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Resumen Ejecutivo
La Evaluación de Consistencia y Resultados realizada al Programa Presupuestario U020 “Subsidios a
programas para jóvenes”, a cargo del Instituto Nacional de la Juventud (IMJUVE), en cumplimiento al
Programa Anual de Evaluación PAE para el ejercicio fiscal 2011 (PAE 2011) se llevó a cabo en los
meses de febrero y marzo de 2011, mediante trabajo de gabinete y entrevistas con los principales
involucrados.

Con base en el Modelo de Términos de Referencia definido por El Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se analizó del Programa: el diseño, la planeación y
orientación a resultados, la cobertura y focalización, la operación, la precepción de la población
atendida y la medición de resultados.

El Programa no ha sido diseñado con base en los elementos metodológicos de una planeación
estratégica basada en resultados. No está fundamentado en un diagnóstico particular de los subsidios
que otorga, no cuenta con documentación o evidencias de haber realizado una análisis de la
problemática o necesidad prioritaria que busca resolver, aún cuando existe evidencia bibliográfica y
experiencias nacionales e internacionales que sustentan el tipo de intervención, a través de los
subsidios que otorga el Programa.

Si bien, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa identifica y se vincula a los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2012 y al Programa Sectorial de la Secretaría de
Educación 2007 – 2012, el Propósito del Programa no guarda coherencia con dichos objetivos ni se
apega a la sintaxis establecida para este tipo de objetivo, ya que no se identifica a la población objetivo
que beneficia, ni tampoco refleja el resultado que se espera obtener con la ejecución del Programa. Por
lo anterior, no es clara la manera en que el Propósito, como está definido, aporte al cumplimiento de
algunas de las metas del programa sectorial, institucional o con las metas del Milenio.

Aún cuando la población potencial no está definida como tal en la documentación que sustenta al
Programa, ésta puede ser inferida de la definición establecida como población juvenil que es referente
nacional e internacional, es decir, población de 12 a 29 años de edad. No existe evidencia documental
de que el Programa identifique y cuantifique a la población objetivo, así como tampoco se cuenta con
un padrón de beneficiarios.

Cabe señalar que el Programa está integrado por 10 programas de subsidios (se hace referencia a ellos
en la evaluación como subprogramas), por lo que la población objetivo debería de comprender la suma
de la población a la cual se pretende atender en cada uno de ellos, incluyendo los criterios por regiones,
condiciones socioeconómicas, especiales, etc.

El documento normativo del Programa, Políticas de Operación, no establece una vinculación con el
resumen narrativo del la MIR. Cabe señalar que la MIR del Programa no fue elaborada con la asistencia
técnica y/o instrucción de un taller basado en la metodología de marco lógico, por lo que la lógica
vertical y horizontal de la misma no es coherente.

No obstante que los indicadores de la MIR cumplen con la información cualitativa y cuantitativa que
requiere una ficha técnica, en general, éstos no son relevantes al objetivo descrito y básicamente son
indicadores de gestión. De ahí que las metas de éstos se perciban como laxas y no están orientadas a
impulsar el desempeño.

No se detectó que exista coincidencia o duplicidad del Programa con otros programas federales. Dado
el enfoque específico de edad de los 10 subprogramas, se aprecia complementariedad con otros
programas federales.

En cuanto a la planeación y orientación a resultados del Programa, la Dirección de Evaluación del
Instituto no cuenta con un plan estratégico resultado de ejercicios de planeación que contemple el
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mediano y largo plazo. Si bien, el programa cuenta con un plan de trabajo anual que es de
conocimiento de los responsables de los 10 subprogramas, éste tampoco se percibe como el resultado
de ejercicios de planeación institucionalizados y como tal, los responsables se basan más en el
documento normativo, Políticas de Operación, que como se señaló anteriormente, no hace una
vinculación con los objetivos de Fin, Propósito, Componentes y Actividades.

Aún cuando el Programa ha sido sujeto a evaluaciones externas y algunas de las recomendaciones han
servido para realizar mejoras al Programa, éstas habían sido de forma, tratando de dar consistencia a la
lógica vertical y horizontal del Programa. Cabe señalar, que de acuerdo a lo establecido por el
CONEVAL, el Programa no está sujeto a mecanismos para el seguimiento de aspectos de mejora
derivado de informes y evaluaciones.

Con base en el análisis documental y de entrevistas de la presente evaluación se distingue que el
Programa en su expresión de MIR, no vincula la operación del mismo y no fue realizado con un taller de
planeación estratégica basada en resultados.

Se sugiere que el Programa, antes de volver a someterse a evaluaciones externas, lleve a cabo un
taller de elaboración de MIR, basado en los bienes y servicios derivados de las Políticas de Operación
de los 10 subprogramas. Una vez rediseñado el Programa, entonces se podría fortalecer mediante una
evaluación de procesos y posteriormente volver a realizar una evaluación de consistencia y resultados.

Dado que los objetivos e indicadores del Programa no están orientados a impulsar el desempeño, éste
no recolecta información acerca de la contribución de los objetivos del programa institucional, ni de los
tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo o de las características
socioeconómicas de los mismos.

Como el Programa no cuenta con una metodología que le permita identificar y valorar la población
objetivo, menos aún cuenta con una estrategia de cobertura para atender a ésta.

En cuanto a la operación de Programa, las Políticas de Operación definen los procedimientos bajo los
cuales operan los subprogramas de subsidios. Aún cuando habría que trabajar en la definición de los
objetivos, las características socioeconómicas de la población objetivo, la cobertura de los mismos y los
sistemas que hagan más eficiente la operación, control y verificación; en términos generales, siguen un
procedimiento de convocatoria, selección, adjudicación y otorgamiento de los apoyos que hacen
operativo y funcional al Programa. Es importante que exista una vinculación directa de las Políticas de
Operación con la MIR del Programa, a fin de darle coherencia y una orientación que impulse el
desempeño.

El Programa no identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y servicios
que ofrece, solamente identifica las transferencias que por subsidio otorga y que no necesariamente es
al beneficiario final, los jóvenes. La fuente de financiamiento del Programa son recursos federales. Para
el año 2011 el presupuesto autorizado fue de 149.84 millones de pesos, el modificado y ejercido fue de
125.11 millones de pesos.

Los sistemas con que cuenta el Programa son los institucionales del IMJUVE de presupuesto e
indicadores. Los operadores de los subprogramas llevan la mayoría de los registros de operación en
hojas de cálculo y alimentan básicamente el sistema de indicadores en las fechas y con la periodicidad
establecida.

Como se señaló anteriormente, los indicadores no tienen una orientación del desempeño del Programa
y su laxidad se puede observar en su nivel de cumplimiento, en 10 de los 11 indicadores el nivel de
avance va de 100% a 160.9% y solamente un indicador presenta un avance del 92.3%.

Si bien, las Políticas de Operación están disponibles de manera accesible en la página electrónica del
IMJUVE y la ciudadanía en general dispone de teléfonos y correos asignados para información y
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orientación, los resultados del Programa no son difundidos y no cuenta con instrumentos para medir el
grado de satisfacción de su población atendida.

Los objetivos e indicadores del Programa no tienen una orientación a resultados; por lo que, a nivel de
Fin y Propósito no son relevantes en cuanto al impacto y resultados. Las evaluaciones a las que ha sido
sometido, más que aportaciones relevantes en cuanto al Fin y Propósito, hacen referencia al problema
de coherencia en la lógica vertical y horizontal de la MIR.

El Programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o internacionales que
muestran impacto de programas similares, así como tampoco de impacto del mismo.
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Introducción
La presente Evaluación de Consistencia y Resultados tiene como objetivo analizar el diseño, gestión y
resultados del Programa Presupuestario U020 “Subsidios a programas para jóvenes” a cargo del
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). Este análisis se realizó durante los meses de febrero y
marzo de 2012, mediante estudio de gabinete y entrevistas a los principales operadores del Programa,
con base en el Modelo de Términos de Referencia definido por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

En primera instancia, se llevó a cabo dos reuniones de trabajo con el área responsable de la
contratación de la presente evaluación, a fin de recabar información documental, tales como: el
Programa Nacional de la Juventud 2008 – 2012, el Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012, las
Políticas de Operación del Programa, la Encuesta Nacional de Juventud 2010, la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR), el Programa anual de trabajo 2011, las evaluaciones a las que ha sido sometido
el Programa, etc.

