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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 

La pluralidad de la sociedad mexicana, la 
heterogeneidad de las y los jóvenes, la complejidad de 
las demandas y propuestas ciudadanas, reclaman 
caminos más creativos, diversos e incluyentes para la 
toma de decisiones y la solución de problemas públicos.  

La política y el gobierno tienen como propósito crear 
oportunidades y condiciones para garantizar el ejercicio 
de los derechos y de la ciudadanía de todas las 
personas, el desarrollo de sus potencialidades y su 
aporte al desarrollo nacional. Para ello el Programa 
Nacional de Juventud (Projuventud) 2014-2018 define 
como concepto rector, la participación de las y los 
jóvenes en todas las acciones que les competen. La 
participación busca reconocer la capacidad de acción y 
propuesta de las y los jóvenes, tanto en lo individual 
como mediante organizaciones, legalmente constituidas 
o no. Con esta orientación, el Projuventud contempla la 
participación juvenil como elemento activo y detonador, 
y no solo ve a la población joven como sujetos 
receptores de las acciones a desarrollar. En la base de 
este programa está la perspectiva de los jóvenes como 
actores estratégicos y reconocimiento a su capacidad 
de agencia. 

Aunado a ello, en la meta 2 del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), 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 
(PSDS), 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 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: 

Tres ejes transversales: transparencia, derechos 
humanos y género 

 

Cuatro ejes rectores: prosperidad, bienestar, 
participación e inclusión 

28 estrategias 

279 líneas de acción  

Ocho indicadores  

 

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 2017, dicho Comité cuenta 
con 60 miembros permanentes, integrados por 
instituciones de los tres poderes federales legislativo, 
ejecutivo y judicial.  

En lo que corresponde a las sesiones del Comité, durante 
el ejercicio 2017 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 de acción del Projuventud 2014-
2018. Y durante todo el periodo de ejecución (2014-
2017) se llevaron a cabo siete sesiones de trabajo en el 
marco de este Comité. 

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 política nacional 
de juventud, coordinó la integración del Informe de 
Avances 2017 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, el perfil de los beneficiarios, la cobertura 
de las acciones, así como los retos y los alcances 
identificados por las entidades que forman parte del 
Comité y que por tanto son artífices de la política 
nacional de juventud.  
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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 7 de 
diciembre de 2017. 

c) Se recibieron reportes de 43 de los 60 integrantes 
del Comité de Seguimiento al Projuventud. 
Asimismo el Imjuve desarrolló durante el ejercicio 
2017, 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 con 279 líneas de acción repartidas entre 
sus cuatro objetivos: bienestar, prosperidad, 
participación e inclusión. En este tenor, para el 
ejercicio 2017 se contó con una cobertura del 
98.5% del total de las líneas de acción. 

Gráfico 1. Cobertura por  líneas de acción del 
Projuventud 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Avances y Resultados 
2017 del Projuventud  

e) En lo que respecta al análisis de cobertura a nivel 
de las 28 estrategias, el total de las estrategias y 
los objetivos reportan acciones.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en la matriz de cobertura del Informe 
de Logros 2017 del Projuventud. 

f) En lo que respecta a las líneas de acción que no 
registran reporte, se identifican las relacionadas con 
la atención a la población joven en situación de calle.  

 

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 2017 
abona al objetivo 4 del 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”. 

 

Incorporación de la perspectiva transversal 
de juventud en la Administración Pública 
Federal 

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 actuar institucional.  

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 Projuventud 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 cual se 
“piensa” a dicha población desde las acciones públicas. 

Con la finalidad de analizar el nivel de incorporación de la 
perspectiva transversal de juventud en el actuar 
institucional de las entidades que forman parte del 
Comité de Seguimiento al Projuventud, se elaboró una 
batería con diez ítems cuyos resultados arrojan el 
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siguiente diagnóstico (cabe destacar que se contó con 
respuestas de 321 de las 60 entidades que integran el 
Comité de Seguimiento): 

1. Las entidades reportaron que el 96.8% de las 
intervenciones promueven directamente o 
indirectamente al menos un derecho de la juventud. 

2. El 93.7% de las acciones reportadas identifican a la 
población joven como beneficiarios. 

3. El 25% de los objetivos específicos de las acciones 
reportadas por las instituciones identifican de 
manera específica a los distintos grupos juveniles 
diferenciándolos por su condición social, 
económica, género, etnia, cultura, etcétera. 

4. De acuerdo a las acciones reportadas solo el 65.6% 
están orientados a fortalecer las capacidades de las 
y los agentes de juventud para promover y 
fortalecer el ejercicio de los derechos de los y las 
jóvenes. 

5. El 31.2% de las acciones reportadas para este 
informe consideran la participación de los grupos 
juveniles involucrados en el diseño, la 
implementación, el seguimiento y la evaluación de 
las acciones. 

6. Es importante destacar que un 78.2% de las 
actividades que se reportaron involucra la 
articulación de esfuerzos y de recursos de distintas 
entidades de la APF. 

7. El 50% de las actividades reportadas por las 
instituciones implican la articulación y el trabajo 
integrado de OSC (Organizaciones de la Sociedad 
Civil) grupos juveniles y colectivos, conjuntamente 
con las entidades de la APF. 

8. El 59.3% señala que existe por lo menos un 
indicador que permita conocer cómo se están 
implementan y logran los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de 
Desarrollo Social u otro. 

9. En lo que corresponde al proceso de planeación o 
diseño solo el 29% afirmó que las entidades 
reportaron las acciones que consultaron a los 
diferentes grupos de jóvenes, considerando la 
diversidad (social, económica, género, étnica, 
identidad cultural, identidad regional, etcétera). 

10. Cabe mencionar que un 59.4% de las instituciones 
que completaron el formulario cuenta con 
información desagregada que permita conocer el 
número de beneficiarios de la intervención que son 
jóvenes. 

 

                                                                    
1 Cabe destacar que si bien se recibieron reportes de 43 de los 60 
integrantes del Comité de Seguimiento al Projuventud, únicamente 32 
respondieron el formulario sobre transversalidad.  

Identificación de alcances y retos de la 
Política Nacional de Juventud  

Considerando los cuatro años de implementación del 
Projuventud y a fin de complementar el análisis sobre los 
avances y las acciones implementadas al nivel de las 
líneas de acción que lo integran, en el presente informe se 
adiciona un apartado que tiene por objetivo la 
identificación por parte de las entidades que integran el 
Comité de Seguimiento, sobre los alcances y los retos 
que a lo largo de este periodo de implementación han 
enfrentado.  

A continuación se presenta un resumen con los 
principales resultados: 

● Sobre la relevancia de implementar acciones de 
política pública dirigidas a las y los jóvenes, la 
mayoría de las instituciones concuerdan que en 
México las y los jóvenes son un sector poblacional 
prioritario, debido a diversas condiciones 
socioeconómicas y culturales que persisten en la 
actualidad (desempleo, discriminación, participación, 
educación, etc.) generen vulnerabilidad social.  

● Instituciones como la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED, el Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP), y el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), consideran relevante atender las 
especificidades de las poblaciones para comprender 
y erradicar los factores de riesgo como el embarazo 
en la adolescencia, el consumo de drogas, la 
discriminación o la falta de empleo. 

● En lo que corresponde al tipo de acciones 
implementadas, cada institución de acuerdo a su 
misión y objetivos, desarrollan acciones como: 
programas, convocatorias o actividades preventivas. 
Por mencionar algunas la Secretaría de Cultura, 
fomenta el desarrollo de las y los jóvenes por medio 
de las artes, por esta razón promueve la Orquesta 
Escuela Juvenil Carlos Chávez, o la Convocatoria de 
Jóvenes Creadores, para otorgar apoyos a la 
creación por parte del Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes (FONCA), también crea plataformas 
electrónicas específicas para jóvenes como 
Mechacreativa. 

● En lo que se refiere a la identificación de retos, el 
contar con padrones de beneficiarios que den cuenta 
del número de jóvenes alcanzados por las acciones, 
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es una de las áreas de oportunidad identificadas 
por las entidades que integran el Comité de 
Seguimiento. 

● De igual forma, la identificación del presupuesto 
asignado a la población joven se identifica como 
otro de los retos, ya que el presupuesto se dispersa 
de manera general de acuerdo a la institución, 
programa o convocatoria.  

● Sobre el nivel de involucramiento de las y los 
jóvenes en las acciones impulsadas por las 
entidades, los jóvenes que participan en las 
convocatorias o programas pueden ser 
beneficiarios directos o indirectos, regularmente 
participan en encuestas de evaluación y 
retroalimentación. También forman parte de 
comités de acuerdo a la acción realizada en el año, 
un ejemplo citado por la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) son los 
comités de Contraloría Social como mecanismo de 
participación ciudadana. Sin embargo, en las 
respuestas no se identifican menciones en las que 
las y los jóvenes participen en el diseño de las 
actividades o programas o que se les consulte a fin 
de identificar sus necesidades como un proceso 
previo al diseño, y como parte del circuito completo 
de generación de políticas públicas o programas 
presupuestarios. 

● Como principales logros asociados a la 
implementación del Projuventud, las reportantes 
identifican la generación de un diagnóstico de las 
diferentes acciones que llevan a cabo las diversas 
instituciones de la APF en favor de los jóvenes, lo 
que permite conocer cuáles necesidades son 
cubiertas y de qué manera, y en cuáles aún falta 
desarrollar acciones. También permite, a partir de 
las acciones de las diferentes instituciones, crear 
sinergias que permitan optimizar la oferta de 
actividades para los jóvenes, así como los recursos 
invertidos. 

● En lo que respecta a los principales desafíos de 
acuerdo a los resultados de sus actividades 
reportan que: la participación de las y los jóvenes, 
tanto el reconocimiento de éstos como sujetos de 
derechos, pueden lograr el fortalecimiento de las 
capacidades de las y los jóvenes, con la ayuda de 
las acciones de la APF. 

● Una de las preguntas del cuestionario de 
identificación de alcances y retos, tuvo por objetivo 
la identificación de las políticas o intervenciones 
públicas dirigidas a los jóvenes, implementadas 
durante el actual sexenio y que consideraran 

relevantes, al respecto se hizo mención del Programa 
Nacional de Becas, porque con éste se apoya a la 
población que tiene un alto potencial y dificultades 
económicas para continuar con sus estudios; Crédito 
Joven, porque permite respaldar a jóvenes que no 
cuentan con historial crediticio y desean acceder a 
los servicios de financiamiento. 

 
● En lo que atañe a las lecciones aprendidas, las 

instituciones reportan que es importante:  
-Contar con presupuesto asignado para los 
diferentes proyectos, ya que esto ayudará a tener 
transparencia en la creación de programas y su 
reporte ante la APF. 
-El trabajo de coordinación entre instituciones de la 
APF; y la vinculación con organizaciones de la 
sociedad civil y del sector empresarial, es esencial 
para ampliar la cobertura de las acciones. 
-Reconocer la diversidad y heterogeneidad de la 
población juvenil, lo que hace necesaria la 
articulación con actores propios de los territorios de 
intervención, así como la apertura de atención de 
acuerdo a los intereses de dicha población, de igual 
forma reconocer a las y los jóvenes como agentes de 
cambio, capaces de proponer, desarrollar y concretar 
procesos de desarrollo económico y social a favor de 
sus comunidades. 

 
● Finalmente, en lo que toca a los principales retos que 

en gestiones venideras deberán atender las políticas 
públicas relacionadas con las y los jóvenes, 
mencionaron que si bien las instituciones tienen 
temas específicos a los cuales se les da una mayor 
importancia, las políticas públicas relacionadas con 
las y los jóvenes, se deben generar a partir de 
diagnósticos basados en su realidad, teniendo en 
cuenta que el mundo juvenil es heterogéneo, plural y 
que se manifiesta de diversas maneras. Se puede 
participar en una actividad, en una consulta, pero lo 
fundamental es cómo los jóvenes participan en los 
espacios y en las instancias en las que se toman 
decisiones vinculadas con el diseño, la 
implementación y la evaluación de las políticas 
públicas, en particular las que tienen que ver con los 
propios jóvenes.  

 
 

Seguimiento a los Indicadores del 
Programa Nacional de Juventud 2014-2018 

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

La información que estos indicadores proporcionan, es 
una herramienta de seguimiento que sirve para la toma 
de decisiones en vista de alcanzar los objetivos que el 
Projuventud plantea. La actualización de estos 
indicadores depende de la disponibilidad de información 
de acuerdo a sus fuentes, las cuales pueden ser anuales, 
bianuales o quinquenales. Cualquiera que sea el periodo 
de actualización, la Dirección de Investigación y Estudios 
sobre Juventud (DIEJ) tiene la encomienda de realizar un 
reporte anual sobre el comportamiento de los 
indicadores con nueva información. 

Indicadores del objetivo 1. Incrementar las 
oportunidades de las y los jóvenes para 
acceder a los sistemas escolares, 
productivos y de obtención de vivienda 

El monitoreo del objetivo 1 está integrado por tres 
indicadores, a saber:  

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. 

