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INTRODUCCIÓN

México es un país joven; como se determina en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, durante los próximos 
20 años la mitad de la población tendrá edad su�ciente para trabajar, por lo que se requiere de jóvenes con cami-
nos claros para insertarse en la vida productiva, donde deben responder a nuevos paradigmas y no solo buscar las 
oportunidades, sino en ocasiones generarlas. De igual manera, establece que el mundo globalizado demanda de 
jóvenes capaces de innovar en todos los sentidos.

El Gobierno de la República, a través del Poder Ejecutivo mediante las Secretarías de Estado, de las Instituciones del 
Poder Legislativo y Judicial, de los Organismos Descentralizados No Sectorizados y de los Organismos Autónomos, 
instrumenta de manera exclusiva o no exclusiva acciones que bene�cian a las y los jóvenes de México mediante 
programas, iniciativas, campañas, convocatorias, fondos, servicios, eventos, y más acciones con la �nalidad de 
incorporarlos a los procesos de desarrollo a través de la generación o incremento del valor agregado de las y los 
jóvenes.

En este sentido, y retomando lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual establece cinco 
metas nacionales y tres estrategias transversales para llevar a México a su máximo potencial; el Instituto Mexica-
no de la Juventud (IMJUVE) como organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
tiene como misión impulsar y promover el desarrollo integral de las y los jóvenes; a través del diseño, coordinación, 
articulación y monitoreo de la política nacional de la juventud.

El IMJUVE tiene dentro de sus responsabilidades llevar a cabo acciones que contribuyan a garantizar el ejercicio de 
los derechos de los más de 37.5 millones de jóvenes, y a cerrar las brechas de desigualdad social relacionadas con 
la polarización de la sociedad, de tal forma que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e 
igualdad.

Es por ello, que este documento tiene como objetivo describir la pertinencia de la elaboración del Catálogo de 
Intervenciones Gubernamentales en Materia de Juventud en 2017 y los pasos que constituyen la metodología que 
se llevó a cabo para la realización del mismo.

Tomando como base los pasos de la presente metodología se generó un catálogo con 19 variables para identi�car 
las intervenciones que contribuyen de alguna forma al desarrollo de la población juvenil mexicana, asimismo la 
edición 2017 del Catálogo de Intervenciones Gubernamentales en Materia de Juventud generó como resultado la 
identi�cación de 596 intervenciones de 109 dependencias, con el objetivo de concentrar la oferta de intervencio-
nes que las Instituciones Públicas Federales1 realizan para las y los jóvenes.
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1Para el presente documento se entiende por Instituciones Públicas Federales (IPF), al Gobierno de la República, a través del Poder Ejecutivo mediante las Secreta-
rías de Estado, de las Instituciones del Poder Legislativo y Judicial, de los Organismos Descentralizados No Sectorizados y de los Organismos Autónomos.



JUSTIFICACIÓN

El IMJUVE tiene como visión ser la dependencia rectora y referente en materia de juventud, en la que se reconoce a 
las y los jóvenes como sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo. Tal cometido se fundamenta en la 
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, donde su objeto según lo establecido en el Artículo 3° de la citada ley es:

I. 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 la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados Internacionales suscritos por el 
Estado mexicano;

II. De�nir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóve-
nes al desarrollo del país;

III. Proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud y 
educación de las y los jóvenes indígenas, así como los espacios para la convivencia y recreación, sin 
menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias;

IV. Asesorar al Ejecutivo Federal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas 
con el desarrollo de la juventud, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo;

V. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Públi-
ca Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado cuando 
así lo requieran;

VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como 
sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos, y

VII. Fungir como representante del Gobierno Federal en materia de juventud, ante los gobiernos estatales 
y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, 
convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación.

En este sentido, para dar cumplimiento a la fracción uno de su objeto, el IMJUVE mediante la Dirección de 
Coordinación Sectorial y Regional tiene entre sus funciones:

Promover y coordinar en conjunto con las diferentes direcciones de área del Instituto Mexicano de la 
Juventud, la creación de un catálogo de acciones en materia de juventud implementadas por el Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, instancias públicas federales, instancias públicas estatales, instancias 
públicas municipales, organizaciones civiles y privadas, así como instituciones de educación públicas y 
privadas, para su difusión, vinculación y ejecución en conjunto con las instancias interesadas (Manual de 
Organización y Procedimientos del IMJUVE, 2016).