Con base en dicha información se analizó la congruencia del diseño del programa, la vinculación a los
objetivos estratégicos nacionales y sectoriales, la complementariedad con otros programas federales, el
desempeño del mismo, así como determinar la lógica vertical y horizontal de la MIR.

Posteriormente, se realizaron entrevistas con cada una de las áreas involucradas del Programa con el
propósito de: validar la operación de los 10 programas de subsidios que integran el Programa y con ello
identificar si se cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados, conocer las
estrategias de cobertura de la población objetivo, validar la operación de los sistemas de información e
instrumentos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del mismo, así como verificar si los
procedimientos de convocatoria, selección de beneficiarios y entrega de apoyos se realiza conforme a
la normatividad aplicable.

Finalmente, se hizo el requerimiento al área de finanzas de la información del cierre del ejercicio
programático presupuestal y a través de la coordinadora de la evaluación, a los operadores del
programa se solicitó información puntual de los temas de diseño, planeación y orientación a resultados,
cobertura y focalización, operación, precepción de la población atendida y medición de resultados, a fin
de fortalecer éstos en la evaluación final.
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IV.1 DISEÑO
IV.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Con base en información solicitada a los responsables del programa, se debe adjuntar en el
Anexo 1 "Descripción General del Programa", una breve descripción de la información reportada
en un máximo de dos cuartillas. Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de
inicio de operación);

2. Problema o necesidad que pretende ;
3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula;
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece;

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;
6. Cobertura y mecanismos de focalización;
7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación;
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.
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IV.1.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente información:

1

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  situación que
puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta No

Justificación:
El Programa Presupuestario U020 “Subsidio a programas para jóvenes”, en adelante el Programa, no
cuenta con documentación o evidencias de que el problema o necesidad prioritaria que busca resolver
esté identificado con base en un análisis o árbol de problemas, formulado como un hecho negativo o
como una situación que puede ser revertida. Como tal, no se define la población que tiene el problema
o necesidad y no se establece un plazo para su revisión y actualización.

Las Políticas de Operación del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) establecen la forma en que
operan los diez programas de subsidios a jóvenes que integran el Programa, los cuales, para efectos de
esta evaluación serán considerados como “subprogramas”.

Estos subprogramas otorgan subsidios o apoyos dirigidos a la juventud, a través, en su mayoría, de
instancias estatales o municipales de juventud y abordan diferentes problemáticas, dirigidos a su vez, a
diferentes extractos de la población juvenil o áreas de enfoque y como tal, sus resultados deberían de
identificarse como el agregado de dichos apoyos a través del objetivo general del IMJUVE. Para mayor
referencia de los 10 subprogramas de subsidio véase el Anexo 1.
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Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:2

a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el

problema.
c) El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta No

Justificación:
El Programa no cuenta con un diagnóstico del problema que atiende, no se identifican: las causas,
efectos y características del problema; la cuantificación, características y ubicación territorial de la
población que presenta el problema; ni el plazo para su revisión y su actualización.

De la información solicitada y proporcionada por el IMJUVE, no existe evidencia de algún estudio o
investigación que se haya realizado para obtener un diagnóstico específico sobre la problemática que
fundamenta el Programa.

El Programa Nacional de Juventud 2008 – 2012 (PRONAJUVE) aborda la problemática juvenil a través
del diagnóstico de seis ejes, que reflejan el quehacer integral del IMJUVE: ciudadanía y participación
social, acceso efectivo a la justicia, acceso y permanencia en la educación, trabajo decente, fomento de
la salud de las y los jóvenes, y vivienda adecuada. Adicionalmente, en la Encuesta Nacional de
Juventud 2010, que se actualiza cada cinco años, se desarrollan diagnósticos de sexualidad, esfera de
la vida pública, valores, acceso a la justicia y derechos humanos.

Es importante que el Programa tome como referencia, el PRONAJUVE y la Encuesta Nacional de
Juventud, se actualice la información, con base en el censo de población 2010 y se vincule con cada
uno de los subprogramas, dependiendo de la problemática que abordan. Lo anterior, con objeto de que
sirva como referencia para realizar un diagnóstico, que describa de manera específica las causas,
efectos, características del problema; se cuantifique y, definan las características y ubicación territorial
de la población que presenta el problema y, se establezca el plazo para su revisión y actualización.
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¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo?

3

Respuesta Si

Nivel

1

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
• La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico
del problema.

Justificación:
Se cuenta con justificación teórica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa
lleva a cabo en la población objetivo.

Existe basta bibliografía y experiencias nacionales e internacionales que sustentan el tipo de subsidios
que otorga el Programa a través del IMJUVE, que abordan la problemática juvenil de manera semejante
al Programa.

Casi todas las Organizaciones Internacionales como la ONU, la Organización Iberoamericana de la
Juventud, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc., cuentan con áreas
especializadas en temas juveniles. En general, todos ellos coinciden en las áreas de oportunidad para
la planeación, programación e instrumentación de la política de la juventud e invertir en los jóvenes para
impactar de manera efectiva a través de los apoyos directos para el desarrollo integral de los jóvenes.

Por señalar, solo alguno de ellos, se podría tener como referencia el Programa de Desarrollo y Alcance
Juvenil, del Banco Interamericano de Desarrollo, su Red de Jóvenes Líderes, los recursos de becas y
empleo, organizaciones de juventud y proyectos que de él se derivan como el Programa de Desarrollo
Juvenil para la Innovación y Acción Social o Fondo de Juventud, que atienden la problemática juvenil de
forma semejante, a como lo hace el Programa evaluado.
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IV.1.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional considerando que:

4

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de
los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta No

Justificación:
El Propósito del programa definido como: “La política pública transversal se articula a través de la
coordinación institucional”, no guarda una vinculación directa con los objetivos del PRONAJUVE.

Con base en la información de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa, la
alineación al objetivo estratégico de la Dependencia es: “ampliar las oportunidades educativas para
reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”. Sin embargo, dicho
objetivo es uno de los del programa sectorial y no de los objetivos del PRONAJUVE. El objetivo general
del PRONAJUVE es “establecer los lineamientos de la Política Nacional de Juventud que orienten al
conjunto de dependencias del Gobierno Federal a garantizar las condiciones necesarias para el
desarrollo integral de las y los jóvenes, mediante el reconocimiento de sus necesidades y la promoción
del ejercicio efectivo de sus derechos” y de él se derivan 6 objetivos: ciudadanía y participación social,
acceso efectivo a la justicia, educación pertinente y de calidad, trabajo decente,  fomento de la salud de
las y los jóvenes, y vivienda adecuada. Por lo anterior, se detecta que no guarda una alineación directa
a los objetivos del PRONAJUVE.

Derivado de la heterogeneidad de subprogramas que conforman el programa, se sugiere que el
Propósito se vincule al objetivo general del PRONAJUVE.
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¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el
objetivo sectorial relacionado con el programa?

5

Objetivo TemaEje

Igualdad de
oportunidades

7. Garantizar que los mexicanos cuenten con
oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus
derechos ciudadanos y para participar activamente en la
vida política, cultural, económica y social de sus
comunidades y del país.

7 Familia, niños y
jóvenes

ObjetivoPrograma Sectorial

Programa Sectorial de
Educación

3. Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la
comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en
la sociedad del conoci

Justificación:
La alineación de la MIR del Programa es correcta en cuanto a la vinculación que establece con el Plan
Nacional de Desarrollo al establecer ésta en el eje 3. Igualdad de Oportunidades, en el apartado 3.7
sobre Familia, niños y jóvenes y en el objetivo 19 “Instrumentar políticas públicas transversales que
garanticen las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes”.

En cuanto a la alineación del Programa con los objetivos sectoriales del Programa de Educación 2007 –
2012, ésta se estableció con el objetivo 3. “Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la
información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes,
ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento”. Sin
embargo, dado que el objetivo antes descrito tiene como principal elemento la utilización de las
tecnologías de la información, se sugiere alinear el Programa al objetivo 2. “Ampliar las oportunidades
educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”, que
es el que se puso en la MIR como el objetivo estratégico de la Dependencia.
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¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio?6

b)    Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s)
Meta(s) del Milenio.

