promedio ponderado por la 
escala 1 a 10 que determinó 
cada uno de los entrevistados 
para la pregunta 
17.7.1)+(Promedio ponderado 
por la escala 1 a 10 que 
determinó cada uno de los 
entrevistados para la pregunta 
17.7.2)+(Promedio ponderado 
por la escala 1 a 10 que 
determinó cada uno de los 
entrevistados para la pregunta 
17.7.3) / 3] 

Quinquenal  

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

PROPÓSITO 

Los actores sociales se 
coordinan mediante 
políticas o acciones para 
consolidar la incorporación 
equitativa de las personas 
jóvenes en los procesos de 
desarrollo 

Porcentaje de 
dependencias de 
la APF con las 
que el IMJUVE 
tiene convenios 
de colaboración 

[(Dependencias de la APF con un 
convenio de colaboración con el 
IMJUVE y que forman parte del 
Comité de Seguimiento al 
PROJUVENTUD 2014-
2018)/(Dependencias de la APF 
que forman parte del Comité de 
Seguimiento al PROJUVENTUD 
2014-2018)]*100 

Anual 

Dependencias de la APF que forman parte 
del Comité de Seguimiento al 
PROJUVENTUD 2014-2018:Actas de 
sesiones del Comité de Seguimiento al 
PROJUVENTUD 2014-2018 y sitio web del 
IMJUVE; Dependencias de la APF con un 
convenio de colaboración con el IMJUVE y 
que forman parte del Comité de 
Seguimiento al PROJUVENTUD 2014-
201:Actas de sesiones del Comité de 
Seguimiento al PROJUVENTUD 2014-2018 
y sitio web del IMJUVE 

Los proyectos de los 
convenios previamente 
firmados se implementan 
conforme a lo planeado. 
Los procesos electorales en 
estados y municipios se 
desarrollan conforme a lo 
planeado. Los estados y 
municipios utilizan y 
pueden comprobar el gasto 
de los recursos en los fines 
convenidos 
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Porcentaje de 
estados con los 
que el IMJUVE 
tiene convenios 
de colaboración 

[(Instancias estatales de 
juventud con un convenio de 
colaboración con el 
IMJUVE)/(total de Instancias 
estatales de juventud)]*100 

Anual Instancias estatales de juventud con un 
convenio de colaboración con el IMJUVE: 
Sitio web del IMJUVE; Total de Instancias 
estatales de juventud: INEGI 

Porcentaje de 
municipios con 
los que el 
IMJUVE tiene 
convenios de 
colaboración 

[(Instancias municipales de 
juventud con un convenio de 
colaboración con el 
IMJUVE)/(total de municipios del 
país)]*100 

Anual Total de municipios del país: INEGI; 
Instancias municipales de juventud con un 
convenio de colaboración con el IMJUVE: 
Sitio web del IMJUVE 
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Porcentaje de 
convenios de 
colaboración con 
instituciones 
educativas 
apoyadas 

(número de convenios de 
colaboración con instituciones 
educativas)/(número solicitudes 
de convenios de colaboración 
con instituciones 
educativas)*100 

Anual Número de convenios con instituciones 
educativas: Sitio web del IMJUVE; Número 
de instituciones educativas que solicitaron 
firmar un convenio: Sitio web del IMJUVE 

COMPONENTE 1 

Coordinación con la 
Administración Pública 
Federal 

Número de 
propuestas de 
acuerdo de 
coordinación del 
Grupo de Trabajo 
Interinstitucional 
del IMJUVE 

Sumatoria del número de 
propuestas de acuerdo del 
Grupo de Trabajo 
Interinstitucional del IMJUVE 
realizados con diversas 
dependencias de la APF 

Semestral Número de propuestas de acuerdo del 
Grupo de Trabajo Interinstitucional del 
IMJUVE: Registros Administrativos de la 
Dirección de Coordinación Sectorial y 
Regional del IMJUVE 

Las diversas dependencias 
de gobierno con las que se 
realizan los convenios 
cumplen con lo pactado 

Número de Líneas 
de Acción del Pro-
Juventud 2014-
2018 con al menos 
una actividad 
alineada a su 
cumplimento por 
parte de las 
dependencias de la 
APF 

Sumatoria de Líneas de 
Acción con al menos una 
actividad alineada a su 
cumplimento por parte de las 
dependencias de la APF 

Semestral Número de Líneas de Acción del Pro-
Juventud 2014-2018 con al menos una 
actividad alineada a su cumplimento por 
parte de las dependencias de la APF: 
Registros Administrativos de la Dirección 
de Investigación y Estudios sobre Juventud 
del IMJUVE 

COMPONENTE 2 

Coordinación con estados 
y municipios 

Porcentaje de 
proyectos estatales 
de impulso a la 
juventud apoyados 

[(Número de solicitudes 
presentadas por los estados a 
las convocatorias de Mi 
Primer Vivienda, Vivienda 
para Jóvenes, Emprendedores 
Juveniles, Red Nacional de 
Programas de Radio y TV, 
Centros Poder Joven y 
Proyectos Locales Juveniles 