Sobre el Índice de Desarrollo Juvenil, su actualización 
depende de un organismo internacional 

(Commonwealth Youth Programme) quien en 2016 
presentó una nueva metodología, lo cual deja sin 
posibilidad de actualización ni comparabilidad el valor 
para 2018. Con los datos disponibles para 2015 se 
replicó el ejercicio a manera de cifra preliminar, para el 
año 2017 solo se cuenta con nueva información de 
cuatro de los 15 indicadores considerados para el cálculo, 
por lo que incluso la estimación de otra cifra preliminar no 
es viable. 

La tasa de desempleo en población joven hace referencia 
al porcentaje de población desocupada en relación con la 
población económicamente activa. En tanto que la 
periodicidad de la fuente de información es trimestral, se 
ha seleccionado el tercer trimestre de cada año para 
tener una comparabilidad interanual sin que afecte el 
momento del ciclo económico. Así pues, entre el año 
2013 y el 2017 se observa una reducción de 2.4 puntos 
porcentuales, lo que significa que se ha superado la meta 
establecida para 2018 en 0.9 puntos porcentuales. De 
hecho, el valor del indicador hacia 2016 ya superaba 
dicha meta por 0.3 puntos porcentuales. 

La proporción de jóvenes jefes de hogar que cuentan con 
vivienda propia es del 30.4% para el año 2016. El avance 
entre el año base y el que se reporta implica un aumento 
de 0.4 puntos porcentuales, lo cual resulta insuficiente 
para lograr la meta del 39% para el 2018. Al observarse 
un retroceso entre el valor 2014 y 2016, se considera 
revisar las acciones relacionadas con el logro de esta 
meta.

 

Cuadro 1. Indicadores para el Objetivo 1 del Projuventud 

Nombre Línea 
base 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

2018 

Índice de Desarrollo 
Juvenil 

(Quinquenal) 

0.74 
(2013) NA 0.74 NA 0.75* NA NA >0.75 

Tasa de desempleo en 
población joven/ 

(Anual) 

8.9% 
(2013) 8.7% 8.9% 8.9% 8.0% 7.1% 6.5% 7.4% 

Proporción de jóvenes 
jefes del hogar que 

cuentan con vivienda 
propia 

(Bienal) 

31.0% 
(2012) 31.0% NA 32.5% NA 30.4% NA 39.0% 

        *Cifra preliminar estimada por la DIEJ-Imjuve. 
          NA = No aplica. 
          ND = No disponible. 
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Indicadores del objetivo 2. Promover 
condiciones para que las y los jóvenes 
tengan un entorno digno a través de 
esquemas de salud, convivencia y 
seguridad 

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

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. 

En el primer caso, la reducción entre el año 2012 y 2016 
fue de 6.6 puntos porcentuales, menos de la mitad de lo 
que se necesita para alcanzar la meta en 2018. El logro 
de la meta al 2018 se encuentra comprometido, pues en 
dos años es necesario avanzar más de lo que se ha 
avanzado en los últimos cuatro años. 

Para el indicador sobre victimización el panorama no es 
mejor, pues, con excepción de 2015 en que el valor 
presentó una reducción, en las mediciones se han 
observado aumentos cuando lo esperado sería una 
reducción. La meta, respecto del último valor disponible, 
implica la reducción de 6.6 puntos porcentuales, 
situación que complica el cumplimiento si la tendencia a 
la alza no se revierte. 

 

Cuadro 2. Indicadores para el Objetivo 2 del Projuventud 

Nombre Línea 
base 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

2018 
Porcentaje de la 

población juvenil con 
carencias por acceso a los 

servicios de salud 
(Bienal) 

25.6% 

(2012) 
25.6% NA 22.5% NA 19.0% NA 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% 32.6% ND 26.0% 

 
*La información de resultados para el ejercicio 2017 de este indicador, estará disponible en la encuesta de 2018. 
NA = No aplica. 
ND = No disponible. 

 

Indicador del objetivo 3. Fortalecer la participación 
juvenil en los espacios de decisión públicos, 
sociales y comunitarios 

Para el objetivo 3 se ha planteado un indicador que da 
cuenta de la efectividad en la progresividad de los  

 

derechos de las y los jóvenes. Al respecto no se tiene 
una actualización del indicador pues la fuente de 
información no presenta nueva información. Este caso es 
uno de los dos indicadores donde no se cuenta con 
nueva información desde el año base, lo cual implica un 
aprendizaje para el diseño de los indicadores del próximo 
Projuventud. 

Cuadro 3. Indicadores para el Objetivo 3 del Projuventud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA = No aplica. 
ND = No disponible. 

Nombre Línea 
base 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

2018 

Proporción de efectividad 
en la progresividad de los 

derechos de las y los 
jóvenes 

20.5% 
(2012) 

20.5% NA NA ND ND ND 22.5% 
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Indicadores del objetivo 4. Fortalecer la plena 
inclusión y no discriminación de las y los jóvenes 
en los procesos de desarrollo social y económico 

El objetivo 4, relacionado con la inclusión juvenil, se 
monitorea a través de dos objetivos: 

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. 

El comportamiento del indicador sobre el ingreso inferior 
a la línea de bienestar fue descendente de 2014 a 2016, 
se espera que un comportamiento favorable sea en este 
sentido. Sin embargo el valor no es menor que en 2012, 
respecto a ese año el último valor representa un 

aumento de 0.4 puntos porcentuales, por tanto, esto 
sigue significando un retroceso en la situación de los 
jóvenes, haciendo que la meta de cinco puntos 
porcentuales que se planteó para ser cumplida en seis 
años, ahora sea de 5.4 puntos porcentuales para 
cumplirse en los próximos dos años.  

El índice de satisfacción de los jóvenes respecto a su 
situación económica, trabajo y estudios tiene como 
fuente la Encuesta Nacional de Juventud (ENJ), que 
estaba programada para realizarse en el año 2015, pero 
que hasta la fecha no se ha realizado. La instancia 
encargada de promover la realización de la ENJ es el 
propio Imjuve, lo cual muestra los retos para construir 
indicadores a partir de proyectos estadísticos regulares 
y de ser posible, considerados ya Información de Interés 
Nacional. 

 
 

Cuadro 4. Indicadores para el Objetivo 4 del Projuventud 

 

 

 
 
 
 
 

 *El valor corresponde al año 2010. 
   NA = No aplica. 

                        ND = No disponible. 
 
 

Consideraciones finales 

De los ocho indicadores del Projuventud y hasta el cierre 
de 2017, tres de ellos muestran un comportamiento 
positivo, tres muestran un comportamiento negativo y 
dos no cuentan con información disponible para su 
actualización. El Índice de Desarrollo Juvenil ya no se 
actualizará por la fuente oficial, lo cual aumentará a tres 
los indicadores sin información al cierre de 2018. 

De los cinco indicadores que tendrán medición 2018, 
solo se estima lograr la meta para el indicador Tasa de 
desocupación en población joven, para el caso del 
Porcentaje de la población juvenil con carencias por 
acceso a los servicios de salud, el avance se vislumbra 

 

 insuficiente para lograr la meta y sobre los otros tres 
indicadores con comportamiento negativo no se 
encuentran indicios para un repunte positivo en los 
niveles necesarios para lograr las metas 2018. 

Concluir el periodo con la falta de actualización en tres 
de los ocho indicadores también muestra lecciones en el 
diseño y construcción metodológicos, pues es necesario 
reforzar estos aspectos. En el marco del Comité Técnico 
Especializado en Información de Juventud, se ha 
trabajado sobre estos aspectos de mejora  para el 
diseño de los indicadores del próximo Projuventud. 

 

 

Nombre Línea 
base 2012 2013 2014 201

5 2016 2017 Meta 
2018 

Porcentaje de jóvenes que 
cuentan con un ingreso inferior 

a la línea de bienestar 
(Bienal) 

50.2% 
(2012) 

50.2% NA 53.3% NA 50.6% NA 45.2% 

Índice de satisfacción de los 
jóvenes con respecto a su 

situación económica, trabajo y 
estudios 

(Quinquenal) 

7.4 
(2010) 7.4* NA NA ND ND ND 8.4 
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Cuadro 5. Comportamiento de los indicadores del Projuventud 

Indicador Línea base Último valor Meta 2018 Compor-
tamiento 

Índice de Desarrollo Juvenil 0.74 0.75* 
(2015) >0.75 Positivo 

Tasa de desocupación en 
población joven 8.9% 6.5% 

(2017-III) 7.4% Positivo 

Proporción de jóvenes jefes 
del hogar que cuentan con 

vivienda propia 
31.0% 30.4% 

(2016) 39.0% Negativo 

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

salud 

25.6% 19.0% 
(2016) 10.1% Positivo 

Porcentaje de la población 
juvenil, de entre 18 y 29 

años, que ha sido víctima de 
algún delito 

31.2% 32.6% 
(2016) 26.0% Negativo 

Proporción de efectividad en 
la progresividad de los 

derechos de las y los jóvenes 
20.5% 20.5% 

(2012) 22.5% ND 

Porcentaje de jóvenes que 
cuentan con un ingreso 

inferior a la línea de 
bienestar 

50.2% 50.6% 
(2016) 45.2% Negativo 

Índice de satisfacción de los 
jóvenes con respecto a su 

situación económica, 
trabajo y estudios 

7.4 7.4 
(2010) 8.4 ND 

. 

AVANCE Y 
RESULTADOS 
Objetivo 1. Incrementar las 
oportunidades de las y los jóvenes 
para acceder a los sistemas 
escolares, productivos y de 
obtención de vivienda 
Prosperidad es incrementar las oportunidades de las y 
los jóvenes para convertirse en agentes sociales 
plenamente autónomos, capaces de tomar decisiones y 
participar en su comunidad sin limitantes económicas o 
culturales, incentivando la independencia del hogar 
familiar y procurando la conformación del propio.  

El logro de las condiciones de prosperidad para las y los 
jóvenes, 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. 

 

Resultados 

En lo que respecta a la cobertura, la totalidad de las 
estrategias 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, en educación media superior 
para el ciclo escolar 2016-2017, la matrícula 
escolarizada ascendió a más de 5.1 millones de 
estudiantes, lo que representó un incremento de 2.9% 
respecto al ciclo anterior, alcanzando una cobertura 
escolarizada de 76.6% de la población de 15 a 17 años, 
indicador superior en 2.4 puntos porcentuales en 
relación con el ciclo escolar previo y 10.7 puntos en 
comparación al inicio de la administración (65.9%); 
considerando la matrícula del sistema no escolarizado, 
la cobertura total alcanzaría 82 por ciento.  

La educación superior atendió a casi 3.8 millones de 
jóvenes en la modalidad escolarizada, en los niveles 
técnico superior universitario, educación normal, 
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licenciatura y posgrado, lo que significa poco más de 
113 mil alumnos respecto al ciclo escolar anterior. 
Durante el ciclo 2016-2017, la licenciatura escolarizada 
–técnico superior, normal, universitaria y tecnológica– 
alcanzó una cobertura de 32.1% en el grupo de la 
población entre 18 a 22 años de edad. 

Aunado a ello, el Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos (INEA), atendió a 164,659 mujeres 
y138,904 hombres (de 15 a 29 años), mediante el 
Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). 
Asimismo, 9,243 mujeres y 9,895 hombres (de 15 a 29 
años) acreditaron la primaria y/o secundaria mediante 
el Programa de Certificación (PEC) y 
concluyeron112,238 mujeres y117,089 hombres (de 
15 a 29 años), mediante el MEVyT (niveles inicial, 
primaria y/o secundaria). 

En lo que compete al fortalecimiento de las trayectorias 
laborales de las y los jóvenes, la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), a través del Programa PROSPERA, 
implementó las Ferias ¡VAS! A Mover a México, 
mediante las que se busca dar a conocer a los jóvenes 
de 15 a 22 años, los programas y servicios que ofrecen 
distintas dependencias gubernamentales (federales, 
estatales y municipales), iniciativa privada y sociedad 
civil organizada, en materia de educación, empleo 
formal, emprendimiento, participación social, salud y 
otros temas de interés general. 

 

Actividades relevantes 

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

En educación media superior Prepa en Línea-SEP permitió 
que personas que radican en todas las entidades 
federativas y en 1,422 municipios hayan realizado sus 
estudios de bachillerato, 0.5% de los estudiantes 
activos residen en 39 municipios con muy alto rezago 
social y en 173 municipios con alto rezago social. 
Además, se incrementaron los Telebachilleratos 
Comunitarios en el ciclo escolar 2016-2017 en 3,332.  

Los programas no escolarizados de tipo superior a nivel 
licenciatura integran 572,332 alumnos, con lo cual se 
alcanzó una cobertura total de 37.3% (escolarizada 
más no escolarizada), lo que se traduce en 1.5 puntos 
porcentuales más que en el ciclo escolar anterior. 
Aunado a ello y con el fin de compartir experiencias 
internacionales en materia de educación a distancia, la 
ANUIES coordinó el segundo Seminario Internacional de 
Educación Abierta y a Distancia en Cancún, Quintana 
Roo, en el cual participan expertos de países como 
Estados Unidos, Colombia, España y Corea del Sur. 

En materia de educación intercultural, para el ciclo 
escolar 2016-2017, las universidades interculturales 
conformaron una matrícula de 14,784 estudiantes, al 

compararse esta cifra con el inicio de esta 
administración (10,518 estudiantes), se observa un 
crecimiento de 40.5%, lo cual se traduce en un 
incremento de 4,266 estudiantes. 