Justificación:
El logro del Propósito del programa aporta indirectamente al cumplimiento del Objetivo del Milenio 1:
Erradicar la pobreza extrema y el hambre, al contribuir al cumplimiento de la Meta 1B: Alcanzar el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes.
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IV.1.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

7

a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta No

Justificación:
El Programa no cuenta con algún documento oficial y/o diagnóstico en que se definan las poblaciones
potencial y objetivo.
El PRONAJUVE y la mayoría de las organizaciones internacionales definen a los jóvenes como la
población de 12 a 29 años; que representa el 32.62% de la población total de México, equivalente a 36
millones 210 mil 692 jóvenes, según el Censo 2010. Para términos metodológicos dicha población
debería considerarse como la población potencial, tanto del Programa, como del IMJUVE.
Las Políticas de Operación, hacen referencia a una población objetivo de 12 a 29 años, en seis de los
10 subprogramas. En el subprograma de Servicios Social, la edad es de 16 a 29 años y para el
subprograma de Emprendedores, la edad es de 18 a 29 años. Si bien, en los subprogramas de Apoyo
al Fortalecimiento de las Instancias Estatales y Municipales de Juventud, el apoyo lo recibe
directamente la Instancia, para que éstas a su vez, otorguen los apoyos a jóvenes de 12 a 29 años.
Adicionalmente, las Políticas de Operación hacen algunas caracterizaciones de las regiones en donde
se otorgarán, pero no en cuanto a sus condiciones socioeconómicas, perfil o segmentos a los que son
destinados los apoyos. De ahí que no existe una identificación y cuantificación de la población objetivo.
Por lo anterior, se sugiere que se determinen los criterios por regiones, condiciones socioeconómicas,
perfil o segmentos a nivel de cada subprograma y la sumatoria de la población objetivo de los 10
subprogramas sea la población objetivo del Programa.
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Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:

8

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no

cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta No

Justificación:
En general, no se tiene un padrón de los beneficiarios que reciben los apoyos. La mayoría de los
subprogramas canalizan los apoyos a través de las Instancias juveniles y éstas no necesariamente
reportan a nivel de joven que recibe el apoyo.

Cada uno de los subprogramas otorga los subsidios correspondientes con base en las Políticas de
Operación, como documento normativo, identificando con ello el tipo de apoyo otorgado. Como se
señaló en la respuesta de la pregunta anterior, dichas Políticas de Operación no especifican
características particulares de los beneficiarios.

Actualmente, los subprogramas de “Proyectos Juveniles” y “Espacios Poder Joven” llevan un registro de
los beneficiarios directos. Con base en la información que recaban estos subprogramas y en las
recomendaciones de las evaluaciones externas, el IMJUVE está desarrollando un sistema informático
que registre y de seguimiento al Padrón Único de Beneficiarios.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

9

Justificación:
Como se señaló en la respuesta a la pregunta 8, el IMJUVE está trabajando en desarrollar un sistema
que le permita recolectar información socioeconómica de los beneficiarios del programa presupuestario.

Motivo por el cual, por el momento, no se cuenta con la información necesaria que explique el
procedimiento para recolectar información de sus beneficiarios (características socioeconómicas). Así
tampoco, se pueden señalar las variables que mide y la temporalidad con que se realizan las
mediciones.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.1.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz
de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

10

Respuesta No

Justificación:
En las Políticas de Operación 2012 del IMJUVE, que es el documento normativo del programa, no se
identifican los elementos del resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades).

Las Políticas de Operación definen los términos y condiciones bajo los cuales operan los 10
subprogramas de subsidios en materia de juventud a cargo del Instituto; a través de acuerdos o
convenios de coordinación y concertación con las Instancias Estatales y Municipales de Juventud,
Dependencias Federales y Gobiernos de las Entidades Federativas, Organizaciones Juveniles,
Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Técnica Media Superior y
los jóvenes en lo individual.

Sin embargo, el documento no define la manera en que estos subprogramas se vinculan con la MIR del
Programa. Toda vez que no existe una vinculación entre ambos (Políticas de Operación y MIR), ésta
última no se considera la adecuada o apropiada para evaluar los productos o servicios que genera el
Programa, ni el desempeño del mismo.

Cabe señalar, que de acuerdo a lo que comenta el área coordinadora del Programa, para su
elaboración, el IMJUVE no contó con la asistencia técnica tipo taller de elaboración de MIR. Las
evaluaciones realizadas al Programa, básicamente han sido de lógica horizontal y vertical de la MIR,
éstas no se han basado en análisis documental del Programa, ni tampoco se han llevado a cabo
talleres de mejora presenciales. El Instituto ha intentado llevar a cabo las recomendaciones de las
evaluaciones, pero sin tener todos los elementos conceptuales y metodológicos de como
implementarlos.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:11

a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.

g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
El 100 por ciento de las fichas técnicas de los indicadores del Programa contienen la siguiente
información: nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea
base y metas; no se contempla el comportamiento del indicador.

Aún cuando las fichas técnicas de todos los indicadores cuentan con las características antes descritas,
en general, los indicadores definidos en la MIR son de gestión y no proporcionan información clara y
relevante para medir el logro de los diferentes niveles de objetivos.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:12

a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros

con los que cuenta el programa.
Respuesta No

Justificación:
Aún cuando las metas de los indicadores de la MIR del programa cuentan con unidad de medida y son
factibles de alcanzar; éstas no están orientadas a impulsar el desempeño, en general son laxas.

La insuficiencia de indicadores adecuados, relevantes y congruentes con los objetivos, implica que las
metas propuestas no sean pertinentes; por lo que éstas no se encuentran orientadas a impulsar el
desempeño; particularmente a nivel de Fin y Propósito, no permiten evaluar la cobertura, impacto o
resultado que el programa espera alcanzar, ni su contribución.

Adicionalmente, no se cuenta con información de la forma en que el Programa establece las metas en
términos de los plazos, los recursos financieros o humanos, ni de la información que utiliza para la
construcción de las mismas.

Es conveniente revisar y redefinir las metas, ya que, entre otros, la unidad de medida de las metas debe
ser “porcentaje, tasa de crecimiento, etc.”, no están orientadas a impulsar el desempeño debido a que
la población objetivo no ha sido cuantificada y los indicadores no proveen información sobre la
población atendida a través de los años, siendo factibles las metas ya que los subsidios se pueden
ajustar de acuerdo con el presupuesto autorizado.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.1.6 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS

¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?

13

Justificación:
En términos generales, los subprogramas de subsidio que comprenden el Programa son
complementarios a muchos de los programas de las dependencias del Gobierno Federal.

Dado que el IMJUVE tiene por objetivo general “establecer los lineamientos de la Política Nacional de la
Juventud que oriente al conjunto de dependencias del Gobierno Federal para garantizar las condiciones
necesarias para el desarrollo integral de las y los jóvenes”, principalmente promueve la coordinación
con otras instancias o dependencias federales que operen programas equivalentes, estableciendo, en
este caso, acuerdos de coordinación y colaboración que eviten la duplicidad de esfuerzos.

Debido al enfoque de transversalidad en términos de la población juvenil, algunas dependencias
podrían tener programas semejantes que no hacen la distinción de la población juvenil y como tal,
podrían dar servicios a éstos, además de la población en general.

En ningún caso, las instancias estatales y municipales, o grupos u organizaciones beneficiarias, pueden
gozar simultáneamente del apoyo de otro programa de la Administración Pública Federal con el mismo
propósito.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
IV.2.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes
características:

14

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y el Propósito del programa.

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Respuesta No

Justificación:
Aún cuando el PRONAJUVE puede ser considerado como un plan estratégico de mediano y largo plazo
del IMJUVE, en él no se distingue la vinculación en términos de las alternativas que representan los
diez subprogramas de subsidios que contempla el Programa, así como tampoco establece los
resultados que quiere alcanzar en términos de Fin y Propósito. El PRONAJUVE cumple
metodológicamente con la definición de objetivos, estrategias y líneas de acción para cada uno de los
seis objetivos estratégicos; sin embargo, con la documentación proporcionada, se detecta que en
ninguno de éstos se establece una vinculación directa de los diez subprogramas de subsidio.