Anual 

Número de solicitudes de estados 
apoyadas por las convocatorias de Mi 
Primer Vivienda, Vivienda para Jóvenes, 
Emprendedores Juveniles, Red Nacional de 
Programas de Radio y TV, Centros Poder 
Joven y Proyectos Locales Juveniles: 
Registros Administrativos de la Dirección 
de Bienestar y Estímulos a la Juventud del 
IMJUVE. Registros Administrativos de la 

Las instancias estatales y 
municipales de la juventud 
reciben los recursos 
económicos y los destinan 
para los fines planeados. 
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apoyadas)/(Número de 
solicitudes presentadas por 
los estados a las 
convocatorias de Mi Primer 
Vivienda, Vivienda para 
Jóvenes, Emprendedores 
Juveniles, Red Nacional de 
Programas de Radio y TV, 
Centros Poder Joven y 
Proyectos Locales Juveniles 
presentadas)]*100 

Dirección de Coordinación Sectorial y 
Regional del IMJUVE. Registros 
Administrativos de la Dirección de 
Comunicación Social del IMJUVE; Número 
de solicitudes de estados postuladas a las 
convocatorias de Mi Primer Vivienda, 
Vivienda para Jóvenes, Emprendedores 
Juveniles, Red Nacional de Programas de 
Radio y TV, Centros Poder Joven y 
Proyectos Locales Juveniles: Registros 
Administrativos de la Dirección de 
Bienestar y Estímulos a la Juventud del 
IMJUVE. Registros Administrativos de la 
Dirección de Coordinación Sectorial y 
Regional del IMJUVE. Registros 
Administrativos de la Dirección de 
Comunicación Social del IMJUVE 

Porcentaje de 
proyectos 
municipales de 
impulso a la 
juventud apoyados 

[(Número de solicitudes 
presentadas por municipios a 
las convocatorias de Mi 
Primer Vivienda, Vivienda 
para Jóvenes, Emprendedores 
Juveniles, Red Nacional de 
Programas de Radio y TV, 
Centros Poder Joven y 
Proyectos Locales Juveniles 
apoyadas)/(Número de 
solicitudes presentadas por 
municipios a las convocatorias 
de Mi Primer Vivienda, 
Vivienda para Jóvenes, 
Emprendedores Juveniles, 
Red Nacional de Programas 
de Radio y TV, Centros Poder 
Joven y Proyectos Locales 
Juveniles presentadas)]*100 

Anual 

Número de solicitudes de municipios 
postuladas a las convocatorias de Mi 
Primer Vivienda, Vivienda para Jóvenes, 
Emprendedores Juveniles, Red Nacional de 
Programas de Radio y TV, Centros Poder 
Joven y Proyectos Locales Juveniles: 
Registros Administrativos de la Dirección 
de Bienestar y Estímulos a la Juventud del 
IMJUVE. Registros Administrativos de la 
Dirección de Coordinación Sectorial y 
Regional del IMJUVE. Registros 
Administrativos de la Dirección de 
Comunicación Social del IMJUVE; Número 
de solicitudes de municipios apoyadas por 
las convocatorias de Mi Primer Vivienda, 
Vivienda para Jóvenes, Emprendedores 
Juveniles, Red Nacional de Programas de 
Radio y TV, Centros Poder Joven y 
Proyectos Locales Juveniles: Registros 
Administrativos de la Dirección de 
Bienestar y Estímulos a la Juventud del 
IMJUVE. Registros Administrativos de la 
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Dirección de Coordinación Sectorial y 
Regional del IMJUVE. Registros 
Administrativos de la Dirección de 
Comunicación Social del IMJUVE 

COMPONENTE 3 

Coordinación con 
instituciones de educación
   

Número de 
instituciones de 
educación 
apoyadas en la 
categoría Joven-es 
Servicio 

Sumatoria del el número de 
instituciones de educación 
apoyadas por la categoría 
Joven-es Servicio 

Anual 

Número de instituciones de educación 
apoyadas en la categoría Joven-es Servicio: 
Registros Administrativos de la Dirección 
de Coordinación Sectorial y Regional del 
IMJUVE 

Las instituciones de 
educación que son 
seleccionadas por el comité 
dictaminador cumplen con 
todos los requisitos para la 
firma del convenio de 
colaboración 

COMPONENTE 4 

Formación técnica de 
instancias estatales, 
municipales y de la APF 

Número de 
dependencias 
estatales, 
municipales y de la 
APF que reciben 
capacitación en 
políticas públicas de 
juventud 

Sumatoria del número 
instancias estatales o 
municipales de juventud, así 
como a alguna dependencia 
de la APF diferentes que 
tienen entre sus funcionarios 
un alumno del Diplomado en 
Políticas Públicas de Juventud 

Anual 

Número de dependencias estatales, 
municipales y de la APF que reciben 
capacitación en políticas públicas de 
juventud: Registros Administrativos de la 
Dirección de Investigación y Estudios sobre 
Juventud del IMJUVE 