En educación superior en 2017, el programa 
presupuestario Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
asignó 46.4 millones de pesos a siete universidades 
interculturales. 

En lo que corresponde a las acciones implementadas por 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
1,240 estudiantes se beneficiaron con las diferentes 
tipos de becas que se ofrecen: 213 de manutención, 
491 de estudio y apoyo académico, 339 becas de 
desempeño académicos, 29 de apoyo a la titulación y 
168 de apoyo a tú transporte. 

 

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

Para favorecer el acceso y permanencia de la población 
joven de escasos recursos, entre el ciclo escolar 2011-
2012 y 2016-2017, la tasa de transición de becarios 
del nivel básico a media superior pasó de 65.9 a 74.1 
por ciento.  

En educación superior, durante el ciclo escolar 2016-
2017, la Coordinación Nacional de Becas de Educación 
Superior, a través del Programa Nacional de Becas, ha 
otorgado 386,805 becas de manutención, a las que se 
suman 138,210 becas complementarias de “Apoya tú 
Transporte”, para obtener un total de 525,015 apoyos 
en las 32 entidades federativas. 

En el marco de PROSPERA, se entregaron becas a más de 
2 millones de estudiantes de secundaria, todos 
integrantes de familias beneficiarias de dicho programa, 
con lo cual se busca promover la permanencia de la 
población joven en el sistema escolar. 

Mediante el Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena, implementado por la CDI, se busca apoyar 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 de educación en su 
comunidad. 

Con la finalidad de promover la apropiación de las 
tecnologías de la información, el portal de EDUCATICS de 
la Universidad Pedagógica Nacional, integra diversas 
tecnologías de la información y el conocimiento para 
aplicar a la práctica docente, ofreció 12 secciones que 
integran 537 elementos en temas de tecnologías de la 
información y conocimiento; en el ciclo escolar 2016-
2017 registró 16,620 visitas de usuarios de 60 países. 
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En lo que se refiere a la oferta de educación a distancia 
para jóvenes en situación de desventaja social, durante 
2017 el programa Prepa en Línea-SEP, registró una 
matrícula activa de 113 mil estudiantes provenientes de 
las 32 entidades federativas. 

En educación media superior para ampliar la cobertura 
en zonas rurales, en el ciclo escolar 2016-2017 se 
autorizó a la Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria la creación de 36 nuevos 
planteles, en los que se ofrecerá formación tecnológica 
agropecuaria y forestal, de acuerdo con las necesidades 
regionales; 20 de estos planteles se ubicarán en zonas 
de alto y muy alto grado de marginación y siete 
operarán en zonas con población indígena. 

Al 30 de junio de 2017, la Universidad Abierta y a 
Distancia de México (UNADM) atendió a 2,844 
estudiantes con algún tipo de discapacidad (auditiva, 
motriz o visual), lo que representó un incremento 
de58% respecto a 2016. De los 2,844 estudiantes con 
discapacidad, el 44% son mujeres y 56% hombres. 

A fin de potenciar las habilidades de jóvenes 
sobresalientes, la SEP implementó la estrategia 
denominada “Becas al talento en la Educación Media 
Superior” con el fin de identificar a alumnos  con alto 
potencial de en el área matemática, a fin de promover 
adecuadamente el desarrollo de su potencial 
académico, personal y profesional. 

 

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

El Instituto Nacional de Lenguas  Indígenas (INALI), 
desarrolló el taller de traducción del material 
informativo “Los Fines de la Educación” a 13 lenguas 
indígenas para difusión en diferentes zonas del país, 
mediante este tipo de estrategias se busca informar a 
los hablantes de lenguas indígenas sobre el derecho a 
recibir los servicios públicos en su lengua materna. 

En educación media superior la propuesta educativa del 
bachillerato intercultural promueve la pertinencia 
cultural y lingüística para los estudiantes de origen 
cultural diverso, mediante el diálogo entre los 
contenidos del currículum nacional y los saberes propios 
de los pueblos indígenas. En 2016, a través del 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, se 
otorgó apoyo para cuatro proyectos de igual número de 
universidades interculturales por un monto total de 4.3 
millones de pesos. En 2017 se recibieron cinco 
proyectos que están en proceso de evaluación. 

En los planteles de bachillerato intercultural se 
recibieron 26,292 ejemplares de libros para el trabajo 
lectivo de docentes y alumnos, lo que representa un 
incremento de 7.4% respecto a los 24,484 del ciclo 
escolar previo. 

Para el ciclo escolar 2016-2017, las universidades 
interculturales conformaron una matrícula de 14,784 
estudiantes, si comparamos esta cifra con el inicio de la 
presente administración (10,518), observamos que 
este subsistema ha logrado un crecimiento de 40.5%, lo 
cual se traduce en un incremento de 4,266 estudiantes. 

La Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria realizó 23 Jornadas Culturales Estatales 
en las que se desarrollaron actividades artísticas y 
culturales como: baile regional, danza autóctona, 
composición e interpretación, entre otras. En el marco 
de tales eventos participaron más de 17,000 
estudiantes de 294 planteles. 

A fin de promover mediante herramientas educativas la 
resolución pacífica de conflictos y el diálogo, la SEP 
sumando esfuerzos con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), continuó con la 
implementación del Programa Construye T que impulsa 
el desarrollo de habilidades socioemocionales, el 
seguimiento académico, la inclusión, el manejo de 
conflictos y la toma responsable de decisiones de los 
jóvenes. Construye T en el ciclo escolar 2016-2017 
operó en 4 mil planteles públicos de todo el país, en 
donde se benefició a más de 2.6 millones de alumnos. 

En lo que respecta a la igualdad de género y la no 
discriminación, el Inmujeres publicó y difundió los 
“Cuadernos de trabajo sobre género”, que son un 
conjunto de investigaciones coordinadas por la 
Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico 
de dicho instituto en temáticas relacionadas con la 
igualdad. 

Por parte de la ANUIES se firmaron convenios con la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM) y el Inmujeres, con el fin 
de promover la discusión en las Instituciones de 
Educación Superior,  sobre la importancia de erradicar 
cualquier tipo de violencia basada en el género. 

Por parte de la Secretaria de Cultura, se contribuyó a 
promover y difundir el arte y la cultura como recursos 
formativos privilegiados para impulsar la educación 
integral mediante el otorgamiento de financiamiento de 
proyectos de apoyo a la cultura para: conservar las 
expresiones culturales del patrimonio cultural 
inmaterial; preservar los bienes que integran el 
patrimonio cultural material; acrecentar y conservar la 
infraestructura cultural disponible y para fomentar la 
cultura. 

 

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

Desde la SEP se ha impulsado el Modelo Mexicano de 
Formación Dual para favorecer la empleabilidad de los 
egresados de este tipo educativo, en el que participan 
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2,511 estudiantes, 423 empresas y 143 planteles 
públicos. 

En el nivel de la educación media superior, la SEP cuenta 
con programas que dan respuesta a las necesidades de 
los jóvenes e incrementan las oportunidades de éstos 
permitiéndoles acceder a los sistemas escolares 
favoreciendo su vinculación con el sector productivo. 
Durante el ciclo escolar 2016-2017 se realizaron dos 
despliegues dirigidos a docentes facilitadores, con el 
objetivo de realizar réplicas a docentes y estudiantes de 
cada instituto tecnológico en habilidades empresariales. 
En forma acumulada, hasta diciembre de 2017, se 
capacitó a 21 mil estudiantes a nivel nacional. A 
diciembre de 2017, la Red de Incubadoras de Empresas 
contó con 109 centros de emprendimiento; 4,380 
empresas creadas acumuladas y 13,509 empleos 
generados. 

En educación superior, el TecNM promueve la vocación 
de emprendimiento entre los estudiantes, a través del 
Modelo Talento Emprendedor, cuyo objetivo es 
fomentar en el estudiante la cultura emprendedora e 
impulsar la generación de empresarios independientes y 
emprendedores sociales. 

El programa Capacita T: El futuro en tus manos, 
contribuye a desarrollar integralmente las competencias 
de los jóvenes de 15 a 29 años de edad para que 
puedan retomar sus estudios y/o desempeñarse en el 
ámbito laboral. 

El Modelo de Orientación Vocacional Ocupacional, en su 
primera fase, suscrito entre la SEP y la empresa Nestlé 
aportó 300 profesionistas que de forma voluntaria 
realizarán conferencias, talleres, convivencias, visitas, 
entre otras actividades, con estudiantes para que logren 
un acercamiento real al mercado laboral.  

La Red de Incubadoras de Empresas es una iniciativa de 
la Coordinación General de Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas para la creación de empresas y la 
generación de empleos de calidad, apoyando a la 
comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. 

La creación del Modelo de Orientación Vocacional 
Ocupacional (MOVO) en educación media superior tiene 
como base la realización de actividades estratégicas por 
el personal del plantel capacitado en la figura de 
orientador-vinculador y por profesionistas de empresas 
privadas que de forma voluntaria aportan su experiencia 
laboral para estimular en los estudiantes. Durante el 
ciclo escolar 2016-2017 se capacitó a 930 directores, 
vinculadores, docentes y enlaces del Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP), se 
incrementó el número de planteles participantes de 315 
a 375, y se impartió un taller de orientación e inserción 
laboral, en donde participaron más de 30,000 
estudiantes. 

A través del Modelo de Aprendices Calificados se 
desarrollan competencias técnicas y se favorecen las 

posibilidades dignas de empleabilidad. Se imparte a 
trabajadores en activo del sector turismo que estudian 
en los Centros de Capacitación para el Trabajo 
Industrial permitiendo elevar su productividad laboral y 
económica; motivando el desarrollo de las competencias 
individuales. 

En lo que atañe a la certificación de competencias, los 
Centros de Integración Juvenil (CIJ), fomentaron 
durante el 2017, el proceso de evaluación y 
certificación de jóvenes promotores de salud en el 
Estándar de Competencia "Implementación de 
estrategias informativas para la prevención del 
consumo de drogas en población de 12 a 17 años de 
edad". 

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), la 
Secretaría de Energía (SENER), la SEDESOL, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el 
Instituto Iberoamericano de Movilidad Internacional 
(IIMI) en coordinación con el Imjuve, lanzaron la 
convocatoria “Experto Universitario en Energías 
Renovables y Eficiencia Energética” que tuvo por 
objetivo formar a las y los jóvenes como expertos en 
energías renovables, con conocimientos del entorno que 
satisfagan las necesidades y nuevos modelos de 
negocio. 

Transición Escuela- Trabajo es una categoría impulsada 
por el Imjuve, que busca contribuir a la transición 
escuela-trabajo de las y los jóvenes fomentando la 
construcción de sus trayectorias profesionales, a través 
del desempeño de actividades, en cada una de las áreas 
administrativas y de servicios de Imjuve, logrando 
desarrollar sus habilidades, competencias y capital 
humano; así como fortalecer sus conocimientos y 
aptitudes, mediante experiencias profesionales y 
laborales. En el periodo enero-diciembre 2017, se dieron 
de alta en esta categoría a 259 jóvenes, de los cuales 
145 son mujeres y 114 hombres. 

 

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

Entre las acciones impulsadas por la SEP en materia de 
inserción socioeconómica de la población joven, el 
Modelo de Emprendedores de la Educación Media 
Superior contribuye a desarrollar las capacidades de 
emprendimiento entre los jóvenes. A través del Modelo 
Mexicano de Formación Dual en el ciclo escolar 2016-
2017 participaron 2,511 jóvenes en 423 empresas, 
donde la mitad de las empresas se asocia a carreras 
técnicas e industriales, destaca la presencia de NEMAK, 
CALOREX, MABE, DEACERO, CINSA, FRISA, GENERAL MOTORS, 
VITROMEX, LIEBHERR, NESTLÉ, CATERPILLAR, HYATT, DITEMSA y 
SIEMENS. 

El 22 de febrero de 2017 se llevó a cabo la firma del 
Convenio entre la SEP y el Consejo Ejecutivo de las 
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Empresas Globales para impulsar la formación dual. Este 
convenio establece la estructura para incorporar la 
participación de los diferentes organismos 
empresariales como operadores del Modelo Mexicano 
de Formación Dual, y así incrementar la participación 
empresarial. 

De igual forma, el CONALEP durante 2017 desarrolló 17 
nuevos Trayectos Técnicos que atienden la solicitud de 
formación de recursos humanos en los sectores 
aeroespacial, automotriz, energético, 
telecomunicaciones y de servicios, de las carreras de 
Informática, Soporte y Mantenimiento de equipo de 
cómputo y Contabilidad. 

En las universidades tecnológicas existen las visitas de 
inducción y específicas; estancias y estadías, el 
desarrollo de estudios de factibilidad y análisis 
situacional del trabajo para la creación de planes 
educativos pertinentes; hasta la implementación de 
Centros de Capacitación y Formación en sinergia con 
diversas empresas y organizaciones, que requieren la 
formación de recursos humanos especializados de 
primer nivel. 