Asimismo, como resultado de recomendaciones plasmadas en evaluaciones externas, el Instituto
realizó un ejercicio de planeación estratégica llamado “Consolidación del Cuadro Integral del IMJUVE”.
Sin embargo, este ejercicio contempla en forma genérica a todo el Instituto, por lo que igualmente, no
es posible identificar al Programa de manera específica, ni los elementos que debería contener una
planeación estratégica para resultados, en donde se identifiquen los objetivos de Fin, Propósito,
Componentes y Actividades, y a partir de ellos derivar los indicadores, medios de verificación y
supuestos.

20U20



Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:15

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento.

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.

Respuesta No

Justificación:
El Programa de Trabajo 2011 no se percibe como el resultado de ejercicios de planeación
institucionalizados, ya que debería haberse realizado un proceso de planeación estratégica para el
Programa basado en el análisis del problema a efecto de definir objetivos, indicadores y metas.

Si bien, dicho programa de trabajo es de conocimiento de los responsables de los procesos del
Programa, éstos basan su operación en los procedimientos establecidos en las Reglas de Operación,
sin tener pleno conocimiento de las metas establecidas, su revisión o actualización.

El Programa de Trabajo incluye las MIR´s de los programas presupuestarios del IMJUVE, no obstante,
éstas a semejanza de la MIR del Programa no se realizaron con la asistencia técnica y/o conocimiento
metodológico requerido para la elaboración de una MIR que asegure la lógica horizontal y vertical de las
mismas.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.2.2 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE

El programa utiliza informes de evaluaciones externas16

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre
cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de
planeación y/o evaluación.

Respuesta Si

Nivel

2

• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las características
establecidas.

Justificación:
El programa utiliza informes de evaluaciones externas para definir acciones y actividades que
contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados, así como de manera consensada, participan
gerentes y personal de la unidad responsable del mismo.

El programa presupuestario realiza algunas adecuaciones recomendadas en las evaluaciones externas
de 2010 - 2011. Existe evidencia de que el IMJUVE realizó un taller de planeación estratégica en
octubre de 2011 para redefinir sus indicadores y realiza mejoras en los sistemas de captación de
información de los beneficiarios, a efecto de identificar las áreas de enfoque beneficiadas y/o población
atendida.

Sin embargo, el taller de planeación estratégica se efectuó a nivel general para todos los programas del
IMJUVE y no necesariamente con un enfoque para resultados. Respecto a la mejora de la MIR del
Programa, si bien, se han hecho algunos esfuerzos por llevar a cabo las recomendaciones, al haber
sido evaluaciones de la propia MIR y como tal, sin contar con la suficiente información documental del
Programa, las  recomendaciones fueron de forma. Con base en la documentación proporcionada para
esta evaluación se establece como principal recomendación que la MIR del Programa se elabore con la
capacitación y/o instrucción suficiente de un taller de elaboración de MIR, con base en la metodología
de marco lógico.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

17

Respuesta No Aplica

Justificación:
De conformidad con lo establecido en el oficio Nº VQZ.DGAE.025/09 de fecha 13 de abril de 2009
emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y a la
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación de Desempeño del Informe de la
Evaluación de Desempeño 2010-2011, el programa no está sujeto a mecanismos para el seguimiento
de aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y de evaluaciones a los programas federales
de la Administración Pública Federal anteriores.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han
implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles
de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados
establecidos?

18

Justificación:
Toda vez que, como se mencionó en la respuesta a la pregunta anterior, el Programa no está sujeto a
mecanismos para el seguimiento de aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y de
evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal anteriores, no existen
documentos de trabajo o institucionales en los que se definan acciones a realizar para atender aspectos
susceptibles de mejora.

24U20



Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido
atendidas y por qué?

19

Justificación:
Las recomendaciones de la evaluación externa “Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011” que
no han sido atendidas son las siguientes:
1.- La necesidad de un proceso de planeación para especificar el objetivo del programa con mayor
claridad.
2.- A partir de esta redefinición, trabajar en otros tres productos.
2.1.- Reconstruir la Matriz de Indicadores, asegurando una adecuada lógica horizontal y vertical.
2.2.- Redefinir la población potencial y objetivo, tomando en cuenta las prioridades del programa y su
capacidad de respuesta; en este sentido, se recomienda definir los segmentos de población potencial
que deben atenderse de manera prioritaria.
2.3.- Establecer la obligación de que las instancias apoyadas señalen sus criterios de definición de
población objetivo y reporten la población efectivamente atendida, por entidad y municipio.

No obstante de que el informe de evaluación fue entregado en el transcurso del año 2011, el Instituto
trabaja en la puesta en marcha del Sistema de Padrón Único de Beneficiarios, para poder obtener
resultados consistentes con la población objetivo.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la
temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?

20

Justificación:
De acuerdo a la evaluación externa de Desempeño 2010 – 2011 que se llevó a cabo, se establece que:
la MIR presenta problemas de coherencia vertical y horizontal, en general de diseño del programa;
existen problemas con la definición de población objetivo y atendida, lo cual limita la capacidad del
programa de planificar y establecer prioridades y metas.

Con base en dicha evaluación, el análisis de gabinete de la información proporcionada y de las
entrevistas realizadas para la presente evaluación, se observa que el programa tiene problemas
básicos de diseño.

Por lo anterior, se recomienda que en principio, el programa lleve a cabo un taller de elaboración de
MIR conforme a la metodología de marco lógico. Dicho taller debe tener como referencia las Reglas de
Operación de los 10 subprogramas, a fin de considerar cuáles de éstos representan bienes y servicios,
así como determinar las actividades que se establecen: convocatoria, solicitud, evaluación, asignación,
etc. que determinan las mismas reglas de operación para cada subprograma.

Una vez rediseñada la MIR, ésta debería de pasar por el proceso de evaluación y talleres de mejora
que realiza anualmente la SHCP/SFP/Coneval.

Un año después de realizado el rediseño de la MIR, se sugiere fortalecer al programa y la MIR a través
de una evaluación de procesos, que involucre a los 10 subprogramas a fin de identificar aspectos de
mejora en las Reglas de Operación.

Después de la evaluación de procesos, se sugiere volver a realizar una evaluación de consistencia y
resultados.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.2.3 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

El Programa recolecta información acerca de:21

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de

comparación con la población beneficiaria.
Respuesta No

Justificación:
El Programa no recolecta información acerca de: la contribución de éste respecto de los objetivos del
programa sectorial e institucional, los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el
tiempo, las características socioeconómicas de sus beneficiarios o de las personas que no son
beneficiadas.

Debido a que la operación del Programa se realiza a través de acuerdos o convenios de coordinación y
concertación con Instancias Estatales y Municipales de Juventud, Dependencias Federales y Gobiernos
de las Entidades Federativas y Municipales, Organizaciones Juveniles, Organizaciones de la Sociedad
Civil, Instituciones de Educación Superior y Técnica Media Superior y los jóvenes en lo individual; al
momento, éste no ha producido información relacionada con la población beneficiada, ya que no existen
registros de cada joven al que se le otorgan los beneficios. Sin embargo, cabe aclarar, que se está
trabajando en la puesta en marcha del Sistema de Padrón Único de Beneficiarios.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:

22

a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades

y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta No

Justificación:
El Programa no recolecta información para monitorear su desempeño. La actual MIR, no cuenta con la
información suficiente y necesaria para monitorear el desempeño del Programa, debido a que sus
diferentes niveles de objetivos e indicadores no se consideran los pertinentes y relevantes.

Aún cuando en la Políticas de Operación 2011, se establece la obligación de registrar los datos de los
beneficiarios, no existe evidencia de que el IMJUVE integre la información de cada uno de los
subprogramas para identificar el aprovechamiento de los recursos, operación, resultados y efectos en la
población objetivo, como un mecanismo de monitoreo.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
IV.3.1 ANÁLISIS DE COBERTURA

El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo con las siguientes características:

23

a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.

Respuesta No

Justificación:
El Programa no determina la población objetivo y debería determinarse para cada uno de los
subprogramas a nivel de jóvenes, dependiendo del rango de edades y características específicas en
cada uno, definiendo la cobertura en un horizonte de mediano y largo plazo, congruente con su diseño.

De la información solicitada y proporcionada por el IMJUVE, no existe evidencia de que se tenga una
estrategia de cobertura de mediano y largo plazo del Programa. Aún cuando el PRONAJUVE establece
estrategias y líneas de acción para el desarrollo de sus objetivos, no define estrategias relacionadas
con la cobertura y menos aún del Programa.