Asimismo, los valores y principios por lo que se rige el IMJUVE son: respeto, inclusión, transparencia, compromiso 
y transversalidad. Es este último principio bajo el cual se busca garantizar que la perspectiva de juventud se 
encuentre inmersa en el Gobierno Federal.
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Con base en lo anterior, surge la iniciativa de crear un instrumento que concentre todas las intervenciones 
gubernamentales2 a nivel federal que tienen incidencia en la transversalidad de la perspectiva de juventud en 
México para su difusión y conocimiento de las y los jóvenes de México.

El catálogo tiene como antecedente el proyecto Evaluación transversal: políticas y programas para el desarrollo de 
la juventud cuyo objetivo fue “evaluar la política y las intervenciones federales de política pública enfocadas en la 
juventud mexicana” (2011, IMJUVE p. 20)3. Este ejercicio realizado en 2011 identi�có intervenciones relevantes 
para la atención de las y los jóvenes para posteriormente evaluar su pertinencia, cobertura, efectividad y resulta-
dos para el desarrollo de la población juvenil.  No obstante, el proyecto no concentró toda la oferta nacional de las 
intervenciones federales en materia de juventud, por tanto, para que el IMJUVE pueda lograr un impacto real para 
el desarrollo de las y los jóvenes, así como contar con herramientas para realizar posteriores evaluaciones en la 
transversalidad de la perspectiva de juventud, es necesario disponer de un panorama más amplio que considere 
todas las iniciativas y programas que in�uyen en el desarrollo y el bienestar de la juventud mexicana, es por ello 
que para cumplir con tal cometido se presenta el Catálogo de Intervenciones Gubernamentales en Materia de 
Juventud 2017, como una alternativa a realizar año con año para cumplir con dicho objetivo.

El esfuerzo para la creación del Catálogo en 2017 consistió en identi�car y dar a conocer todos los programas, 
convocatorias, iniciativas, campañas, fondos, servicios, eventos y demás acciones que impulsa el gobierno federal 
de manera exclusiva o no exclusivamente con apoyo directo e indirecto, para promover los derechos, el bienestar 
y el desarrollo de las personas jóvenes en México.

A manera de resumen, el Catálogo de Intervenciones Gubernamentales en Materia de Juventud tiene como 
objetivos especí�cos:

 A. Generar planeación para implementar la transversalidad en la perspectiva de juventud con base en el   
   presupuesto asignado que tengan otras dependencias a través de sus programas.

 B.  Ser una herramienta que proporcione información especí�ca para negociar proyectos y generar conve- 
   nios de colaboración con Instituciones Públicas Federales a través de intervenciones de�nidas.

 C.  Ser un instrumento que permita crear relaciones sólidas de colaboración entre el IMJUVE y las diferentes  
    Instituciones Públicas Federales

 D.  Otorgar a la población mexicana, especí�camente a las juventudes de México, de manera efectiva y  
   e�ciente para su conocimiento y aprovechamiento, la oferta gubernamental en materia de juventud. 

 E.  Ser una herramienta que permita evaluar la forma en cómo se desarrolla la política pública en materia de    
   juventud, es decir, valorar si éstas tienen perspectiva de juventud.
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2 Se entienden por intervenciones gubernamentales en materia de juventud al conjunto de acciones que instrumenta el gobierno mediante sus instituciones para  
    atender y garantizar los derechos y el bienestar de las y los jóvenes en México.

3 Véase la publicación en http://www.unfpa.org.mx/ET/Evaluacion_Transversal.pdf 



METODOLOGÍA

En este documento se entienden por intervenciones gubernamentales en materia de juventud al conjunto de 
acciones que instrumenta el gobierno mediante sus instituciones para atender y garantizar los derechos y el bien-
estar de las y los jóvenes en México. 

El Catálogo de Intervenciones Gubernamentales en Materia de Juventud incluye intervenciones ejercidas durante 
20174 que tienen incidencia en la juventud mexicana5 y que son impulsadas por el Estado Mexicano dentro del 
ámbito de gobierno Federal y a través de los Tres Poderes de la Unión, incluyendo a la Administración Pública 
Centralizada, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria; asimismo, considera 
intervenciones por parte del Poder Legislativo, Cámaras de Diputados y de Senadores, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y de Organismos Constitucionales Autónomos.