Impulsada por el Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), la iniciativa “Fondeadora”, representan una 
nueva forma de financiar proyectos. Se puede solicitar 
dinero de muchas personas para la realización de tu 
proyecto a través de una plataforma en línea con una 
comisión preferencial sobre el total recaudado de 4.5% 
(normal 6.5%). Aunado a ello, desde el programa “Retos 
INADEM" se generaron ideas con jóvenes emprendedores 
para que desarrollen soluciones a instituciones públicas 
y privadas. 

Mediante la Convocatoria 4.2 Formación Empresarial y 
Microfranquicias, impulsada por el INADEM, se apoyó a 
micro, pequeñas y medianas empresas en la formación 
y fortalecimiento de sus capacidades empresariales, 
mediante proyectos integrales de consultoría “in situ” 
que les permita su consolidación, crecimiento e 
incrementar su productividad. 

El Programa de Incubación en Línea, es una estrategia 
de capacitación, en la modalidad a distancia (e-
learning), que comprende un contenido básico para que 
los emprendedores concreten su idea a través de un 
modelo de negocios y sus componentes más esenciales, 
basado en el Modelo CANVAS. Asimismo, les brinda la 
oportunidad de aplicar a los apoyos del FNE y Crédito 
Joven. Fortalecer las capacidades de los emprendedores 
para la elaboración de un modelo de negocio que les 
permita incrementar sus probabilidades de éxito en la 
puesta en marcha de su empresa. 

Con acciones impulsadas por el Instituto Nacional de 
Economía Social (INAES), se emitieron seis convocatorias 
para apoyar la ejecución y consolidación de proyectos 
productivos de economía social; se entregaron apoyos a 
55 proyectos productivos, por un monto de 

$22,352,041.02, para 55 organizaciones integradas 
por jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, para un 
total de 276 beneficiarios. 

La inclusión financiera de las y los jóvenes es otro 
aspecto fundamental para la promoción de su 
autonomía, el programa Crédito Joven, es una iniciativa 
que tiene por objetivo fomentar la inclusión financiera y 
el crecimiento económico a partir del bono demográfico 
de México: sus jóvenes. 

Mediante el Programa de Empleo Temporal, la SEDESOL 
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 
ocasionado por situaciones económicas y sociales 
adversas, emergencias o desastres. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
brindó sesiones de sensibilización a fin de promover la 
capacitación, colocación y rehabilitación a jóvenes con 
discapacidad a través de la Red Nacional de Vinculación 
Laboral.  

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del 
componente Arráigate Joven Impulso Emprendedor 
2017, brindó servicios de extensión y capacitación a 
jóvenes hombres y mujeres de entre 15 a 35 años del 
sector rural, mediante servicios educativos no formales 
para desarrollar capacidades emprendedoras, 
productivas y organizacionales y comerciales en el 
sector agroalimentaria. 

 

Estrategia 1.6. Contribuir al acceso a un empleo 
decente para las y los jóvenes, para favorecer su 
empleabilidad y la protección social. 

En materia de empleabilidad, la Secretaría de Turismo 
(SECTUR), implementó la estrategia de Acreditación de 
Guías Turistas. Los Guías de Turistas ofrecen el servicio 
de orientación e información profesional y especializada 
en los atractivos turísticos y el patrimonio cultural y 
natural de México en las diferentes entidades 
federativas. 

Con el objetivo de facilitar y promover el acceso a 
servicios de salud y a beneficios de protección social a 
las y los jóvenes trabajadores, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), ofrece mediante el Programa de 
Prestaciones Sociales el acceso a un conjunto de 
prestaciones y servicios que encuentran su origen en la 
Ley del Seguro Social. 

Por su parte, el Programa de Prestaciones Sociales del 
Instituto de Seguridad Social y Servicios de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), tiene como fin que los 
trabajadores del Estado, pensionados y sus familiares 
reciban las prestaciones económicas y los servicios 
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sociales y culturales, las cuales tienen carácter de 
obligatoriedad y se encuentran enmarcadas en la Ley 
del ISSSTE. Lo anterior a partir de la realización de cuatro 
componentes: préstamos personales otorgados, con 
bajas tasas de interés; servicio de estancias para el 
bienestar y desarrollo infantil, brinda servicios de calidad 
en el cuidado de infantes desde los 60 días a 6 años de 
edad; servicios funerarios otorgados, de bajo costo; y 
servicios deportivos, culturales y recreativos, diseñados 
para las necesidades e intereses específicos de los 
distintos grupos de población. 

En cumplimiento de las líneas de acción del Projuventud 
encaminadas a impulsar acciones que permitan que el 
aprendizaje, los procesos educativos y de capacitación 
representen vías de movilidad y estabilidad laboral, el 
CONACYT llevó a cabo la Feria Nacional de Posgrados de 
Calidad en la que se buscó informar a los estudiantes –a 
través del contacto directo con representantes de 
instituciones de educación superior– acerca de los 
programas de posgrado que ofrecen y sus 
características como son la estructura de los planes de 
estudio, líneas de investigación, instalaciones, requisitos 
de selección, posibilidades de becas y metodologías de 
estudio. 

La Secretaría de Marina (SEMAR), implementó el 
Programa de capacitación SEP-SEMAR-201, en el que se 
convoca a alumnos, docentes y egresados 
pertenecientes a los planteles de nivel superior del 
Sistema Educativo Naval, a solicitar una beca de 
capacitación para realizar estudios del idioma inglés en 
los Estados Unidos de América, con el objeto de 
fortalecer su formación profesional dotándolos de 
herramientas que les permitan desempeñarse con 
eficiencia y eficacia en los diversos cargos que ocupen o 
que les sean asignados por la Secretaría de Marina-
Armada de México al concluir sus estudios. 

Con el objetivo de fortalecer y ampliar acciones dirigidas 
a la prevención del trabajo infantil y de los derechos de 
la niñez, la STPS realizó la entrega del Distintivo México 
sin Trabajo Infantil (DIMEXsTI), en su tercera edición. 

 

 

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

A fin de fomentar el acceso de los jóvenes a la vivienda, 
el Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(FONHAPO), se otorgó 111 Subsidios y un monto 
$73,703,417.18 para Unidades Básicas de Vivienda y 
2,2021 subsidios y un monto de $445,233,785.4 para 
mejoramiento y/o ampliación de vivienda a jóvenes 
entre 15 y 29 años. 

Entre las acciones impulsadas por la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
destaca el programa "Vivienda Joven” que contempla el 
otorgamiento de 3 mil subsidios para la adquisición de 
viviendas y busca sumar esfuerzos para que las y los 
jóvenes de la República Mexicana tengan acceso a una 
solución habitacional y con ello contribuir a la 
disminución del rezago habitacional. 

Aunado a ello el Premio Nacional de Vivienda, es una 
convocatoria en la que  los agentes y actores premiados 
deben contribuir al desarrollo de viviendas de mayor 
calidad y confort, a través del diseño arquitectónico, 
conservación del medio ambiente, ubicación, planeación, 
desarrollo urbano, sistemas constructivos, tecnologías, 
financiamiento, costos y gestión administrativa, 
atendiendo las necesidades de los mexicanos para 
acceder a viviendas dignas que hagan ciudad, 
constituyan un patrimonio seguro para sus ocupantes y 
propicien su integración social. 

En lo que corresponde a la línea de acción relacionada 
con la promoción y el fortalecimiento de los sistemas de 
acceso a vivienda instaurando requisitos y esquemas 
diferenciados para las y los trabajadores jóvenes, por 
parte del ISSSTE en los últimos años el promedio del 
crédito tradicional se ha incrementado 
significativamente, este resultado beneficia a los 
acreditados, que ahora pueden adquirir viviendas de 
mayor calidad. 

El Fondo para la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) ha 
simplificado el proceso de formalización de créditos 
hipotecarios, al reducir de 14 a nueve fases dicho 
proceso. Por otro lado, se redujeron los días de pago a 
desarrolladores inmobiliarios de 90 a 10 días, lo que 
contribuyó a reducir los costos de la vivienda en 
beneficio de los derechohabientes. 
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Indicadores del Objetivo 1. Incrementar las oportunidades de las y los jóvenes para 
acceder a los sistemas 

 
Cuadro 6. Indicadores para el Objetivo 1 del Projuventud 

 
Nombre Línea base 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

2018 
Índice de Desarrollo 

Juvenil 
(Quinquenal) 

0.74 
(2013) NA 0.74 NA 0.75* NA NA >0.75 

Tasa de desempleo 
en población joven 

(Anual) 

8.9% 
(2013) 8.7% 8.9% 8.9% 8.0% 7.1% 6.5% 7.4% 

Proporción de 
jóvenes jefes del 

hogar que cuentan 
con vivienda propia 

(Bienal) 

31.0% 
(2012) 31.0% NA 32.5% NA 30.4% NA 39.0% 

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

Gráfico 3. Tasa de desocupación en población joven de 15 a 29 años, 2005-2017 

 

Periodo de referencia: Tercer trimestre del año.                                                                                                                                                                    
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2005-2017. 
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Gráfico 4. Proporción de jóvenes de 18 a 29 años jefes del hogar que cuentan con vivienda propia, 
2006 – 2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2006 – 2016. 

 
 

Objetivo 2. Promover condiciones 
para que las y los jóvenes tengan 
un entorno digno a través de 
esquemas de salud, convivencia y 
seguridad 
Vivir en condiciones precarias afecta la salud de las 
personas y su adecuado desarrollo físico, emocional y 
social. El estado de bienestar es un ideal de satisfacción 
del individuo en el que intervienen elementos subjetivos 
y objetivos. No obstante, lograr entornos que propicien 
una situación de bienestar precisa de la acción del 
Estado para garantizar el acceso a elementos objetivos 
como los servicios de salud, educación y justicia, así 
como para propiciar y garantizar ámbitos culturales y 
de seguridad. 

Desde la visión del Projuventud 2014-2018, 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. 

 

Resultados 

A nivel de cobertura, el objetivo reporta el 100% de las 
estrategias y líneas de acción que lo integran.  

La Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) 
estableció una extensa red de servicios de prevención y 
atención a las adicciones, conformada por 340 
Unidades de Especialidad Médica-Centro de Atención 
Primaria de Adicciones (UNEME-CAPA) ubicadas en 266 

municipios de las 32 entidades federativas; a través de 
las cuales se proporcionó atención a poco más 76,000 
jóvenes entre 12 y 29 años. Esto significa que de cada 
10 personas que acude a las UNEME-CAPA a solicitar 
tratamiento para problemas relacionados con el 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, siete son 
jóvenes. 

La CONADIC capacitó a personal de los Centros de 
Atención Primaria a las Adicciones (CAPA) sobre la 
implementación de talleres psicoeducativos. El personal 
de los CAPA trabajó con población infantil, adolescente y 
juvenil, así como madres y padres de familia y personal 
docente, para reforzar el desarrollo de competencias y 
hábitos saludables, en el enfrentamiento de las 
presiones asociadas al consumo de tabaco, alcohol y 
otras sustancias psicoactivas. 

Se desarrollaron tres nuevas guías preventivas dirigidas 
a adolescentes de 12 a 17 años de edad y se 
impartieron 2,772 talleres psicoeducativos impactando 
a 113,531 personas. 

En lo que respecta a la prevención del embarazo 
adolescente e infecciones de transmisión sexual, el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) puso a 
disposición de las y los jóvenes el servicio de orientación 
telefónica Plantificatel como un recurso que los orienta 
sobre temas de salud sexual y reproductiva. 

Aunado a ello, la campaña de comunicación social 
"Prevención del Embarazo Adolescente e Infecciones de 
Transmisión Sexual" ha logrado contribuir a que las y los 
adolescentes tomen decisiones asertivas que les 
permitan disminuir los riesgos de un embarazo no 
planeado y de adquirir infecciones de transmisión 

38.8%	
35.0%	 35.7%	

31.0%	 32.5%	 30.4%	

Meta	2018	
39%	

2006	 2008	 2010	 2012	 2014	 2016	

Proporción	de	jóvenes	jefes	del	hogar	que	cuentan	con	vivienda	propia	(18	a	29	años)	 Meta	2018	
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sexual, favoreciendo el desarrollo de un mejor proyecto 
de vida. Además, se desarrolló la campaña de 
comunicación modalidad BTL "Es tu vida es tu futuro 
Hazlo Seguro" en 11 entidades federativas, San Luis 
Potosí, Estado de México, Oaxaca, Querétaro, Ciudad de 
México, Hidalgo, Durango, Zacatecas, Campeche, 
Veracruz y Michoacán. Con la participación de 48,645 
adolescentes y jóvenes. 

Por su parte, el ISSSTE otorgó 93,833 métodos de 
planificación familiar a adolescentes. Además, se brindó 
atención Clínica de Medicina familiar en su módulo de 
salud reproductiva y planificación familiar, dando 
consejería y capacitación. 

La SEDESOL a través del Programa PROSPERA, fomentó la 
participación de los becarios y becarias de educación 
media superior (más de 1,399,000) en los Talleres 
Comunitarios para el Autocuidado de la Salud, donde se 
difundió la información de la Secretaría de Salud y del 
IMSS-PROSPERA, así como de otras instituciones, acerca 
de la importancia del autocuidado como herramienta de 
protección, en las Ferias y Portal para Jóvenes ¡VAS! A 
Mover a México de PROSPERA donde asistieron 50,500 
jóvenes en 37 eventos. 