Se recomienda realizar estudios de diagnóstico a nivel de cada subprograma sobre la base de:
situación actual, problemática, población objetivo, alternativas de solución, objetivos, impactos posibles
atribuibles al Programa, cobertura y análisis de sensibilidad y riesgos, entre otros.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

24

Justificación:
La identificación y cuantificación de la población objetivo no está definida; por lo que no se cuenta con
una metodología explícita mediante la cual, las diversas instancias de atención otorguen directamente
estos apoyos y reporten sus resultados bajo criterios definidos y uniformes, presentando las siguientes
características:
• El Programa no integra en la MIR los 10 subprogramas de subsidios y éstos atienden a áreas de
enfoque o poblaciones diferentes, por lo que la población objetivo debería ser establecida para cada
uno de los subprogramas.
• A nivel agregado, no se definen criterios que caractericen la población a la que va dirigido el
Programa, como por ejemplo, condición socioeconómica o grado de escolaridad, entre otros.
• Los 10 subprogramas delimitan la población objetivo, más no se cuantifica; como es el caso de los
subprogramas: “Joven-es servicio” y “Jóvenes en servicio (social y becarios)” que están dirigidos a
ciertas ciudades o zonas metropolitanas de atención prioritaria y jóvenes que cuenten con educación
media superior o técnica media superior; el subprograma “Jóvenes Emprendedores” está dirigido a
jóvenes de 18 a 29 años, un joven por familia y que esté dado de alta ante SHCP.
• La mayoría de los apoyos de los subprogramas III a X se realiza a través de las Instancias Estatales y
Municipales de Juventud, Dependencias Federales, Gobiernos de las Entidades Federativas,
Organizaciones Juveniles, Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y
Técnica Media Superior y los jóvenes en lo individual; por lo que la definición de la población objetivo
depende en gran medida, del interés en la participación y concertación que se tenga con esas
entidades.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida,
¿cuál ha sido la cobertura del programa?

25

Justificación:
Derivado de que no se cuenta con la definición y cuantificación de la población objetivo, ni se recolecta
información sobre los beneficiarios del programa presupuestario, no es posible describir la evolución de
la población atendida, ni la cobertura de atención de la población objetivo.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.4 OPERACIÓN
IV.4.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD

Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los
bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del programa.

26

Justificación:
Dado que los Componentes descritos en la MIR, no son los suficientes y necesarios para lograr el
Propósito, ni tampoco opera una relación lógica entre los distintos niveles de objetivos de la misma, es
necesario redefinir éstos para poder hacer los Diagramas de Flujo de cada uno de los bienes
(subsidios) que otorga el Programa.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Solicitud de Apoyos

¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas
y específicas en el caso de personas morales)

27

Respuesta No

Justificación:
El programa no cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de apoyos
y las características de los solicitantes.

El Instituto cuenta con el Sistema de seguimiento de instancias estatales y municipales (SSIEM), el cual
permite monitorear a las instancias apoyadas, más no a los beneficiarios directos, los jóvenes.

Por otra parte, los criterios de definición de beneficiarios establecidos en las Políticas de Operación, no
incluyen características de tipo socioeconómicas o atributos específicos necesarios para recibir el
apoyo y, si bien, a través del procedimiento de convocatoria se puede obtener un referente de la
demanda, es importante que se establezcan las características socioeconómicas de los jóvenes a los
que pretende impactar cada uno de los subprogramas.

Adicionalmente, si se considera que dentro de las obligaciones determinadas en las Políticas de
Operación, las convocatorias y los convenios específicos de colaboración concertados, las instancias
apoyadas deben registrar a los beneficiarios directos; es conveniente que, como parte de los elementos
a considerar en la instrumentación del Padrón Único de Beneficiarios, se incluyan tanto las
características de los solicitantes como de los propios beneficiarios directos.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:

28

a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo, y
• Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.

Justificación:
El Programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo;
los cuales corresponden a las características de la población a la que va dirigido, existen formatos
definidos y están apegados al documento normativo del Programa.

Tanto en las Políticas de Operación como en las convocatorias publicadas se establece el
procedimiento para la recepción, registro y trámite de las solicitudes de apoyo de cada uno de los
subprogramas a cargo del IMJUVE.

En estos documentos se determina de manera general; es decir, sin caracterizaciones o perfiles
definidos, la población a la que va dirigido cada uno, exigiendo como requisito la presentación, por parte
de la instancia de juventud, de la solicitud de apoyo mediante un formato o ficha de registro que forma
parte de éstos, ya sea como anexo o se encuentra publicado en la página electrónica del IMJUVE, así
como el procedimiento para la recepción, registro y trámite en apego a los mismos.

Adicionalmente, se cuenta con los Procedimientos para realizar la Convocatoria, Instructivo de trabajo
del Concurso Nacional Juvenil de Debate Político e Instructivo de trabajo del Concurso Nacional Carta a
mis Padres, que están sistematizados y forman parte del Sistema de Gestión de Calidad ISO9000.
Emprendedores juveniles cuenta con instructivo de trabajo para realizar Convocatoria y manuales de
operación de éste, que son difundidos entre las instancias participantes.

Aún cuando se tiene acceso a las Convocatorias, incluso por vía internet, el beneficiario directo no
accede a ella, ni realiza el trámite del apoyo, debido al mecanismo de intermediación con que operan la
mayoría de los subprogramas a través de las instancias, por lo que el IMJUVE no es el operador directo
hacia los jóvenes beneficiados.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:

29

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta No

Justificación:
No se cuenta con información o evidencia documental que permita conocer si el Programa cuenta con
mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo. Como se ha reiterado, la población objetivo del Programa no está determinada, no
están estandarizados, no existe una sistematización de los procedimientos de verificación y tampoco
son difundidos públicamente.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Selección de beneficiarios y/o proyectos

Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las
siguientes características:
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a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las
características establecidas.

Justificación:
Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características
establecidas: incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, están estandarizados y son
difundidos públicamente.

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta 28, en las Políticas de Operación del IMJUVE y
convocatorias que publica, se define la forma de operación de los subprogramas; los cuales incluyen el
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos; que en términos generales, son: una vez que
los interesados en participar, a través de las convocatorias o invitaciones, cumplen con los requisitos
solicitados, sus proyectos son evaluados por un Comité Dictaminador, que actúa con imparcialidad y
pluralidad en la revisión y selección de los proyectos, sesiona cuantas veces sea necesario durante el
periodo de la convocatoria y elabora un acta por cada sesión. Los beneficiarios de los proyectos
seleccionados son informados, además, los resultados son publicados en la página de internet del
IMJUVE.

Sin embargo, se detectan las siguientes áreas de mejora:
• En cuanto a los criterios de elegibilidad, las Políticas de Operación establecidas no definen perfiles,
características socioeconómicas o atributos específicos.
• La mayoría de los subprogramas establecen una cobertura como área de enfoque (instancias) y como
población objetivo a los jóvenes de 12 a 29 años, cuando ésta es en realidad la población potencial; por
lo que es conveniente determinar la población a la cual se pretende impactar.

Es importante revisar los criterios de selección de los proyectos, a efecto de definir bases de
ponderación en términos de puntaje de los criterios por los cuales será seleccionado un proyecto, a fin
de que no quede a la elección del criterio de cada evaluador o dictaminador.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección
de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en los documentos normativos.

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de

beneficiarios y/o proyectos.
Respuesta Si

Nivel

2

• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos
de las características establecidas.

Justificación:
Los mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o
proyectos están estandarizados y son conocidos por los operadores del programa responsables del
proceso de selección.

No obstante, no se cuenta con información para conocer si estos mecanismos permiten identificar si la
selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los
documentos normativos, así como de que el procedimiento de selección se encuentre registrado en una
base de datos disponible en un sistema informático.

Los documentos disponibles para verificar el procedimiento de selección son: las actas que elabora el
Comité Dictaminador en cada sesión y firmadas por todos los integrantes, oficios de notificación a los
beneficiarios y la publicación de los resultados en la página de internet del IMJUVE.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Tipos de apoyos

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:

32

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las
características establecidas.

Justificación:
Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios se encuentran establecidos en las
Políticas de Operación del Instituto y convocatorias publicadas con las siguientes características: están
estandarizados, son difundidos públicamente y se  apegan a la normatividad.