Los contenidos del 
Diplomado son 
incorporados a su ámbito 
de trabajo por los 
funcionarios públicos 

ACTIVIDAD 1 
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Convocatoria a reuniones 
de trabajo del Grupo de 
Trabajo Interinstitucional 
del IMJUVE y del Comité 
de Seguimiento al Pro-
Juventud 2014-2018 
 
 
 

 

Porcentaje de 
sesiones del Comité 
de Seguimiento al 
Pro-Juventud 2014-
2018 realizadas 
respecto de las 
planeadas 

(Sesiones del Comité de 
Seguimiento al Pro-Juventud 
2014-2018 celebradas / 
Sesiones del Comité de 
Seguimiento al Pro-Juventud 
2014-2018 planeadas)*100 

Semestral Sesiones del Comité de Seguimiento al 
Pro-Juventud 2014-2018 celebradas: 
Registros Administrativos de la Dirección 
de Investigación y Estudios sobre Juventud 
del IMJUVE; Sesiones del Comité de 
Seguimiento al Pro-Juventud 2014-2018 
planeadas: registros Administrativos de la 
Dirección de Investigación y Estudios sobre 
Juventud del IMJUVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades en la APF se 
desarrollan con normalidad 

Porcentaje de 
asistencia a las 
sesiones del Comité 
de Seguimiento al 
Seguimiento al Pro-
Juventud 2014-
2018 

( Número de invitados que 
asistieron a la sesión del 
Comité de Seguimiento al 
Seguimiento al Pro-Juventud 
2014-2018 / Número de 
invitados a la sesión del 
Comité de Seguimiento al 
Seguimiento al Pro-Juventud 
2014-2018)*100 

Semestral Número de invitados que asistieron a la 
sesión del Comité de Seguimiento al 
Seguimiento al Pro-Juventud 2014-
2018:Registros Administrativos de la 
Dirección de Investigación y Estudios sobre 
Juventud del IMJUVE; Número de 
invitados a la sesión del Comité de 
Seguimiento al Seguimiento al Pro-
Juventud 2014-2018:Registros 
Administrativos de la Dirección de 
Investigación y Estudios sobre Juventud 
del IMJUVE 

Número de 
reuniones del 
Grupo de Trabajo 
Interinstitucional 
del IMJUVE 

Sumatoria del número de 
reuniones del Grupo de 
Trabajo Interinstitucional del 
IMJUVE realizadas 

Trimestral Número de reuniones del Grupo de 
Trabajo Interinstitucional del IMJUVE: 
Registros Administrativos de la Dirección 
de Coordinación Sectorial y Regional del 
IMJUVE 

ACTIVIDAD 2 

Emisión de convocatorias a 
estados y municipios por 
parte del IMJUVE 

Número de 
convocatorias 
emitidas por el 
IMJUVE 

Sumatoria de las 
convocatorias publicadas 

Anual 

Número de convocatorias emitidas por el 
IMJUVE: Registros Administrativos de la 
Dirección de Coordinación Sectorial y 
Regional. Registros Administrativos de la 
Dirección de Comunicación Social. 
Registros Administrativos de la Dirección 
de Bienestar y Estímulos a la Juventud 

Hay interés por parte de los 
gobiernos estatales y 
municipales en postular 
proyectos de coinversión a 
las convocatorias del 
IMJUVE. 
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ACTIVIDAD 3 

Emisión de la convocatoria 
Joven-es Servicio 

Número de canales 
de difusión 
utilizados para la 
publicidad de la 
convocatoria Joven-
es Servicio 

Sumatoria de medios de 
difusión diferentes utilizados 
para la publicidad de la 
convocatoria Joven-es 
Servicio 

Anual 

Número de canales de difusión utilizados 
para la publicidad de la convocatoria 
Joven-es Servicio: Registros 
Administrativos de la Dirección de 
Coordinación Sectorial y Regional del 
IMJUVE 

Hay interés por parte de 
instituciones educativas en 
participar 

ACTIVIDAD 4 

Inscripción al Diplomado 
en Políticas Públicas de 
Juventud 

Porcentaje de 
personas aceptadas 
en el Diplomado en 
Políticas Públicas de 
Juventud 

(Número de personas 
aceptadas en el Diplomado en 
Políticas Públicas de Juventud 
/ Número de personas que 
solicitaron su ingreso al 
Diplomado en Políticas 
Públicas de Juventud) *100 

Anual 

Número de personas aceptadas en el 
Diplomado en Políticas Públicas de 
Juventud: Registros Administrativos de la 
Dirección de Investigación y Estudios sobre 
Juventud; Número de personas que 
solicitaron su ingreso al Diplomado en 
Políticas Públicas de Juventud: Registros 
Administrativos de la Dirección de 
Investigación y Estudios sobre Juventud 

Hay interés por parte de los 
funcionarios públicos en 
cursar el diplomado 

 
Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2015 