En el ámbito cultural, la Secretaría de Cultura (CULTURA) 
realizó 10,272 actividades artísticas y culturales 
destinadas específicamente a atender a 964,422 
jóvenes. 

Por su parte, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) 
realizó 10 actividades culturales en apoyo de la 
prevención de conductas delictivas con la comunidad 
estudiantil, en diversos estados de la República 
Mexicana. La CNS coordinó la Comisión Nacional para 
Prevenir la Violencia contra Niñas, Niños y 
Adolescentes. Se formaron siete grupos de trabajo con 
la participación de 39 instancias gubernamentales y 22 
organizaciones de la sociedad civil. Se generó un plan de 
acción con UNICEF para la Alianza Global consistente en 
32 estrategias a nivel nacional para prevenir y atender 
la violencia entre niñas, niños y adolescentes. 

Por otro lado, la SECTUR, promovió la creación de 
destinos turísticos éticos que respeten los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes. A través de la 
Estrategia Integral de Prevención a la Trata de Personas, 
se sensibilizó en temas como la trata, trabajo infantil y 
Código de Conducta para la protección de las niñas 
niños, y adolescentes en el sector de los viajes y el 
turismo a 2,186 personas entre 5 y 29 años y se 
capacitó a 16 personas en el mismo rango de edad. 

 

 

 

 

 

Actividades relevantes 

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

Los Centros de Integración Juvenil (CIJ) cuentan con 
117 unidades operativas distribuidas estratégicamente 
en todo el país donde se ofrecen servicios de 
prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de 
drogas, promoción de la salud y actividades de difusión, 
prioritariamente para jóvenes en condiciones de 
vulnerabilidad social. Además se han implementado dos 
programas, el “Programa de Tratamiento y 
Rehabilitación” y el Programa Preventivo “Para vivir sin 
adicciones”, mismos en los que se ha beneficiado a  5, 
654, 307 jóvenes.  

El ISSSTE llevó a cabo 698,412 pláticas informativas 
sobre salud mental a niñas, niños y adolescentes 
derechohabientes y sus familiares, mismas que 
comprenden mensajes en trípticos, periódicos murales y 
carteles. 

Por su parte, la Secretaría de Salud (SALUD) en conjunto 
con personal del sector salud diseñó el algoritmo de 
depresión clínica, para su implementación por el 
personal de salud, en particular aquellos de primer nivel. 
Para ello, fue necesario la coordinación de mesas de 
trabajo con especialistas representantes del sector 
salud, de su interés y participación activa, tanto de los 
responsables como de las autoridades para la 
integración de la información actualizada referente a 
esta patología. 

El IMSS implementó talleres a nivel nacional, en las 
Unidades Operativas de Prestaciones Sociales de las 35 
Delegaciones Institucionales; con atención de personal 
calificado, utilizando materiales didácticos que 
responden a las necesidades e intereses de la población.  

El taller "Por un Peso Saludable" se implementó a través 
de actividades cognitivas, para la prevención del 
sobrepeso y obesidad; así como, el mantenimiento del 
peso saludable. Actividades de ejercicios físicos, 
culturales y recreativos, alimentación correcta y 
habilidades para la vida.  

Por otro lado el IMSS implementó 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 con la 
participación de alumnos y población usuaria, para 
identificar los factores protectores y de riesgo. 

La Comisión de Derechos Humanos (CNDH), implementó 
el programa “VIH/SIDA y Derechos Humanos”, a través 
del cual se busca combatir las prácticas discriminatorias 
y otras formas de violaciones a los derechos humanos 
de las que son objeto las personas que viven con VIH o 
Sida. 
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Estrategia 2.2. Diseñar estrategias para la 
reducción de conductas de riesgo que afecten la 
salud de las y los jóvenes 

Los CIJ desarrollaron actividades de promoción 
institucional a través de medios de comunicación local 
(Radio y TV) para la difusión de mensajes preventivos y 
alternativas saludables para el sector juvenil. Además, 
se contó con la participación de las y los jóvenes como 
promotores virtuales a través de la fanpage Juventud vs 
Adicciones, compartiendo información para la 
prevención del consumo de drogas y el autocuidado. 

El ISSSTE, en el marco de la Semana Nacional sobre 
Alcoholismo, y a través del programa “Compartiendo 
Esfuerzos” ofreció información en las 35 Delegaciones 
Estatales y Regionales institucionales sobre las 
consecuencias del consumo, abuso y dependencia al 
alcohol por medio de trípticos, talleres, conferencias y 
carteles.  

El Imjuve, llevó a cabo el Segundo Concurso Nacional de 
Buenas Prácticas sobre Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia o Promoción de la Cultura de Paz entre 
las y los Jóvenes. A través del cual se busca sistematizar 
y reconocer a las mejores intervenciones realizadas 
desde la sociedad civil en materia de prevención social 
de la violencia y delincuencia o promoción de la cultura 
de paz entre la población joven.  

Por otro lado, el Inmujeres realizó acciones para 
contribuir a la Campaña Nacional de Prevención de 
Embarazo Adolescente; llevó a cabo una estrategia de 
difusión del sitio en línea "Familias y Sexualidades. 
Prevención del Embarazo en adolescentes" a las 
dependencias de la APF, a las Instancias de las Mujeres 
en las Entidades Federativas, a las y los legisladores de 
la Cámara de Diputados Federativas y a Universidades 
Autónomas de las Entidades Federativas. 

Por parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) se llevó a cabo el Programa “Tutor 
Comunitario de Verano 2017”. Mediante la que se 
busca mejorar el desempeño escolar de los niños que 
cursan la primaria, difundir y fomentar hábitos de 
higiene y salud en aquellas localidades donde el acceso a 
los servicios públicos es difícil y promover un ambiente 
de sana convivencia entre los alumnos. 

 

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

La Secretaría de Cultura a través de Radio Educación 
realizó 380 acciones originales y la Semana de la 
Juventud, cuyos eventos fueron transmitidos 
exclusivamente por internet, tuvo más de 23 mil 
reproducciones.  

En lo que respecta a la habilitación y rescate de espacios 
públicos, la SEDATU ejecutó proyectos para el rescate de 
espacios públicos en deterioro, abandono o inseguridad 
mejorando la accesibilidad y conectividad a 
equipamientos y servicios. 

El INALI realizó acciones de difusión sobre derechos y 
diversidad lingüística con el programa Los 
Guardavoces©. Se llevaron a cabo 37 programas de 
radio con la presencia de jóvenes creadores hablantes 
de lenguas indígenas quienes promovieron su trabajo en 
diferentes disciplinas como la música, literatura y 
narración. 

La CDI mediante el Programa de Infraestructura 
Indígena, buscó contribuir a que los habitantes de 
localidades indígenas elegibles lograran disponer de 
bienes y servicios básicos, mediante la construcción de 
obras de infraestructura básica y vivienda 

El Imjuve a través de la Red Nacional de Programas de 
Radio y Televisión. Fortalece la participación de las y los 
jóvenes con el interés de desempeñarse como 
guionistas, locutores, conductores, productores, 
investigadores y colaboradores en sus comunidades 
logrando conformar una red nacional de comunicación y 
cooperación dirigida a la población en general y en 
particular por y para los jóvenes. 

Por otro lado, el ISSSTE, en el marco del Festival Cultural 
Interfaz, realizó seis festivales en los estados de 
Culiacán, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Mérida y 
Monterrey en los que se becaron a jóvenes en literatura 
y artes visuales, sumando un total de 8,000 
beneficiarios. 

Por su parte, la SECTUR organizó el Concurso de 
Fotografía y Video sobre los Destinos Turísticos en la 
Ruta de la Constitución, con el objetivo de ilustrar por 
medio de una fotografía o un video los distintos 
destinos turísticos, la esencia de México durante el año 
de la Celebración del Centenario de la Constitución. 

 

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

La CNS realizó 23 capacitaciones como Formadores 
Sociales por una Cultura de Paz a líderes de la 
Asociación Scouts de México y siete capacitaciones 
como Formadores Sociales por una Cultura de Paz a 
estudiantes de nivel medio superior y superior. Se 
capacitaron a estudiantes de la Ciudad de México (IPN) 
y del Estado de Morelos logrando formar a 895 
promotores y capacitar a 170 coordinadores en los 
temas: “Disminución de conductas violentas y cultura de 
Paz y seguridad, “Cultura de Paz y Legalidad”, 
“Seguridad en brigadas” y “Ciencia y Cultura de Paz en 
tu comunidad”. 
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Respecto a la generación de apoyos en materia 
deportiva, la SEP y la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE) otorgaron el Premio Nacional de 
Deportes 2017. Premio que se otorga a quienes por su 
actuación y desempeño hayan sobresalido en el ámbito 
deportivo, en las modalidades: deporte no profesional, 
deporte profesional, deporte paralímpico, entrenador y 
juez-árbitro. 

La SECTUR estableció espacios de diálogo para 
incorporar la visión de los jóvenes en los pueblos 
mágicos del país. Fomentando la participación de las y 
los jóvenes en los Comités Ciudadanos de Pueblos 
Mágicos. 

Por su parte el INDESOL a través del programa Pro-
Juventudes: Proyectos y Acciones en Pro del Desarrollo 
Juvenil (PJ), estimula la participación, la creatividad y la 
responsabilidad social de la juventud, a través del apoyo 
a diversas acciones que emprendan los actores sociales 
a favor del desarrollo integral de las y los jóvenes 
mexicanos y sus comunidades. 

 

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

La SEP ha impulsado diferentes acciones para dotar a las 
escuelas del nivel medio superior de materiales 
educativos adecuados, que permitan mejorar la calidad 
de la educación y atender la violencia entre los 
estudiantes. De esta manera, se apoyaron 190 
proyectos en las Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas. En el IPN se llevaron a cabo 147 eventos, de 
los cuales 70 estuvieron dirigidos al fomento de 
acciones para reducir y evitar el acoso y violencia 
escolar, y 77 para el Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la 
Secretaría de Salud, el CONAPO, el Instituto Nacional de 
Migración (INM), y el Inmujeres desarrollaron esquemas 
de fortalecimiento de capacidades dirigidas a jóvenes de 
todo el país, en materia de prevención del embarazo 
adolescente y reducción de la mortalidad materna, 
mediante el uso de las plataformas digitales. El INSP 
continuó con el curso MOOC "Salud sexual y 
reproductiva y prevención del embarazo en 
adolescentes". 

La CNS ha realizado pláticas, talleres y conferencias de 
difusión de la denuncia ciudadana mediante la Campaña 
“Ciberseguridad México 2121” en diferentes estados de 
la República Mexicana. 

El INDESOL a través de la convocatoria Mejora 
Alimentaria, Nutrición y Salud, dirigida a organizaciones 
de la sociedad civil e Instituciones de Educación Superior 
y Centros de Investigación, busca apoyar proyectos que 

contribuyan a garantizar la seguridad alimentaria y la 
adecuada nutrición de personas y familias que viven en 
situaciones de vulnerabilidad o exclusión, mediante su 
participación en el abasto y distribución de alimentos; 
garantizando el consumo de alimentos especialmente 
nutritivos y la orientación nutricional y de la salud, con 
base en una visión de Derechos Humanos y con 
Perspectiva de Género.  

Por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) se 
elaboró el libro "Percepciones sobre la confianza, la 
seguridad y la justicia en la Consulta Infantil y Juvenil 
2015" con el fin de recuperar la experiencia y resultados 
de la consulta infantil y juvenil para elaborar artículos 
académicos referentes a las diferentes etapas de la 
niñez. 

 

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

El Inmujeres otorgó el Premio Raquel Berman a la 
resiliencia de las mujeres frente a la diversidad, cuyo 
objetivo es reconocer a las mujeres que emprendieron 
un proceso de transformación en el que fortalecieron su 
capacidad o habilidad para enfrentar situaciones 
adversas y resurgieron de los eventos traumáticos y 
violentos. 

En materia de seguridad ciudadana y prevención del 
delito la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la CNS han 
implementado el Programa Nacional de Seguridad 
Pública 2014-2018, mismo que busca la coordinación y 
vinculación interinstitucional, así como la incorporación 
de la perspectiva de juventud en la difusión de 
estrategias, acciones y campañas de la Comisión 
Nacional de Seguridad.  

Por otro lado, la CNS, implementó el "Violentómetro", 
una campaña interna para sensibilizar a las y los 
servidores públicos de los niveles de violencia que 
pueden padecer y fomentar una cultura de denuncia 

La Procuraduría General de la República (PGR) impartió 
342 cursos de formación de multiplicadores. En estos 
cursos se proporciona información así como elementos 
conceptuales y prácticos para el desarrollo e 
implementación de estrategias y actividades para 
promover el respeto a los derechos humanos, la cultura 
de la legalidad, prevenir el delito y el consumo de drogas 
ilícitas, dirigidos a servidores públicos y comunidad en 
general. 

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

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) a través del Programa de 
Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo. 
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Contribuye a la conservación de especies en riesgo y su 
hábitat, promueven la colaboración de instituciones 
académicas, investigación y organizaciones civiles, 
ejidos y comunidades para el desarrollo sustentable. 