Paso 1. Búsqueda e identi�cación de intervenciones

La búsqueda de intervenciones gubernamentales en materia de juventud consiste en identi�car intervenciones que 
se dirijan exclusivamente a jóvenes de 12 a 29 años de edad o no exclusivamente para jóvenes pero que dentro de 
su población objetivo capte a algún rango de edad del sector juvenil.

Para dar cumplimiento al primer paso, se realizó en tres momentos: el primero, durante los meses de enero a abril; 
el segundo, durante los meses de septiembre y octubre, y el tercer momento, durante el mes de noviembre.

El primer momento se enfocó en la búsqueda de los Programas Presupuestarios que aparecen en el Anexo 17 “Ero-
gaciones para el desarrollo de los jóvenes” y el Anexo 18 “Recursos para la atención de niñas, niños y adolescen-
tes”; así como la identi�cación directa de las intervenciones gubernamentales en materia de juventud publicadas 
en las páginas web o�ciales de las dependencias responsables de su ejecución; de esta manera se lograron identi�-
car 334 intervenciones, de las cuales el 38% son convocatorias; el 28% cuentan con Reglas de Operación y tan 
solo el 25% de las intervenciones son exclusivamente dirigidas para jóvenes.

Durante el segundo momento, se realizó una segunda búsqueda de intervenciones a través de páginas web o�cia-
les de las dependencias, con el apoyo de El portal único del gobierno gob.mx,6 que concentra todas las direcciones 
electrónicas o�ciales de las dependencias y entidades del gobierno, la búsqueda de las mismas fue con el propósito 
de actualizar el catálogo y como resultado de ello se lograron incluir 163 intervenciones nuevas, de las cuales el 
62% fueron convocatorias, el 25% están dirigidas a la población juvenil, y el 37% tiene algún tipo de normatividad 
especí�ca como Reglas, Lineamientos o Políticas de Operación.

Por último, en el tercer momento, el catálogo se comparó contra el Listado CONEVAL (Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social) de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2017 que contiene 
un listado de Programas y Acciones Federales presupuestarios sujetos a Reglas de Operación (modalidad S), otros 
subsidios (modalidad U), prestación de servicios públicos (modalidad E) y provisión de bienes públicos (modalidad 
B); inventario publicado por el CONEVAL7, derivado de este ejercicio se lograron identi�car otros 99 Programas 
Sociales que incluían dentro de su población objetivo a personas jóvenes.
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4 Con base en el ejercicio �scal 2017.

5 Para el presente documento se considera una intervención gubernamental con incidencia en la juventud mexicana aquella que incluye dentro de su población  
    objetivo a las personas entre 12 y 29 años.

6 Recuperado de El portal único de gobierno gob.mx en https://www.gob.mx/gobierno

7 Se realizó en el tercer momento la comparación con el Inventario de Coneval, toda vez que éste se publica a mediados del mes de mayo una vez iniciados los  
   trabajos para la construcción del catálogo.



En todos los casos, la identi�cación de intervenciones considera dentro de cada momento, antes descrito, dos 
procesos de análisis, el primero, consistió en identi�car todas las intervenciones exclusivas para las y los jóvenes, 
esto se logró determinando si dentro del objetivo de la intervención se destina el apoyo a este sector de la pobla-
ción, entendido como aquellas personas que se encuentran estrictamente entre los 12 y los 29 años de edad, 
según lo establecido en el Artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, o en su caso si establecía en 
la población objetivo a la “juventud”, “joven” y/o “jóvenes”, sin incidir en cualquier otro grupo etario (lactantes, 
niñas o niños y personas adultas mayores). El segundo proceso consistió en el mapeo de intervenciones no exclusi-
vas, esto es, aquellas que no establecen directamente como foco de atención a las personas entre 12 y 29 años 
pero que se incluyen dentro de su población potencial. 

La veri�cación de la vigencia y veracidad de las intervenciones se realizó a través de Internet en las páginas o�ciales 
de cada entidad y dependencia. Para los casos en los que la información no se actualizó, fue de difícil rastreo o no 
fue totalmente con�able, la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional del IMJUVE estableció contacto directo 
con las dependencias responsables con el �n de veri�car la información y recopilar datos �dedignos, todo esto bajo 
los criterios mencionados anteriormente para la identi�cación de intervenciones gubernamentales.