Las Políticas de Operación establecen claramente los montos determinados para cada subprograma,
clasificados por niveles y categorías. Los apoyos otorgados en cada uno, son suministrados una vez
que han sido dictaminados favorablemente por el Comité y contra entrega previa, por cada ministración
de fondos, de un recibo fiscal autorizado, por los recursos que el IMJUVE entrega, con base en los
convenios de colaboración o específicos de coordinación.

Sin embargo, no existe evidencia de que el IMJUVE integre y registre en un sistema de información o
base de datos, la información actualizada respecto al seguimiento de las acciones que realizan las
instancias concertadas por el Programa con los apoyos otorgados.

En este sentido, se propone establecer criterios de homogeneidad que faciliten su sistematización.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de  entrega
de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:

33

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta No

Justificación:
El Programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de
los apoyos a los beneficiarios, que identifiquen si los apoyos otorgados son acordes a lo establecido en
las Políticas de operación están estandarizados, sistematizados o son conocidos por los operadores del
Programa.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Ejecución

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las
características establecidas.

Justificación:
Los procedimientos de ejecución de acciones están estandarizados, son difundidos públicamente y en
apego al documento normativo del programa.

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta 32, los procesos de ejecución funcionan de acuerdo a
lo establecido en las Políticas de Operación, las convocatorias y los convenios de colaboración y/o
específicos de coordinación convenidos.

En éstos se determina la obligación de las instancias estatales y municipales que reciban una
ministración de recursos por parte del IMJUVE, de presentar un informe que contenga lo siguiente:
• La comprobación programática, que incluya la meta programada y alcanzada de los indicadores del
proyecto alineados al Programa Anual de Trabajo, así como de los resultados alcanzados en las
actividades desarrolladas.
• Un informe financiero, sobre la aplicación de los recursos federales utilizados, que especifique los
gastos realizados, por rubros y conceptos de gasto, así como la justificación de cada uno.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras
y acciones y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta No

Justificación:
No se dispone de información para conocer si el programa cuenta con mecanismos documentados para
dar seguimiento a la ejecución de acciones, si éstos permiten identificar que las acciones se realicen
acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa, estén estandarizados,
sistematizados o sean conocidos por los operadores del programa.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.4.2 MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años
que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
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Justificación:
No se detectó que las Políticas de Operación del IMJUVE hayan sido sujetas a modificaciones
sustantivas recientes y que, el resultado de éstas impliquen una mejora y simplificación regulatoria o de
procesos en el Programa o los beneficios que éstas representan.

De la información proporcionada, solamente se identifica que el subprograma Emprendedores
Juveniles, el monto de inversión fue modificado de $150,000 a $300,000.

Sin embargo, con objeto de atender las áreas de mejora identificadas en esta evaluación, se proponen
los siguientes cambios en las Reglas de Operación del Instituto:
• Incluir los objetivos de Fin, Propósito y Componentes que se determinen en el taller de elaboración de
MIR´s propuesto.
• Incluir en los criterios de elegibilidad o definición de beneficiarios, los perfiles, características
socioeconómicas o atributos específicos necesarios a cubrir para recibir los apoyos.
• Identificar la población objetivo de cada subprograma.
• Homogeneizar los criterios de selección de los proyectos a beneficiar.
• Definir bases de ponderación en términos de puntaje, de los criterios por los cuales será seleccionado
un proyecto.

Adicionalmente, es importante que éstas permitan identificar la manera en que los subprogramas se
vinculan con el Programa; es decir, que sea posible identificar la lógica vertical del Programa y su
relación con la MIR. Para ello, se sugiere también, considerar la conveniencia de agrupar estos
subprogramas, clasificándolos de acuerdo al tipo de proyecto, beneficio que se otorga u objetivo
estratégico con el que se vincula, a fin de integrarlos y sean considerados como los productos o
servicios que el programa ofrece.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.4.3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la
transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué
estrategias ha implementado?
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Justificación:
Se entrevistó a los operadores de los 10 subprogramas a fin de constatar que los procesos
determinados en las Políticas de Operación se lleven a cabo. De dichas entrevistas se verificó que los
recursos son entregados conforme a lo establecido en las Políticas de Operación a las instancias
dictaminadas favorablemente, contra la entrega de un recibo fiscal autorizado por el monto establecido
en los convenios de colaboración y/o coordinación que se suscriban. Una vez formalizado el convenio,
los recursos se transfieren en tiempo y forma.

Por tal motivo, no se enfrentan problemas en cuanto a la transferencia de recursos; sin embargo existe
un retraso considerable en la entrega de los apoyos. Es decir, éstos son oportunos una vez que la
unidad responsable solicita la transferencia de los recursos; no obstante, debido al tiempo tan
prolongado que llevan los procesos de los subprogramas, desde la convocatoria y selección de
beneficiarios, dictaminación, autorización, así como el tiempo que, conforme a lo comentado por el área
financiera, la unidad responsable pueda tardar en solicitar la transferencia de recursos, hace que la
recepción de los mismos se lleve a cabo después de un largo tiempo de haberlo solicitado.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.4.4 EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA

Eficiencia y eficacia

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
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a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se
deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta No

Justificación:
El Programa no identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y servicios
que ofrece, ya sean de operación, mantenimiento o capital y como tal no es posible saber cuál es el
gasto unitario, respecto de la población atendida.

Solamente identifica los recursos que por subsidio son transferidos como apoyo de los diez
subprogramas. En general, el IMJUVE se enfoca a transferir a las instancias concertadas, los recursos
definidos en los convenios formalizados para ser ejercidos en los proyectos beneficiados.

Con base en la información contenida en el Programa Anual de Trabajo, se puede observar de manera
genérica que todos los gastos de operación, mantenimiento y capital están registrados en el programa
E020 “Generación y articulación de políticas públicas”, también a cargo del IMJUVE.
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Economía

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del
presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?

39

Justificación:
La fuente de financiamiento del Programa son recursos federales provenientes del Presupuesto de
Egresos asignados cada año. El presupuesto original del Programa en el 2011 fue de 149.84 millones
de pesos, el presupuesto modificado fue de 125.11 millones de pesos y el ejercido de 125.11 millones
de pesos.
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Subsidio a programas para jóvenes

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.4.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las
siguientes características:

40

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores
de las variables.

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o

sistemas.
Respuesta Si

Nivel

2

• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las
características establecidas.

Justificación:
El IMJUVE cuenta con un sistema presupuestal y otro de indicadores, los cuales son alimentados por
los operadores de los subprogramas con base en la periodicidad y fechas límites de éstos. Los
operadores llevan en registros propios el proceso de convocatoria, solicitud, registro, dictaminación y
asignación de cada uno de los subprogramas.

El Programa no cuenta con un sistema integral que relacione la información programática,  presupuestal
y de indicadores que permita establecer la confiabilidad y verificación o validación de la información.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.4.6 CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS

¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de
resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?

41

Justificación:
Nivel	Nombre de Indicador	Frecuencia de medición  Meta Valor Avance %
Fin Instancias estatales y municipales apoyadas Trim 37.9 44.0 116.2
Propósito Instancias municipales creadas	Trim 23.5 26.7 113.9
Componente 1	Instancias concertadas program participación Trim 100 160.9 160.9
Componente 2	Organizaciones apoyadas	Trim	25	25	100
Componente 3	Servicios otorgados red nal Espacios Poder Joven Trim 100 100	100
Actividad 1.1	Tarjetas Poder Joven distribuidas	Trim	100	119.7	119.7
Actividad 1.2	Proyectos beneficiados	Trim	0.3	0.2	92.3
Actividad 2.1	Asociaciones participantes en convocatoria Trim 100 118.8 118.8
Actividad 3.1	Jóvenes beneficiados Espacios Poder Joven Trim 100 100	100
Actividad 3.2	Espacios Poder Joven apoyados Trim 84.2	84.2	100
Actividad 3.3	Horas transmitidas program Poder Joven Radio y TV Trim 100 100 100

Como puede observarse, tanto el Fin, Propósito, primer Componente y Actividad 2.1 rebasaron la meta
propuesta, los demás cumplieron al 100% y solamente la Actividad 1.2 tuvo un avance del 92.3%. No
obstante, es importante destacar que los indicadores definidos no son los suficientes y necesarios; no
son los más relevantes para medir, determinar y calificar el grado de cumplimiento de los objetivos. En
general, son de gestión; por lo que, particularmente a nivel de Propósito y Fin, no es posible evaluar el
desepeño, impacto y contribución del Programa. Adicionalmente, el no incluir la totalidad de productos o
servicios que el Programa ofrece, no permite contar con todos los elementos que son fundamentales
para el logro de los resultados y por tanto, la eficacia, eficiencia, economía y calidad del Programa.
La estructura de la MIR no es lógica ni vertical ni horizontalmente. No existe una relación secuencial
entre los distintos niveles de objetivos, por lo que no es posible asegurar la contribución del Fin y el
resultado del Programa.
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IV.4.7 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:
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a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.ión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario
como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de
tres clics.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta
a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

Respuesta Si

Nivel

2

• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las
características establecidas.