Respecto al sector turístico, la SECTUR, promocionó y 
facilitó oportunidades para que los jóvenes viajen en las 
mejores condiciones comerciales. Se desarrolló una 
campaña promocional en redes sociales y en el sitio 
Viajemos Todos por México se ofertaron múltiples 
opciones de viaje atractivas para los jóvenes.  

La Secretaría de Cultura, puso en marcha el Programa 
Protección y conservación del patrimonio cultural, con el 
objetivo de contribuir a preservar, promover y difundir el 
patrimonio y la diversidad cultural mediante acciones de 

conservación, restauración, rehabilitación y 
mantenimiento de bienes patrimoniales. 

 

El TecNM, la SENER, la SEDESOL, a través del Imjuve, el 
CONACYT y el IIMI convocaron a las y los jóvenes 
mexicanos para formar expertos en Energías 
Renovables, con conocimientos del entorno que 
satisfagan las necesidades y nuevos modelos de 
negocio a través de la convocatoria Experto 
universitario en Energías Renovables y Eficiencia 
Energética. 

 

 

 

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

Cuadro 7. Indicadores para el Objetivo 2 del Projuventud 

Nombre Línea 
base 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

2018 
Porcentaje de la 

población juvenil con 
carencias por acceso 

a los servicios de 
salud 

(Bienal) 

25.6% 
(2012) 25.6% NA 22.5% NA 19.0% NA 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% 32.6% ND 26.0% 

    *La información de resultados para el ejercicio 2017 de este indicador, estará disponible en la encuesta de 2018. 
NA = No aplica. 
ND = No disponible. 
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Gráfico 5. Porcentaje de la población juvenil de 12 a 29 años con carencias por acceso a los servicios de 
salud, 2010 - 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL, Medición de la pobreza 2010 - 2016 

 

 

Gráfico 6. Porcentaje de la población juvenil de entre 18 y 29 años que ha sido víctima de algún delito, 
2010- 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, 2010 - 2016 
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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, es decir, en la 
medida que se garantice el ejercicio del conjunto de 
derechos de la población juvenil, se espera un mayor 
involucramiento de las y los jóvenes en la construcción 
de la esfera pública.  

Los procesos de ciudadanización, protagonizados desde 
el sector juvenil, proponen una esfera que involucra 
procesos y prácticas que pasan por lo cultural, a través 
de las cuales se han hecho visibles demandas, 
posiciones, conflictos, acuerdos y posibilidades. La 
expresión de identidades juveniles particulares ha hecho 
de la esfera pública un mundo con nuevas reglas, que es 
preciso reconocer y alentar. 

 

Resultados 

A nivel de cobertura, el objetivo 3 relacionado con la 
participación de las y los jóvenes, registró una cobertura 
del total de sus estrategias y del 98.5% de sus líneas de 
acción. En lo que respecta a los principales logros 
alcanzados, durante el ejercicio 2017, destacan:  

Impulsados por el Imjuve, la Red Nacional de Programas 
de Radio y Televisión, busca promover la participación  a 
las y los jóvenes que como guionistas, locutores, 
conductores, productores, investigadores y 
colaboradores en sus comunidades logrando conformar 
una red nacional de comunicación y cooperación dirigida 
a la población en general y en particular por y para las y 
los jóvenes.  

En materia de participación social, la categoría 
“Proyectos Locales Juveniles 2017” implementada por 
el Imjuve, contó con dos modalidades específicas, de las 
cuales, “Vinculación Escuela-Trabajo Joven”, generó 
mayor entusiasmo y por ende, mayor participación, 
siendo 12 (de 19) Instancias Estatales de Juventud, las 
que optaron por implementar esta modalidad, motivo 
por el cual, únicamente se instalaron 21 Comedores 
Poder Joven de los 40 programados. 

De igual forma, coordinado por el CONAPRED, durante 
2017 se impartió el curso “Jóvenes, tolerancia y no 
discriminación” dentro de la Plataforma Conéctate del 
CONAPRED, con los objetivos de fortalecer una cultura de 
igualdad, tolerancia y no discriminación hacia las 
juventudes; y dotar a las y los participantes de los 
conocimientos necesarios, y la sensibilización para 
prevenir, identificar y eliminar prácticas discriminatorias 

hacia las y los jóvenes. Participaron personas servidoras 
públicas, integrantes de la sociedad civil y población en 
general. 

Por parte del INE, durante el 2017, destaca la 
publicación del sitio electrónico elpoderestuyo.mx y su 
ampliación a través de cuentas en Facebook, Twitter, 
Pinterest e Instagram. 

 

Actividades relevantes 

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

La difusión de los derechos de las y los jóvenes, es un 
aspecto central para garantizarlos, por ello el CONAPRED 
presentó el cómic Yo Soy Yo, en el marco de la Feria 
Internacional del Libro 2017. El cómic se basa en la serie 
de televisión del mismo nombre transmitida por Canal 
Once, tiene por objetivo sensibilizar a las juventudes 
sobre los prejuicios, estigmas y estereotipos que 
legitiman diversas formas de exclusión y discriminación, 
para incidir en su reducción. 

A través de las expresiones artísticas de los y las 
jóvenes, El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura 
Infantil y Juvenil 2017, "Planifica tu famlia: ¡Es tu vida, 
es tu futuro, hazlo seguro!",  coordinado por CONAPO, 
promovió la prevención del embarazo adolescente, el 
fortalecimiento del plan de vida, de la infancia 
adolescencia y juventud mexicanas. 

El INE, coordinó el Concurso Nacional de Cortometrajes 
"Democracia en Corto 2016-2017", y divulgó los seis 
trabajos ganadores en su sitio electrónico institucional 
con acceso libre. 

A fin de contribuir en el diseño de acciones que apoyen 
el ejercicio de los derechos de los jóvenes, durante 
2017 el Inmujeres ha fungido como Secretaria Técnica 
del Grupo Interinstitucional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescente, con la finalidad de fortalecer 
las acciones de coordinación para la implementación de 
la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 
Adolescente (ENAPEA), misma que tiene como objetivo 
general de reducir el número de embarazos en 
adolescentes en México, con absoluto respecto a los 
derechos humanos, en particular, los derechos sexuales 
y reproductivos. Aunado a ello, llevó a cabo la 
distribución de la “Cartilla de Derechos Sexuales de 
Adolescentes y Jóvenes” con el propósito de difundir la 
importancia del reconocimiento y ejercicio de los 
derechos humanos relacionados con la sexualidad de la 
población adolescente y juvenil del país. Se 
distribuyeron 1,800 juegos de cartillas. 

El INALI, coadyuvó al logro de los objetivos de esta 
estrategia, mediante la impartición del Taller de 
sensibilización sobre “Multilingüismo, Multiculturalidad y 
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Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas” a 
autoridades municipales del estado de Oaxaca, también 
se impartieron talleres a agentes municipales hablantes 
de popoluca y náhuatl de Acayucan, Veracruz, y a los 
asistentes a la Feria Interinstitucional de Lenguas 
Indígenas realizada en la Universidad Intercultural 
Veracruzana. 

Con el objetivo de impulsar el acceso de las y los 
jóvenes a la educación de calidad, el programa de 
Figuras Educativas, coordinado por el CONAFE , busca 
crear Líderes para la Educación Comunitaria que son 
jóvenes, de entre 15 y 29 años de edad, 
preferentemente originarios(a) o avecindados(a) de las 
comunidades donde desarrollan su función docente, que 
prestan un servicio social educativo, luego el proceso de 
formación inicial relacionado con el desarrollo de 
habilidades para la enseñanza, en una comunidad rural, 
en una comunidad indígena, en un campamento de 
jornaleros agrícolas migrantes, en un circo o en un 
albergue indígena.  

El ISSSTE contribuyó al ejercicio de los derechos 
relacionados con la salud de los jóvenes, mediante 
acciones como el programa de Suministro de Claves de 
Medicamentos, que tiene como objetivo mejorar las 
condiciones de salud de la población derechohabiente, a 
través del surtimiento oportuno y completo de los 
medicamentos y materiales de curación en las 
farmacias adscritas a las Unidades Médicas del 
Instituto. 

El derecho al disfrute de la cultura, se promovió a través 
de acciones impulsadas desde la SEP como el programa 
de producción y transmisión de materiales educativos, 
el cual contribuye a promover y difundir el arte y la 
cultura como recursos formativos privilegiados para 
impulsar la educación integral mediante la transmisión 
de programas en las señales de radio y televisión con 
contenido cultural, artístico, educativo y de 
entretenimiento. En este esfuerzo intervienen, de 
manera conjunta, los siguientes organismos del sector 
educativo: Televisión Metropolitana; XEIPN Canal 11; 
Radio Educación; el Instituto Mexicano de la Radio y la 
Dirección General de Televisión Educativa. 

 

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

Reconociendo la relevancia de la participación juvenil en 
la esfera pública el INE y el Imjuve, organizaron el 
Concurso Juvenil de Debate Político 2017. 

El Indesol, entregó el 10° Premio Nacional de Acción 
Voluntaria y Solidaria 2017, con el fin de  reconocer la 
labor de personas o de grupos voluntarios cuyas 
acciones se distingan por su vinculación y labor 

humanitaria voluntaria (no remunerada) en beneficio 
del desarrollo de su comunidad. 

A fin de fortalecer el tejido asociativo juvenil, la SEGOB 
impulsó el programa itinerante "Tu OSC” en cinco 
conferencias, dirigido a  jóvenes universitarios de seis 
entidades federativas.  

Mediante iniciativas como "RUMBO JOVEN Cumbre de 
Jóvenes Y20", el Imjuve busca mejorar las condiciones 
de movilidad geográfica, para contribuir al logro de los 
objetivos educativos, profesionales y recreativos de las 
y los jóvenes.  

El Gobierno de la República replicó la experiencia de “No 
Hate Speech Movement” (NHSM), desde 2014 siendo el 
primer país no europeo en formar parte de este 
movimiento, surgiendo la campaña “#Sin Tags La 
Discriminación no nos define”. Con la finalidad de 
renovar el proyecto, del 5 al 9 de junio de 2017, el 
CONAPRED en conjunto con el Imjuve realizaron el 
campamento nacional “Jóvenes Frente al Discurso de 
Odio 2017” en la Ciudad de México. Participaron 35 
jóvenes de México, Estados Unidos y Canadá que 
intercambiaron reflexiones y conocimientos en torno al 
discurso de odio que enfrentan las juventudes en las 
plataformas digitales, buscando crear estrategias que 
ayuden a contrarrestar este problema, así como 
impulsar acciones en favor de la igualdad y la no 
discriminación. 

Mediante la convocatoria “Applicando México” se buscó 
fomentar la innovación y el uso creativo de la tecnología 
en el entorno financiero e impulsar las oportunidades de 
los jóvenes en el entorno de la cultura digital. 

 

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

El Imjuve, mediante acciones como Ritmo Joven , 
reconoce al ámbito musical como uno de los 
determinantes en la configuración de identidades de la 
población joven, y con el objetivo de potenciar el talento 
musical de las y los jóvenes, fomenta la normalización 
de un lenguaje y la trasmisión de mensajes incluyentes y 
no discriminatorios en la composición de letras que 
promuevan mensajes que faciliten la toma de decisiones 
libres, informadas y responsables que les permita 
ejercer sus derechos a la protección de la salud y a una 
vida libre de violencia y discriminación. 

En cumplimiento a su mandato, mediante el programa 
de Mesas de Diálogo para una Cultura Cívica, el INE 
busca promover el diálogo en un contexto democrático, 
igualitario y transparente, entre las y los mexicanos que 
representan los distintos grupos sociales, económicos y 
políticos de nuestro país, a fin de acercarlos y construir 
puentes de entendimiento entre ellos. 
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A fin de conocer el estado actual del voluntariado 
universitario y su impacto en la sociedad civil y los 
museos, el Indesol organizó coloquios sobre 
voluntariado universitario y sociedad civil.  

De igual forma el Indesol, se llevó a cabo la capacitación 
para el fortalecimiento institucional de OSC y otros 
actores de la sociedad, con el objetivo de contribuir al 
impacto e incidencia social de los programas y acciones 
implementados por organizaciones de la sociedad civil y 
otros actores de la sociedad, a través del diseño y 
desarrollo de acciones de capacitación que impulsen la 
adquisición de conocimientos estratégicos sobre temas 
vinculados al desarrollo social integral e incluyente así 
como la ampliación de capacidades organizativas, 
operativas, de vinculación e interacción de las y los 
participantes. 

 

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

La SECTUR promovió la creación de espacios para los 
jóvenes para que participen directamente en el diseño y 
ejecución de estrategias y políticas que inciden en el 
buen desarrollo del turismo, en los destinos turísticos: 
CDMX, Acapulco, Guerrero, Morelia, Michoacán, Tijuana, 
Baja California, Veracruz, Huatulco, Oaxaca, San José 
del Cabo, Baja California Sur, Zacatecas, Puerto Vallarta, 
Jalisco, Nuevo Vallarta, Nayarit, Monterrey, Nuevo 
León, Cancún/Rivera Maya, Quintana Roo.  