Paso 2. Determinación de las variables

Una vez reunido el listado de intervenciones, se diseñaron ex profeso 19 variables para su análisis considerando el 
quehacer, la estructura y la temática de cada intervención.

Las variables identi�cadas fueron:  

1. Entidad Federal: Se re�ere al nombre de la institución federal, ya sean Secretarías de Estado, Instituciones  
    Descentralizadas No Sectorizadas, Órganos Autónomos, etc., que ampara a la dependencia.

2. Dependencia: Identi�ca el nombre de los órganos administrativos desconcentrados, descentralizados u  
    unidad administrativa que encabeza u opera la intervención gubernamental. 
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Figura 1. Búsqueda de intervenciones gubernamentales

• Enero a abril

• Presupuesto de 

Egresos de la Federación 

y páginas web o�ciales.

• 334 intervenciones
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• Búsqueda en páginas web 

o�ciales.

• 124 intervenciones

• Noviembre

• Inventario CONEVAL de 
Programas y Acciones 
Federales de Desarrollo 
Social 2017

• 99 intervenciones

1er. Momento

2do. Momento

3er. Momento

Fuente: (2017). Elaboración propia.



3. Nombre de la intervención gubernamental: Se re�ere al nombre que se le da a la intervención para su  
     identi�cación.

4. Tipo de intervención: Esta variable se re�ere a la clasi�cación de las acciones en:

a) Programa presupuestario: Son todos aquellos programas que aparecen en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 2017, con recurso público destinado para su operatividad, no importando si tiene o no 
Reglas, Políticas o Lineamientos de Operación.

b) Programa sujeto a RO: Son programas que cuentan con Reglas de Operación pero que no necesariamen-
te contienen un monto de recurso público en el PEF 2017.

c) Programa: Se de�ne así a todas aquellas intervenciones que su propio nombre lo de�ne o se encuentra 
especí�camente de�nido como tal en el objetivo de la misma intervención.

d) Campaña: Son aquellas intervenciones que su nombre lo indica o el objetivo de la misma acción. Por 
ejemplo, “Campaña chécate, mídete, muévete” o “Campaña nacional contra la homofobia”.

e) Convocatoria: Se re�ere a todas aquellas intervenciones gubernamentales mediante las cuales se invita 
a la población objetivo a participar con el �n de obtener algún bene�cio, no siempre cuenta con algún tipo 
de normatividad que la rija, sin embargo, puede derivarse de algún programa presupuestario o programa 
sujeto a RO.

f) Iniciativa: Se consideran así a todas aquellas intervenciones que su propio nombre u objetivo la de�ne 
como tal, y que no necesariamente cuentan con algún recurso para su implementación, por ejemplo, la 
iniciativa “Crezcamos Juntos” o “Iniciativa Clubes de Ciencia”.

g) Fondo/subsidio: Se re�ere a todas aquellas intervenciones gubernamentales que cuentan con asigna-
ción de recurso público federal y que a través de las dependencias fomentan el desarrollo de actividades 
prioritarias de interés general (2017, LFPRH).

h) Otro: Se de�ne como “otro” a las intervenciones que no están categorizadas en ninguna de las opciones 
del tipo de intervención.

5. “Otro” tipo de intervención: Esta variable especi�ca el tipo de intervención que no se encuentra dentro de  
      la clasi�cación anterior.

6. Objetivo de la intervención gubernamental: Establece el propósito que persigue la intervención guberna- 
    mental al ser implementada.

7. Cuenta con Normatividad (Reglas, Políticas o Lineamientos de Operación):

a)  Sí: A�rma que la intervención gubernamental cuenta con cualquiera de las tres opciones de la normatividad.

b) No: Niega que la intervención gubernamental cuenta con algún tipo de las tres opciones de normatividad.
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8. Tipo de Normatividad: Se re�ere al documento normativo que ampara la intervención gubernamental,  
        tomando en cuenta:

a) Reglas de Operación: Son “las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos fede- 
    rales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación e�ciente, e�caz, oportuna y equitativa  
     de los recursos públicos asignados a los mismos” (2017, LFPRH).

b) Políticas de Operación: Son las disposiciones que establecen los procesos de operación y ejecución de  
     intervenciones gubernamentales.

c) Lineamientos de Operación: Se entienden como los criterios que tienen intervenciones gubernamentales  
     mediante los cuales se de�nen la aplicación, seguimiento, control, transparencia y rendición de cuentas.

d) No Aplica (N/A): Hace referencia a que la intervención gubernamental no cuenta estrictamente con  
      alguno de los tres documentos normativos descritos anteriormente. 