Justificación:
El Programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:
• Las Políticas de Operación están disponibles en la página electrónica de manera accesible.
• Cuenta con teléfono y correo electrónico para informar y orientar, tanto al beneficiario como al
ciudadano en general, disponible en la página electrónica.

En lo que se refiere a los resultados principales del programa (a nivel de Fin, Propósito y/o de
Componentes) no son difundidos en la página electrónica y no se dispone de información que permita
conocer si el IMJUVE cuenta o no con modificación de respuesta, a partir de recursos de revisión
presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
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IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida con las siguientes características:

43

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta No

Justificación:
El Programa no cuenta con instrumentos de medición del grado de satisfacción de su población
atendida.
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IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS
IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?44

a)    Con indicadores de la MIR.

Justificación:
Actualmente el Programa documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito con indicadores de la
MIR. Sin embargo, como se ha señalado en la evaluación de Desempeño 2010 – 2011 y en la presente
evaluación, dichos indicadores no son coherentes y representativos de los objetivos de Fin y de
Propósito, como tal no reflejan el desempeño del Programa.
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En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la
pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

45

Respuesta No Aplica

Justificación:
Como se señaló en la respuesta a la pregunta anterior, los indicadores de Fin y Propósito no son
representativos del desempeño que debería reportar el Programa.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que
permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de
la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

46

I. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.

II. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual
de los beneficiarios y la intervención del Programa.

III. Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con
ellos.

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre
los beneficiarios del Programa.

Respuesta No

Justificación:
Si bien el Programa cuenta con una Evaluación de Desempeño para 2010 - 2011, esta evaluación más
que identificar hallazgos relacionados con el Fin y Propósito relevantes en alguno de los cuatro
aspectos mencionados, hace referencia al problema de coherencia en la lógica vertical y horizontal de
la MIR. Como se señaló en la respuesta de la pregunta 44, los objetivos e indicadores de Fin y de
Propósito de la MIR no reflejan el desempeño del Programa.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito
del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

47

Justificación:
Como se mencionó en la respuesta a la pregunta anterior, la Evaluación de Desempeño 2010 realizada
al Programa no identifica hallazgos relevantes relacionados con el Fin y Propósito del Programa.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas
evaluaciones cuentan con las siguientes características:

48

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No

Justificación:
El Programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que
muestren el impacto de programas similares.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han
demostrado?

49

Justificación:
Como se mencionó en la respuesta a la pregunta anterior, El Programa no cuenta con información de
estudios nacionales o internacionales que muestren impacto de programas similares.
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En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, inciso d) de la pregunta 44, con
qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

50

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No Aplica

Justificación:
El Programa no cuenta con evaluaciones de impacto.
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En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?

51

Respuesta No Aplica

Justificación:
El Programa no cuenta con evaluaciones de impacto.
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Conclusiones
 Como resultado de la Evaluación de Consistencia y Resultados llevada a cabo al Programa
Presupuestario U020 “Subsidios a programas para jóvenes” a cargo del Instituto Mexicano de la
Juventud (IMJUVE), se concluye lo siguiente: Carece de los elementos básicos de diseño, no está
sustentado en instrumentos de planeación estratégica basada en resultados, no define la población
objetivo a la que va dirigido el Programa y como tal, no tiene una estrategia en cuanto a la cobertura y
focalización de la población que atiende, no cuenta con instrumentos que documenten y registren la
percepción de población atendida y en consecuencia, no tiene una orientación de medición de
resultados. El Programa opera bajo un marco normativo que lo hace funcional, que en su momento
deberá de servir como referente para que sea rediseñado y se elabore una MIR coherente en su lógica
vertical y horizontal.

El Programa no cuenta con elementos básicos de diseño como un diagnóstico específico que sustente
la problemática o necesidad que tiene la población juvenil de 12 a 29 años, por lo cual a partir de ésta el
IMJUVE interviene mediante apoyos directos (subsidios), para resolverla y/o aminorarla. Dado que el
tipo de apoyos son áreas de oportunidad de la política pública a favor de la juventud a nivel nacional e
internacional, dicho diagnóstico debería de retomar las experiencias de éxito nacional e internacional.

Aún cuando la alineación del Programa a nivel del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial
de Educación es correcta, es necesario establecer la alienación al objetivo estratégico u objetivos con
que se alinea al PRONAJUVE.

Otro elemento de diseño que no define el Programa son las poblaciones: potencial, objetivo y atendida.
Si bien, la población potencial se puede inferir del PRONAJUVE, como la población de 12 a 29 años, es
importante identificar y cuantificar la población objetivo que se pretende atender en cada uno de los 10
subprogramas de subsidios que integran al Programa.

Atendiendo las observaciones de las evaluaciones externas a las que ha sido sometido el Programa, el
IMJUVE está desarrollando un sistema informático que permitirá conocer el padrón de beneficiarios que
reciben los apoyos. Es importante que dicho sistema identifique el beneficiario final, a nivel de joven,
considerando las características socioeconómicas del mismo.

Las Políticas de Operación, que es el documento normativo del Programa, no establecen una
vinculación con el resumen narrativo de la MIR del Programa. Es importante tener en cuenta que el
Programa no tiene una orientación para resultados, básicamente porque no ha contado con la
asistencia técnica para la elaboración de la MIR. Ésta, en su momento, fue elaborada por la Dirección
de Evaluación y Control, pero sin contar con los elementos metodológicos. De ahí que la MIR del
Programa no sea coherente en su lógica vertical y horizontal.

Por lo anterior, aún cuando las fichas técnicas de los indicadores cumplen con la información requerida
para un indicador, éstos y sus metas no son relevantes, son de tipo de gestión y no están orientados a
impulsar el desempeño.

Por el enfoque transversal del Programa con orientación a jóvenes, no se detecta duplicidad de éste
con otros programas federales, más bien es complementario de algunos de ellos.

La planeación del Programa no ha sido con una orientación a resultados. En el PRONAJUVE no se
identifica una relación directa de los apoyos vía subsidios y respecto del programa anual de trabajo,
éste incorpora la MIR arrastrando con ello las mismas deficiencias.

Las evaluaciones externas al Programa han observado: la inconsistencia en la lógica vertical y
horizontal, la falta de definición de la población objetivo y de un padrón de beneficiarios. Si bien, se han
realizado algunas las acciones de mejora, éstas han sido de forma, en cuanto a tratar de cumplir con la
sintaxis o desarrollando un sistema para el registro y seguimiento del padrón de beneficiarios. No
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obstante, es necesario que el Programa sea rediseñado con en la asistencia técnica y asesoría de
metodologías de planeación estratégica orientada a resultados.

Dado que el Programa no define la población objetivo que pretende atender, por lo mismo no se tiene
identificada una estrategia de cobertura de mediano y largo plazo.

Operativamente el Programa es funcional. Aún cuando, las Políticas de Operación establecen los
programas de subsidios y sus procesos (convocatoria, registro, asignación y otorgamiento, entre otros),
no existe una vinculación de éstas con la MIR del Programa. A fin de que pueda establecerse dicha
vinculación, se sugiere que cuando sea rediseñada la MIR del Programa, se vincule ésta con los
programas de subsidio a nivel de componentes. Así como también, se revise los objetivos, la población
objetivo, la cobertura y los medios de verificación de las etapas del proceso de cada uno de los 10
programas de subsidios.

Dado que el Programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población,
se sugiere que cada uno de los subprogramas incorpore encuestas de satisfacción en las diferentes
etapas de sus procesos.