La Secretaría de Cultura, organizó el foro  “La 
Constitución y los derechos de las niñas, los niños y los 
adolescentes", en el marco de la conmemoración por el 
Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En lo que atañe al reconocimiento de las y los jóvenes 
como actores estratégicos, el Premio Nacional de la 
Juventud, tiene por puntual objetivo reconocer a 
jóvenes mexicanos cuya conducta o dedicación al 
trabajo o al estudio cause entusiasmo y admiración 
entre sus contemporáneos y pueda considerarse 
ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de 
superación personal o de progreso de la comunidad. El 
Premio es dictaminado por el Consejo de Premiación, 
órgano colegiado integrado por  la SEDESOL, SEGOB, STPS, 
SEP, Imjuve, y por representantes de las dos Cámaras del 
Congreso de la Unión. La Ceremonia de entrega del 
Premio Nacional de la Juventud 2017 tuvo lugar el 
martes 07 de noviembre de 2017, en el Museo 
Interactivo de Economía, y fue encabezada por el 
Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo 
Regional, Lic. Francisco Javier García Bejos, y el Director 
General del Instituto Mexicano de la Juventud, Mtro. 
José Manuel Romero Coello. 

 

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

A través de acciones de vinculación de jóvenes PROSPERA 
con Tutores Comunitarios de Verano del CONAFE, implica 
que los jóvenes becarios de PROSPERA, que cursan el 2° 
año de Educación Media Superior, realicen servicio social 
comunitario con el objetivo de apoyar la regularización 
escolar de niños de nivel primaria que acuden a los 
servicios educativos comunitarios del CONAFE. 
Adicionalmente, los jóvenes PROSPERA pueden cubrir la 
corresponsabilidad de asistencia a los Talleres del 
Autocuidado de la Salud, para el ciclo escolar inmediato 
a la tutoría. 

El Encuentro Nacional Poder Joven, organizado por el 
Imjuve, busca 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. En este 
evento se congregan tres acciones del Instituto: 
Municipio Joven, Centros Poder Joven y Radio Poder 
Joven y TV, en donde asisten los encargados de generar 
las políticas públicas en materia de juventud de todo el 
país, quienes tienen los siguientes perfiles: Titulares 
Estatales y Municipales de Juventud, Coordinadores de 
los Centros y de los Programas de Radio y TV Poder 
Joven, así como líderes juveniles tomadores de 
decisiones. 

 

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

JOVEN AC, es una categoría impulsada por el Imjuve que 
busca fortalecer el capital social a través de 
capacitaciones, asesoría y acompañamiento a 
colectivos u organizaciones de la sociedad civil para la 
implementación de proyectos sociales que beneficien el 
desarrollo social del país. Dicho componente está 
dirigido a: colectivos u organizaciones legalmente 
constituidas integradas por jóvenes, hombres y 
mujeres, entre los 12 y 29 años de edad con interés en 
proyectos de carácter social; o bien a hombres o 
mujeres jóvenes, sin filiación política o religiosa, que 
deseen implementar proyectos de carácter social. 

El Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas 
Públicas en materia de Juventud (CONSEPP), es un 
órgano que tiene por objeto conocer el cumplimiento 
dado a los programas dirigidos a jóvenes tanto del 
Imjuve como de las demás Secretarías y Entidades 
Públicas, opinar sobre los mismos, recabar la opinión de 
los ciudadanos interesados en las políticas públicas en 
materia de juventud y presentar sus resultados y 
opiniones al Director General del Imjuve, formulando, en 
su caso, las propuestas correspondientes. 
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“Joven - Es Compromiso: Proyectos Sociales 
Comunitarios”, es una convocatoria impulsada por el 
Imjuve, dirigida a las y los jóvenes inscritos en 
Instituciones Públicas de Nivel Superior, para que a 
través de éstas puedan liberar su servicio social 
mediante la ejecución de un Proyecto Social 
Comunitario, se publicó el día 3 de Julio del 2017 y 
estableció como meta beneficiar a jóvenes mexicanos 
con una beca de servicio social de $6,000.00. 

 

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

El Imjuve, a través de las categorías que integran el 
Programa Presupuestario “Articulación de políticas 
públicas integrales de juventud”, promueve que las y los 

jóvenes beneficiarios se incorporen a los procesos de 
desarrollo social. Mediante tres modalidades de apoyo: 
1) Desarrollo de Capital Humano en las y los jóvenes, 
para la cual se emiten convocatorias de tres categorías. 
2) Modalidad Impulso a la Participación Social. Mediante 
este categorías con su respectiva convocatoria. 3) 
Modalidad Divulgación y promoción de la salud en las y 
los jóvenes, con dos categorías y sus convocatorias. 

Aunado a ello y con el fin de incidir en la incorporación 
de la perspectiva transversal de juventud en el diseño de 
las políticas públicas, el Imjuve ofreció durante el 
ejercicio 2017 dos oportunidades de capacitación de 
alto nivel: el Curso de Alta Formación en Perspectiva de 
Juventud y Transversalidad y el Diplomado en Políticas 
Públicas de Juventud.  

 

 
 

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

Cuadro 8. Indicadores para el Objetivo 3 del Projuventud 

Nombre Línea 
base 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

2018 

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

20.5% 
(2012) 20.5% NA NA ND ND ND 22.5% 

NA = No aplica. 

ND = No disponible. 

 
 

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. 

 

 

 

Resultados 

En lo que respecta a la cobertura de las estrategias y las 
líneas de acción del objetivo, se cuenta con un reporte 
del total de las estrategias y  del 95.8% de las líneas de 
acción.  

El Imjuve a través del Comité Técnico Especializado en 
información de Juventud (CTEIJ), identifica y desarrolla 
acciones conjuntas para la captación, integración, 
producción, procesamiento, sistematización y difusión 
de información estadística que sirva de base para la 
consolidación del Sistema Nacional de Información 
sobre Juventud, y su vinculación con el Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica, a través del 
INEGI. 

Por su parte, el CONAPO a través de la iniciativa 
Observatorio de Migración Internacional, da 
seguimiento a las magnitudes, tendencias y 
características del fenómeno migratorio, y de la política 
pública relativa a la migración internacional. Asimismo 
funge como un promotor de redes de colaboración 
institucional y académica con el fin de lograr un mayor 
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acercamiento entre el conocimiento del fenómeno 
migratorio y las políticas abocadas a su atención. 
También, promueve y desarrolla, en colaboración con 
instituciones públicas, académicas y expertos, la 
elaboración de estudios sobre las diferentes 
dimensiones del fenómeno migratorio, que 
fundamenten y orienten de la definición de políticas 
públicas en la materia. 

El IMJUVE organizó el Encuentro Internacional 2017: 
Trabajo, Empleo y Migración. Jóvenes, desigualdades y 
diásporas globales, en coordinación con el Instituto 
Quintanarroense de la Juventud y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), además de la STPs, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, la Organización Internacional para las 
Migraciones, el Organismo Internacional de Juventud 
para Iberoamérica, la Organización Viguavic y la 
Fundación de Apoyo a la Juventud. 

Dicho encuentro, tuvo como objetivo principal ser un 
espacio de discusión que permita identificar opciones 
para el diseño y mejora de acciones y políticas públicas 
en materia de empleo, trabajo y migración para jóvenes, 
que ayuden a disminuir las brechas de desigualdad 
social. 

 

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. 

El Imjuve llevó a cabo el Concurso Juvenil Debate 
Político con el objetivo de fomentar espacios 
propositivos de participación, convivencia y consulta, y 
de esta manera propiciar escenarios democráticos más 
incluyentes y benéficos para el desarrollo de las y los 
jóvenes. Dicha iniciativa constituye una plataforma de 
expresión mediante la cual se busca impulsar la 
discusión informada de temas públicos entre las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, con el propósito de 
aportar al desarrollo de capacidades para el ejercicio de 
su participación ciudadana. Cabe mencionar que, al igual 
que en años anteriores, el INE fungió como co 
organizador del Concurso. 

Por otro lado, el INE a través de la convocatoria 
“Democracia en corto 2016-2017”. Impulsó la 
generación de propuestas encaminadas a superar los 
retos que enfrenta la ciudadanía mexicana para el 
ejercicio pleno de sus derechos. 

En lo que respecta a la creación de sistemas de 
información sobre temas relevantes de juventud, el 
INEGI, pone a disposición de niños y jóvenes, la 
herramienta “Cuéntame de México”, donde a través de 
esta plataforma se tiene acceso a información 
estadística de todo el país.  

Con el objetivo de realizar acciones que contribuyan a la 
promoción, respeto y garantía de los derechos humanos 
de las y los jóvenes el INALI difundió campañas en y 
sobre lenguas indígenas nacionales, en los medios de 
comunicación públicos y privados, beneficiando 
hablantes de las lenguas indígenas maya, tseltal de 
occidente; tsotsil del este alto, náhuatl de la huasteca y 
zapoteco de la planicie costera. 

El CONAPRED puso en marcha la campaña “#Sintags, la 
discriminación no nos define” con el objetivo de 
combatir la discriminación y el discurso de odio en 
Internet entre las y los jóvenes. 

Por otro lado, con el fin de fortalecer las instancias 
federales, estatales y municipales con atribuciones para 
coordinar, diseñar y operar acciones en beneficio de la 
juventud, el Imjuve llevó a cabo el Encuentro Nacional 
Poder Joven, fomentando 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. En este 
evento se congregan tres acciones del Instituto: 
Municipio Joven, Centros Poder Joven y Radio Poder 
Joven y TV, en donde asisten los encargados de generar 
las políticas públicas en materia de juventud de todo el 
país, quienes tienen los siguientes perfiles: Titulares 
Estatales y Municipales de Juventud, Coordinadores de 
los Centros y de los Programas de Radio y TV Poder 
Joven, así como líderes juveniles tomadores de 
decisiones. 

 

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

Con el objetivo de establecer acciones de formación y 
capacitación para los servidores públicos encargados del 
diseño y la implementación de políticas de juventud el 
Imjuve ofrece el Diplomado en Políticas Públicas de 
Juventud para proporcionar herramientas teóricas y 
prácticas acerca de los procesos de diseño de políticas 
públicas con enfoque de juventud, que favorezcan una 
mayor asertividad en el trabajo de los tomadores de 
decisión en el ámbito gubernamental y legislativo, así 
como de la sociedad civil. El Diplomado es una actividad 
diseñada de manera conjunta entre el Imjuve y el 
Seminario de Investigación en Juventud de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (SIJ-UNAM). 
Aunado a ello, durante el ejercicio 2017, se llevó a cabo 
la segunda edición del Curso de Alta Formación en 
Perspectiva de Juventud y Transversalidad, en el que 
participaron ponentes de alto nivel impartiendo 
conferencias, talleres y mesas temáticas. 

En el mismo sentido, el Imjuve trabaja por promover y 
fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un 
desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y 
no discriminación de conformidad con lo establecido en 
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la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados 
Internacionales suscritos por el Estado mexicano. En ese 
sentido el Imjuve ha trabajado en la Propuesta de Ley 
Nacional de juventud que reconozca la importancia de la 
población cuya edad se encuentre entre los 12 y 29 
años, para que estos sean objeto de las políticas, 
programas y servicios. 

Con el objetivo de dar seguimiento a la implementación 
de la Política Nacional de Juventud, el Imjuve coordinó 
las tareas del Comité de Seguimiento al Projuventud. El 
Comité sesionó en dos ocasiones y sus integrantes 
participaron en actividades formativas en materia de 
perspectiva de juventud como el Diplomado en Políticas 
Públicas de Juventud y el Curso de Alta Formación en 
Perspectiva de Juventud y Transversalidad. 

También,  el Imjuve coordina el Comité de Expertos del 
Programa Nacional de Juventud 2014-2018, mismo que 
funge como un órgano de acompañamiento en los 
trabajos y acciones del Comité de Seguimiento al 
Programa Nacional de Juventud, desde un enfoque de 
rendición de cuentas mediante acciones específicas en 
las que se involucra la participación de la sociedad civil 
organizada, las instituciones que trabajan a favor de la 
juventud, así como representantes de las y los jóvenes, 
académicos, organismos internacionales y 
universidades. 

Asimismo, la SEDESOL rediseñó buena parte de sus 
acciones, para atender de manera más eficiente las 
necesidades de las y los jóvenes y los agrupó en el 
“Sistema Nacional de Convocatorias”. En dichas 
convocatorias, podrán participar todas las juventudes 
del país, las Instancias Estatales y Municipales de 
Juventud y OSC. 

Por otro lado, el CONAPRED participó en el curso Taking 
Action Against Hate Speech Through Counter and 
Alternative Narratives realizado en Estrasburgo, 
Francia, cuya finalidad fue brindar enfoques y 
herramientas comunicativas y educativas para que los 
jóvenes y otros activistas de derechos humanos 
desarrollen sus propias narrativas alternativas para 
prevenir y eliminar el discurso del odio. 

 

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 la investigación sobre juventud, 
el CONACYT a través del Programa Fortalecimiento de la 
Infraestructura Científica y Tecnológica. Apoyó al 
fortalecimiento de las capacidades de investigación 
científica, desarrollo e innovación tecnológica de las 
instituciones de investigación y empresas, mediante el 
otorgamiento de apoyos económicos para la adquisición 
o renovación de equipo científico.  