9. Link de la Normatividad: Se re�ere al hipervínculo en donde se pueden encontrar las Reglas, Políticas o  
     Lineamientos de Operación de las intervenciones gubernamentales.

10. Referencia Web de la intervención: Se re�ere al hipervínculo que redirige al espacio de la web en donde  
  se localiza más información sobre la intervención gubernamental.

11. Tipo de solicitante: Se re�ere al responsable de tramitar directamente el bene�cio, puede ser:

a) Individuo: Se reconoce como tal a la persona que individualmente puede solicitar algún bene�cio de la inter-
vención gubernamental.

b)  Actor social: Se considera como actor social a la agrupación de personas con un �n determinado, o a las 
entidades de gobierno en los tres niveles. Por ejemplo, una asociación civil, instituciones de educación o 
centros de investigación.

c) Individuo | Actor social: Hace referencia a que tanto un individuo o algún actor social puede solicitar el 
apoyo de alguna intervención.

d) No Aplica (N/A): Se re�ere a que las intervenciones pueden ser instrumentadas directamente por institu-
ciones de los tres ámbitos de gobierno o bien por otras instituciones sin necesidad de que éstas lo soliciten.

12. Tipo de Actor Social: Se re�ere a la clasi�cación de los actores sociales en:

a) Sector Gubernamental Federal: Se considera en este sector a las instituciones públicas federales de gobierno.

b) Sector Gubernamental Estatal: Se considera parte de este sector a las instituciones de gobierno en el  
     ámbito estatal de las entidades federativas.

c) Sector Gubernamental Municipal: Son parte de este sector, las direcciones, las unidades administrativas,  
    etc., de los municipios de México.
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d) Sector Educativo Público: Se consideran dentro de este sector a todas las instituciones públicas de educación.

e) Sector Educativo Privado: Se consideran dentro de este sector a todas las instituciones privadas de educación.

f) Sector Empresarial Se re�ere al sector de la población que tiene actividad económica y que se reconocen 
como personas morales (empresas) o personas físicas con actividad empresarial.

g) Sector Social: Hace referencia a las organizaciones civiles y sociales, legalmente constituidas o no, en las 
que participan personas o grupos sociales con el propósito de realizar actividades relacionadas al desarrollo y 
bienestar de la población joven.

h) Todos: Se re�ere a que la intervención gubernamental puede ser solicitada por todos los sectores en los 
que se clasi�ca el actor social.

i) No Aplica (N/A): Se re�ere a que la intervención gubernamental no puede ser solicitada por algún tipo de 
actor social, de los antes descritos, puesto que quien solicita es un “individuo”.

13. Tipos y montos de apoyo: Se re�ere a la forma y descripción del apoyo que ofrece la intervención 
gubernamental en caso de ser bene�ciario(a) por ésta.

14. Meta Nacional: Se re�ere a la alineación de las intervenciones gubernamentales con cada una de las 
metas descritas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-20188.

a) México en Paz: Su objetivo es lograr un pacto social fortalecido entre el Estado y la ciudadanía que 
responda a los retos democráticos y de seguridad que enfrenta el país. Esto implica fortalecer la 
gobernabilidad democrática; garantizar la Seguridad Nacional; mejorar las condiciones de seguridad pública; 
garantizar un Sistema de Justicia Penal e�caz, expedito, imparcial y transparente; garantizar el respeto a los 
derechos humanos; y salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen 
natural o humano.

b) México Incluyente: Esta meta plantea una política social de nueva generación, es decir, una política 
enfocada en alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y humanos plenos. En ese sentido, se proponen 
políticas sociales que giran en torno al ciudadano, ubicándolo como un agente de cambio, protagonista de su 
propia superación a través de su organización y participación activa. Abarca los temas de inequidad y 
discriminación, salud, sistema de seguridad social y acceso a la vivienda digna, infraestructura social básica y 
desarrollo territorial.

c) México con Educación de Calidad: Esta meta se basa en la educación de calidad como base para garantizar 
el derecho de todos los mexicanos a elevar su nivel de vida y contribuir al progreso nacional mediante el 
desarrollo de sus habilidades, conocimientos y capacidad innovadora e impulsando valores cívicos y éticos, 
que permitan construir una ciudadanía responsable y solidaria con sus comunidades. Abarca los temas de 
educación, vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas, evaluación de la educación, 
cultura y deporte, así como la ciencia, tecnología e innovación.

8 Consulte el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 en http://pnd.gob.mx/
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d) México Próspero: Esta meta está orientada a incrementar y democratizar la productividad de nuestra 
economía. Lo anterior con un enfoque que permita un acceso global a los factores de la producción. Por tanto, 
cubre los temas de estabilidad macroeconómica, acceso al �nanciamiento, empleo, desarrollo sustentable, 
acceso a los servicios de telecomunicaciones, energía, fomento económico, política sectorial y regional, 
infraestructura de transporte y logística, minería, sector agroalimentario, sector turístico y desarrollo 
regional.

e) México con Responsabilidad Global: Esta meta busca ampliar y fortalecer la presencia del país en el mundo; 
rea�rmar el compromiso de México con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva; 
promover el valor de la nación en el mundo mediante la difusión económico, turística y cultural, además de 
velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero.

15. La intervención bene�cia a las y los jóvenes de manera:

a) Directa: Se cataloga así a la intervención, como aquella en la que las y los jóvenes pueden acceder sin 
intermediarios.

b) Indirecta: Se clasi�ca así a la intervención en la que la juventud se bene�cia a través de la intercesión de un 
tercero, en este caso, un actor social. 

c) Directa|Indirecta: Se clasi�ca así a la intervención en la que la población juvenil (individualmente) como 
pueda acceder con o sin intermediarios. 

16. La intervención es exclusivamente o no exclusivamente para jóvenes: 

a) Exclusivamente: Son aquellas intervenciones dirigidas a jóvenes que se encuentran entre 12 y 29 años de 
edad. 

b) No exclusivamente: Son aquellas intervenciones en las que se bene�cia a las personas jóvenes, sin ser 
estrictamente dirigidas a este sector. 

17. Alineación al Programa Nacional de Juventud (Projuventud) 2014-2018: Esta variable hace referencia 
a la alineación de las intervenciones con alguna línea de acción del Projuventud, que es un programa especial 
que contribuye al cumplimiento del cuarto objetivo del Programa Sectorial de Desarrollo Social para 
“Construir una sociedad igualitaria”; y es guía para articular, coordinar y de�nir  la política nacional de juventud 
en México con cuatro objetivos especí�cos que son: Prosperidad (educación, empleo y vivienda), Bienestar 
(entornos de cultura, salud y seguridad), Participación (espacios de consulta, toma de decisiones y 
participación juvenil) e Inclusión (comunicación, respeto y entendimiento). Por tanto, resulta elemental que 
las intervenciones de otras instituciones en materia de juventud se alineen a alguna línea de acción 
contribuyendo al quehacer del Projuventud.
 
18. Alineación a los ODS de la Agenda 2030: Se re�ere a la alineación de las intervenciones a alguno de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que integran la Agenda 20309.

9 El 25 de septiembre de 2015 los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: un plan de acción 
compuesto por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, cuyo propósito es poner �n a la pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer frente al cambio 
climático para el 2030. Para más información consultar http://www.onu.org.mx/agenda-2030/. 
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19. Tema: Esta variable hace referencia a la temática en la cual se encuentra la intervención gubernamental 
(bienestar, cultura, educación, empleo, movilidad, participación, paz, salud, tic´s o vivienda). 

Como se puede dar cuenta, las variables antes descritas, resultan importantes toda vez que guardan relación 
para el cumplimento del objeto del quehacer del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), como se observa 
en la Figura 2; asimismo se muestra la relación de los objetos especí�cos que tiene el Catálogo con las 
variables, ver Figura 3.

Figura 2. Relación del objeto del Imjuve con el Catálogo

Objeto según el artículo 3° de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud

I. 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 la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados 
Internacionales suscritos por el Estado mexicano.

II. De�nir e instrumentar una política nacional de 
juventud, que permita incorporar plenamente a 
las y los jóvenes al desarrollo del país.