Asimismo, el Imjuve llevó a cabo el  Concurso Nacional 
de Tesis sobre Juventud. Impulsando la investigación y 
el conocimiento sobre las temáticas y condiciones de 
vida de las y los jóvenes en México, considerando sus 
diversos entornos sociales. Las etapas del Concurso 
incluyen el diseño y publicación de la convocatoria, la 
recepción y validación de postulaciones, la instalación 
del Jurado Calificador, la publicación de resultados de 
trabajos ganadores y la premiación de los trabajos 
ganadores. 

En el mismo sentido, la SRE convocó a participar en el 
Concurso de ensayo: Participación de la sociedad civil en 
la agenda multilateral de México, con el objetivo de 
conocer los análisis y las propuestas de la sociedad civil 
y otros actores interesados en la agenda internacional 
de México y en los foros multilaterales.  

Por otro lado, con el objetivo de ampliar la capacidad 
técnica del Imjuve en materia de gestión de la política 
de juventud en nuestro país, se trabaja con el Comité 
Técnico Asesor de Naciones Unidas para el Imjuve. 
(CTANU). 

El Imjuve organiza el Encuentro Nacional de Titulares de 
Juventud de las Entidades Federativas con el objetivo de 
coordinar las actividades y fomentar el intercambio de 
buenas prácticas de juventud entre las y los Titulares 
que tienen la encomienda de crear la Política Pública de 
Juventud en sus Estados. 

 

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

El INM a través del Programa Paisano, garantiza que el 
ingreso, tránsito y salida de nuestros connacionales por 
territorio mexicano, sea con absoluta garantía de sus 
derechos, la seguridad de sus bienes y el pleno 
conocimiento de sus obligaciones. 

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), organiza el Círculo de Derechos "Jóvenes 
migrantes", con el objetivo de promover el diálogo y la 
discusión donde se hable sobre los derechos de los 
jóvenes migrantes. 

La SEDESOL a través del Programa 3x1 Migrantes, apoya 
las iniciativas de los migrantes organizados para realizar 
proyectos que contribuyan al desarrollo de sus 
localidades de origen, mediante la aportación de los tres 
órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, así 
como de organizaciones de migrantes en el extranjero. 

Por su parte, el ISSSTE puso en marcha el Programa 
Atención a Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es 
sensibilizar a la derechohabiencia para transitar hacia 
una sociedad equitativa e incluyente, mediante acciones 
de promoción, prevención y atención de la discapacidad, 
en acciones que promueven de manera sustancial el 
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cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. 

En lo que respecta a la promoción del respeto a la 
diversidad sexual de las y los jóvenes, el Inmujeres 
promovió el respeto a los derechos humanos de las 
poblaciones LGTBI. Asimismo, puso en marcha el 
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y 
no Discriminación contra las Mujeres, programa que 
busca alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres.  

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

En lo que respecta al acceso a derechos sociales para 
madres jóvenes en condiciones de pobreza, la SEDESOL a 
través del Programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia, contribuye a dotar de esquemas de seguridad 
social que protegen el bienestar socioeconómico de la 
población en situación de carencia o pobreza, mediante 
la incorporación de jefas de familia en condición de 
vulnerabilidad social a un seguro de vida. 

En el ámbito educativo y con el objeto de diversificar la 
oferta educativa para disminuir la brecha educativa de 
la población joven indígena, el INALI forma, acredita y 
certifica a jóvenes intérpretes bilingües para atender a 
la población indígena en servicios públicos, del mismo 
modo, elabora los lineamientos Lingüístico-Pedagógicos 
para la Formación y Acreditación de Intérpretes de 
Lenguas Nacionales (lengua indígena-español) para el 
Ámbito de la Justicia. 

Además, el CDI a través del Programa Proyectos de 
fortalecimiento para el ejercicio de derechos de las 
mujeres indígenas, promueve el conocimiento y ejercicio 
de los derechos de las mujeres indígenas y la equidad de 
género. 

Con el propósito de brindar formación y capacitación a 
los docentes con perspectiva de juventud, el Imjuve 
tiene la tarea de socializar y capacitar a los funcionarios 
del poder legislativo, ejecutivo y judicial así como de la 
administración pública federal en perspectiva de 
juventud y transversalidad; a fin de promover un 
rediseño de sus metas, políticas y programas para 
jóvenes, para ello organiza el Curso de Alta Formación 
en Transversalidad de la Perspectiva de Juventud.  

Por otro lado, para fortalecer la investigación sobre 
jóvenes en exclusión, el Imjuve organizó el Encuentro 
Internacional 2017: Trabajo, Empleo y Migración. 
Jóvenes, desigualdades y diásporas globales, en 
coordinación con el Instituto Quintanarroense de la 
Juventud (IQR) y la OIT, además de la STPS, la OCDE, la 
OIM, el OIJ, la Organización Viguavic y la Fundación de 
Apoyo a la Juventud. 

Dicho encuentro, realizado bajo el lema: “Que nadie se 
quede atrás”, tuvo como objetivo principal ser un 
espacio de discusión que permita identificar opciones 
para el diseño y mejora de acciones y políticas públicas 
en materia de empleo, trabajo y migración para jóvenes, 
que ayuden a disminuir las brechas de desigualdad 
social. 

 

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

El IMSS, a través del Programa Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Salud, busca consolidar la investigación 
científica en temas de salud para el beneficio de los 
derechohabientes y de la población en general. Por su 
parte, la Secretaría de Salud  puso en marcha el 
Programa “Protección y restitución de los derechos de 
las niñas, niños adolescentes”, mismo que responde a la 
necesidad manifestada en la Ley General para la 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (LGPNNA) 
publicada en el DOF el 4 de diciembre de 2014, de 
establecer la protección activa del Estado en favor de 
los niños, niñas y adolescentes al tutelar sus derechos, y 
coordinar acciones que contribuyan al respeto, 
protección, atención y ejercicio efectivo de los mismos.  

Por otra parte, en lo que respecta a la administración de 
la justicia para las y los jóvenes, el INE puso en marcha el 
Programa de Mesas de Diálogo para una Cultura Cívica, 
con el objetivo de promover el diálogo en un contexto 
democrático, igualitario y transparente, entre las y los 
mexicanos que representan los distintos grupos 
sociales, económicos y políticos de nuestro país, a fin de 
acercarlos y construir puentes de entendimiento entre 
ellos. 

En lo que respecta a la asistencia y protección a las 
jóvenes migrantes, el Inmujeres a través del Programa 
Mujer migrante "Cuéntame tu historia" busca promover 
el conocimiento y la difusión de las condiciones, 
problemáticas, experiencias y éxitos vividos por las 
mujeres en las migraciones. 

 

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

En lo que respecta a la vinculación de la sociedad civil 
con instituciones públicas y privadas para el desarrollo 
de proyectos de inclusión social, el Inmujeres benefició a 
135 Organizaciones de la Sociedad Civil a través del 
Programa Proequidad para el desarrollo de proyectos 
que permitan mejorar las condiciones de mujeres y 
hombres en todo el país. Se entregaron más de 73 
millones de pesos bajo el esquema de donativos a OSC 
beneficiadas de la Décima Sexta Emisión del Programa 
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Proequidad. Las OSC consideraron en algunos de sus 
proyectos beneficiar a personas que se ubican entre los 
siguientes rangos de edad de 0-14 y 15-29. 73 millones 
de pesos se destinaron a las 135 OSC de los cuales 29 
millones 572 mil 335 pesos fueron destinados a 
proyectos en materia de juventud. 

En lo que respecta al reconocimiento, sistematización y 
difusión de las mejores prácticas de inclusión y cohesión 
social realizadas por organizaciones juveniles, 
constituidas y no constituidas, el Imjuve, a través de 
Joven AC, fortalece el capital social mediante 
capacitaciones, asesoría y acompañamiento a 
colectivos u organizaciones de la sociedad civil para la 
implementación de proyectos sociales que beneficien el 
desarrollo social del país. Dicho componente está 
dirigido a: colectivos u organizaciones legalmente 

constituidas integradas por jóvenes, hombres y 
mujeres, entre los 12 y 29 años de edad con interés en 
proyectos de carácter social; y a hombres o mujeres 
jóvenes, sin filiación política o religiosa, que deseen 
implementar proyectos de carácter social. 

Con el objetivo de contribuir a la generación de 
instrumentos y procesos que permitan a las personas 
jóvenes organizados defender y fomentar sus derechos, 
el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE)a 
través de la Consulta para la evaluación de la educación 
en los pueblos indígenas, documenta la manera como 
los pueblos y comunidades comprenden y definen la 
buena enseñanza, las prácticas docentes, los contenidos 
y las formas de evaluación con las que se debiera dar 
seguimiento al trabajo que desarrollan las escuelas. 

 

Objetivo 4. Fortalecer la plena inclusión y no discriminación de las y los jóvenes en los 
procesos de desarrollo social y económico 

 
Cuadro 9. Indicadores para el Objetivo 4 del Projuventud 

Nombre Línea 
base 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

2018 

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

(Bienal) 

50.2% 
(2012) 50.2% NA 53.3% NA 50.6% NA 45.2% 

Índice de satisfacción de 
los jóvenes con 
respecto a su 

situación económica, 
trabajo y estudios 
(Quinquenal) 

7.4 
(2010) 7.4* NA NA ND ND ND 8.4 

 *El valor corresponde al año 2010. 
 NA = No aplica. 
 ND = No disponible 

 
Gráfico 7. Porcentaje de jóvenes de 12 a 29 años que cuentan con un ingreso inferior a la línea de 

bienestar, 2010 - 2016 
 

      

Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL, Medición de la pobreza 2010 - 2016. 

51.0%	 50.2%	

53.3%	

50.6%	

Meta	2018	
45.2%	
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Porcentaje	de	jóvenes	que	cuentan	con	un	ingreso	inferior	a	la	línea	de	bienestar	 Meta	2018	
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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://youthdevelopmentindex.org/ 

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 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2013 

0.74 0.74 NA 0.75e/ NA 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 2017 

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 2017 

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 2017 

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 2017 

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 2017 

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.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/re
gulares/enoe/ 

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 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2013 

8.8%  
(8.9%*) 

8.8%  
(8.9%*) 

8.8%  
(8.9%*) 

(8.0%*) (7.1%*) (6.5%*) 
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 2017 

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 2017 

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 2017 

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

1059615 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

Sumatoria del total de jóvenes (15 a 29 años) que pertenecen a la 
Población Económicamente Activa (PEA) 

16300228 

 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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 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. 

 
 
 

  

 
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.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/r
egulares/enigh/default.aspx 

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 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2012 

32.0% 
(31.0%*) 

NA 32.5% NA 30.4% NA 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 2017 

Sumatoria del total de jóvenes de 18 a 29 años que son jefes del hogar y 
cuentan con vivienda propia 

NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Sumatoria del total de jóvenes de 18 a 29 años que son jefes del hogar NA 

 
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, Medición de la pobreza 2016 

  

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 
del indicador https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx 

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 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2012 

25.6% NA 22.5% NA 19.0% NA 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 2017 

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

NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Sumatoria del total de jóvenes de entre 12 y 29 años. NA 
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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.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2
017/default.html 

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 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2012 

31.2% 31.5% 31.8% 30.8% 32.6% 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 2017 

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 2017 

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.encup.gob.mx/es/Encup/Encup 

Línea base  Valor observado 
del 

indicado
r en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2012 

20.5% NA NA ND ND ND 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 2017 

Porcentaje de jóvenes que realizaron actividades de organización con otras 
personas 

ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Porcentaje de jóvenes que reportan  pedir apoyo de alguna asociación civil ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

Porcentaje de jóvenes que reportan haber presentado algún tipo de queja 
ante las autoridades 

ND 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

Porcentaje de jóvenes que reportó haber asistido a manifestaciones 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. 
* 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, Medición de la pobreza 2016 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 
del indicador https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx 

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 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2012       
50.2% NA 53.3% NA 50.6% NA 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/Pobrez
a%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 2017 

Población de entre 12 y 29 años que se identifica en condición de estar 
debajo de la línea de bienestar 

NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Total de jóvenes de entre 12 y 29 años NA 

 
 
 

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

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 
del indicador http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=1065 

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 

Valor observado del 
indicador en 2017 

Meta 2018 

2010       
7.4 NA NA ND ND ND 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 2017 

Calificación promedio que los jóvenes otorgan a su satisfacción respecto a su 
situación económica 

ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Calificación promedio que los jóvenes que trabajan otorgan a su satisfacción 
respecto a su trabajo 

ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

Calificación promedio que los jóvenes otorgan a su satisfacción respecto a sus 
estudios 

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. 
* 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”. 

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. 
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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. 

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. 

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.  

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 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. 

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

Perspectiva 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 
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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 
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. 

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. 

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. 

 

 

  

                                                                    
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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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

AC: Asociación Civil  

ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

APF: Administración Pública Federal 

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

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  

CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda 

CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

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 

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  

DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

ENAH. Escuela Nacional de Antropología e Historia 

ENADID: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

ENAPEA: Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

ENCODE: Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Estudiantes  

ENIGH: Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 
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FNE: Fondo Nacional Emprendedor 

FONART: Fondo Nacional para el Fomento  de las Artesanías  

FONCA: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

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 

LGPNNA: Ley General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

MEVyT: Modelo Educación para la Vida y el Trabajo 

MOVO: Modelo de Orientación Vocacional Ocupacional 

OIJ: Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica  

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil 

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  

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
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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   
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