III. Proponer al Ejecutivo Federal programas 
especiales orientados a mejorar las condiciones 
de salud y educación de las personas jóvenes 
indígenas, así como los espacios para la 
convivencia y recreación, sin menoscabo de las 
atribuciones que en estos propósitos competen a 
otras dependencias.

*Tipo de intervención
*Objetivo de la intervención
*Tema

*Entidad Federal
*Dependencia
*Tipo de intervención
*Objetivo de la intervención
*Cuenta con Normatividad
*Tipo de Normatividad
*Meta Nacional
*Alineación al Programa Nacional de Juventud 
(Projuventud) 2014-2018
* Alineación a los ODS de la Agenda 2030

*Entidad Federal
*Dependencia
*Tipo de intervención
*Objetivo de la intervención
*Tipo de Normatividad
*Tipo de solicitante
*Tema

Variable del Catálogo
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Objeto según el artículo 3° de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud

IV. Asesorar al Ejecutivo Federal en la planeación y 
programación de las políticas y acciones 
relacionadas con el desarrollo de la juventud, de 
acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.

V. Actuar como órgano de consulta y asesoría de 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como de las autoridades 
estatales, municipales, y de los sectores social y 
privado cuando así lo requieran.

VI. Promover coordinadamente con las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, las 
acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la 
juventud, así como sus expectativas sociales, 
económicas, culturales y derechos.

VII. Fungir como representante del Gobierno 
Federal en materia de juventud, ante los gobiernos 
estatales y municipales, organizaciones privadas, 
sociales y organismos internacionales, así como 
en foros, convenciones, encuentros y demás 
reuniones en las que el Ejecutivo solicite su 
participación.

*Meta Nacional
*Alineación al Programa Nacional de Juventud 
(Projuventud) 2014-2018
* Alineación a los ODS de la Agenda 2030

*Entidad Federal
*Dependencia
*Tipo de solicitante
*Tipo de actor social

*Entidad Federal
*Dependencia
*Nombre de la intervención gubernamental
*Tipo de intervención
*Objetivo de la intervención
*Referencia Web de la intervención
*Tipo de solicitante
*Tipo de actor social
*Tipos y montos de apoyo
*La intervención bene�cia a los jóvenes de 
manera (directa o indirecta).
*La intervención es exclusivamente o no 
exclusivamente para los jóvenes.
* Alineación a los ODS de la Agenda 2030
*Tema

*Entidad Federal
*Dependencia
*Tipo de intervención
*Tipo de solicitante
*Tipo de actor social
*Meta Nacional
*Alineación al Programa Nacional de Juventud 
(Projuventud) 2014-2018
* Alineación a los ODS de la Agenda 2030

Variable del Catálogo

Fuente: (2017). Elaboración propia.
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Objeto según el artículo 3° de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud

A. Generar planeación para implementar la 
transversalidad en la perspectiva de juventud con 
base en el presupuesto asignado que tengan otras 
dependencias a través de sus programas.

B. Ser una herramienta que proporcione 
información especí�ca para negociar proyectos, y 
generar convenios de colaboración con 
Instituciones Públicas Federales a través de 
intervenciones de�nidas.

C. Ser un instrumento que permita crear 
relaciones sólidas de colaboración entre el IMJUVE 
y las diferentes Instituciones Públicas Federales.

*Entidad Federal
*Dependencia
*Tipo de intervención
*Otro tipo de intervención

*Tipo de Normatividad
*Entidad Federal
*Dependencia
*Nombre de la intervención
*Otro tipo de intervención
*Objetivo de la intervención
*Cuenta con Normatividad
*Tipo de Normatividad
*Link de la Normatividad
*Referencia Web de la intervención
*Meta Nacional
*La intervención bene�cia a las y los jóvenes
*La intervención es exclusivamente o no 
exclusivamente para personas jóvenes
*Alineación al Programa Nacional de Juventud 
(Projuventud) 2014-2018
* Alineación a los ODS de la Agenda 2030

*Entidad Federal
*Dependencia
*Nombre de la intervención
*Otro tipo de intervención
*Objetivo de la intervención
*Cuenta con Normatividad
*Tipo de Normatividad
*Link de la Normatividad
*Referencia Web de la intervención
*Meta Nacional
*La intervención bene�cia a las y los jóvenes
*La intervención es exclusivamente o no 
exclusivamente para personas jóvenes
*Alineación al Programa Nacional de Juventud 
(Projuventud) 2014-2018
* Alineación a los ODS de la Agenda 2030

Figura 3. Relación de los objetivos especí�cos del Catálogo con las variables

Variable del Catálogo
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Objeto según el artículo 3° de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud

D. Otorgar a la población mexicana, 
especí�camente a las juventudes de México, de 
manera efectiva y e�ciente para su conocimiento 
y aprovechamiento, la oferta gubernamental en 
materia de juventud.

E. Evaluar la forma en cómo se desarrolla la 
política pública en materia de juventud, es decir, 
valorar si éstas tienen perspectiva de juventud.

*Entidad Federal
*Dependencia
*Nombre de la intervención
*Otro tipo de intervención
*Objetivo de la intervención
*Cuenta con Normatividad
*Tipo de Normatividad
*Link de la Normatividad
*Referencia Web de la intervención
*Tipo de solicitante
*Tipo de actor social
*La intervención bene�cia a las y los jóvenes
*La intervención es exclusivamente o no 
exclusivamente para las personas jóvenes
*Tema

*Entidad Federal
*Dependencia
*Nombre de la intervención
*Otro tipo de intervención
*Objetivo de la intervención
*Cuenta con Normatividad
*Tipo de Normatividad
*Link de la Normatividad
*Referencia Web de la intervención
*Tipo de solicitante
*Tipo de actor social
*La intervención bene�cia a las y los jóvenes
*La intervención es exclusivamente o no 
exclusivamente para las personas jóvenes
*Alineación al Programa Nacional de Juventud 
(Projuventud) 2014-2018
* Alineación a los ODS de la Agenda 2030

Figura 3. Relación de los objetivos especí�cos del Catálogo con las variables

Variable del Catálogo

Fuente: (2017). Elaboración propia.
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LIMITACIONES

El presente documento brinda un panorama sobre la oferta de intervenciones del gobierno federal en materia de 
juventud; sin embargo, no describe el total de intervenciones que existen en el país, puesto que no contempla las 
intervenciones impulsadas por los Estados, municipios, organizaciones de la sociedad civil y/o Instituciones 
académicas.

A pesar del esfuerzo en el proceso de búsqueda e identi�cación de intervenciones para integrar en el catálogo 
todas las intervenciones en la materia, existe la posibilidad que hayan surgido intervenciones posteriores a los 
momentos en los que se buscaron las intervenciones y que por lo tanto no fueron contempladas dentro del presen-
te ejercicio.  

Por otra parte, existen casos en los que las dependencias no operan las intervenciones, sino que tienen una relación 
de difusión. Un ejemplo de ello son intervenciones promovidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, quién da 
a conocer diversos programas impulsados por organizaciones de ámbito internacional para el aprovechamiento de 
las y los jóvenes mexicanos que estén interesados en ellos.  

En cuanto al link de las reglas, políticas o lineamientos de operación, así como la referencia web de las intervencio-
nes, pueden resultar en “error” al buscarse, lo cual no quiere decir que la intervención no exista, sino que ya no está 
disponible derivado de la vigencia de los mismos y de las fechas en que fue publicada y consultada. 

Es importante mencionar que la metodología con la que se elaboró el Catálogo depende de las intervenciones 
gubernamentales publicadas en las páginas web o�ciales de las dependencias para 2017, y de la comunicación 
establecida con las diferentes entidades. Por lo tanto, la replicabilidad para años posteriores dependerá de las 
intervenciones gubernamentales ofertadas, así como los sitios de búsqueda o�ciales para la difusión y consulta de 
publicación de las mismas.

Por último, representa un reto para nuevas investigaciones o futuras versiones del presente ejercicio conocer el 
presupuesto que tiene cada una de las intervenciones, si bien se reconoce que es posible estimar el gasto federal 
en políticas de juventud para aquellas intervenciones con reglas de operación, presupuesto especí�co establecido 
y que atienden de manera exclusiva a este sector de la población; también debe reconocerse que ello no re�eja el 
gasto e inversión real en las y los jóvenes puesto que un gran número de bene�cios que estos obtienen no son 
consecuencia de políticas públicas especializadas para este sector sino derivado de intervenciones diseñadas para 
la entera población mexicana. 
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