Ante las deficiencias del Programa antes descritas, el Programa no tiene una orientación de medición a
resultados. Básicamente presenta un esquema de gestión, sin identificar y cuantificar los resultados a
nivel de Propósito y Fin.
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Formato del Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades,
           Debilidades, Amenazas y Recomendaciones"

IV.1 DISEÑO

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
Existe basta bibliografía y experiencias nacionales e
internacionales que sustentan el tipo de subsidios
que otorga el programa a través del IMJUVE.

3 Se sugiere analizar los casos de éxito de experiencias
internacionales y documentarlos, a fin de fortalecer el diagnóstico
y las Políticas de Operación de cada uno de los subprogramas de
subsidios

El Programa se encuentra alineado a los objetivos
del Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial
de Educación.

4 Establecer la alineación del Programa al objetivo estratégico u
objetivos con que se alinea el PRONAJUVE.

El IMJUVE está desarrollando un sistema que
permita conocer el padrón de beneficiarios que
reciben los apoyos.

9  Que este sistema identifique al beneficiario final, al joven, con las
características socioeconómicas del mismo.

Las Políticas de Operación, como marco normativo,
hacen funcional al Programa.

10 Pueden servir de referencia para rediseñar una MIR coherente en
su lógica vertical y horizontal.

 Las fichas técnicas de los indicadores cuentan con
la información necesaria

11 Definir indicadores que permitan evaluar el desempeño, impacto
y contribución del Programa al rediseñar la MIR.

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
El  Programa no cuenta con evidencias n i
documentación de que el problema o necesidad
prioritaria que busca resolver, esté identificado con
base en un análisis de problemas.

1 Identificar y ubicar el problema que se desea atender, conocer las
causas que le dan origen y los efectos que genera; considerando
tres elementos: necesidad insatisfecha o condición negativa de
un grupo de la población, magnitud del problema y delimitación
de la población afectada por el problema (Población potencial).

No existe evidencia de estudio o investigación que
se haya realizado para obtener un diagnóstico
actualizado sobre la problemática que fundamenta el
Programa.

2 Eaborar un diagnóstico que permita verificar si el propósito
institucional (misión) y la imagen objetivo (visión) atienden y
satisfacen las necesidades e intereses de los beneficiarios y
ubicar los actores participantes. Describir las causas, efectos,
características del problema y su población; así como plazo para
su revisión y actualización.

El Propósito del Programa definido como: “La política
pública transversal se articula a través de la
coordinación institucional”, no permite identificar la
población que pretende atender ni el resultado
esperado.

4 Rediseñar claramente los objetivos de Fin y Propósito.
Considerar para Fin la contribución del Programa al objetivo
estratégico vinculado. El objetivo de Propósito debe señalar la
población objetivo o área de enfoque y los resultados que se
esperan alcanzar con la ejecución del Programa o el efecto
directo sobre la población beneficiada.

El programa: “Subsidio a programas para jóvenes”
no cuenta con algún documento of icial y/o
diagnóstico en que se definan las poblaciones
potencial y objetivo.

7 Es necesaria definir la población objetivo que el Programa
efectivamente pretende atender.
Se sugiere determinar los criterios por regiones, condiciones
socioeconómicas, perf i l  o segmentos a nivel de cada
subprograma.

Los indicadores definidos no son los más adecuados
para medir, determinar y calificar el grado de
cumplimiento de los objetivos descritos en cada nivel
de objetivo.

11 Hacer un replanteamiento de Planeación Estratégica orientada a
Resultados, que redefina los objetivos de la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) que incluya indicadores de desempeño,
mediante la palicación de una Metodología de Marco Lógico.
Definir claramente el objetivo estratégico del Programa, para
estar en posibilidad de identificar la forma en la que las
actividades y componentes que lo integran, contribuye a su
consecución.

IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
 El IMJUVE cuenta con un Programa Anual de
Trabajo

15 El Programa Anual de Trabajo no se basa en ejercicios de
planeación institucionalizados; por lo que es conveniente contar
con un plan estratégico, resultado de ejercicios de planeación de
mediano y largo plazo.
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El IMJUVE ha realizado talleres de planeación
estratégica para redefinir sus indicadores y realiza
mejoras en los sistemas de captación de información
de los beneficiarios, a efecto de identificar las áreas
de enfoque beneficiadas y/o población atendida.

16 Llevar a cabo un taller de Planeación Estratégica orientada a
resultados y que el sistema que se está desarrollando integre las
poblaciones atendidas de la totalidad de los 10 subprogramas.

El IMJUVE trabaja en algunas recomendaciones
derivadas de las evaluaciones externas realizadas al
Programa.

19  Atender las recomendaciones relativas a especificar el objetivo
del Programa con mayor claridad, reconstruir la Matriz de
Indicadores para Resultados, redefinir la población potencial y
objetivo de cada subprograma.

El IMJUVE trabaja en la puesta en marcha del
Sistema de Padrón Único de Beneficiarios, para
poder obtener resultados consistentes con la
población objetivo.

19  No aplica

El IMJUVE cuenta con un Sistema Interno de Control
de Información (SICI) mediante el cual se reportan
los indicadores.

19 Que a través de este sistema se reporten indicadores que
evalúen el desempeño de los apoyos que los 10 subprogramas
ofrecen.

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
El IMJUVE no cuenta con un plan estratégico
r e s u l t a d o  d e  e j e r c i c i o s  d e  p l a n e a c i ó n
i n s t i t u c i o n a l i z a d o s .

14 Contar con un plan estratégico que defina claramente los
objetivos y resultados a lograr con el Programa, evalúe qué se
hace, qué se logra y cuál es su impacto en la población objetivo.
Adic ionalmente,  se recomienda establecer cómo los
subprogramas de apoyo se relacionan y contribuyen con la
consecución de los objetivos de desarrollo nacional y sectorial.

Se considera que el Programa Anual de Trabajo
2011 no es resultado de ejercicios de planeación
institucionalizados.

15  Realizar un proceso de planeación estratégica para el Programa
basado en el análisis del problema, a efecto de definir objetivos,
indicadores y metas.

E l  P r o g r a m a  n o  h a  a t e n d i d o  a l g u n a s
recomendaciones derivadas de las evaluaciones
externas que ha sido sujeto.

19  Redefinir la población potencial y objetivo, tomando en cuenta
las prioridades del Programa y su capacidad de respuesta, de tal
manera que se definan los segmentos de población potencial que
deben atenderse de manera prioritaria.

El programa tiene problemas básicos de diseño. 20  Se lleve a cabo un taller de elaboración de M]IR basado en la
metodología de marco lógico, teneindo como referencia los 10
subprogramas de las Reglas de Operación.

No existe evidencia de que el Programa integre la
información de cada uno de los subprogramas para
identificar el aprovechamiento de los recursos,
operación, resultados y efectos en la población
objetivo, como un mecanismo de monitoreo.

22 Es necesario contar con un sistema de control que permita
detectar oportunamente las desviaciones y dificultades que se
presenten en el ejercicio del gasto y en consecuencia, efectuar
las correcciones necesarias, haciendo el gasto más eficiente.

IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
 No aplica 25  No aplica

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
No existe evidencia de que se tenga una estrategia
de cobertura de mediano y largo plazo del programa
presupuestario.

23 Se sugiere realizar estudios de diagnóstico a nivel de cada
subprograma sobre la base de: situación actual, problemática,
población objetivo, alternativas de solución, objetivos, impactos
posibles atribuibles al programa, cobertura y análisis de
sensibilidad y riesgos, entre otros.

La identificación y cuantificación de la población
objetivo no está definida.

24 Se recomienda contar con una metodología explícita mediante la
cual, las diversas instancias reporten sus resultados bajo criterios
definidos y uniformes.
Para lo anterior, se sugiere agrupar los subprogramas
específicos, dependiendo de la población y objetivo al que van
dirigidos.

No se cuenta con una cobertura del Programa. 25 Las instancias apoyadas reporten,  bajo cr i ter ios de
homogeneidad, la población efectivamente atendida, a fin de
alimentar el padrón de beneficiarios y éste sistema pueda ofrecer
información oportuna y confiable.

 No aplica 25  No aplica
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IV.4 OPERACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
Se cuenta con procedimientos para recibir, registrar
y dar trámite a las solicitudes de apoyo

29 Contar con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de recepción, registro y trámite a las solicitudes de
apoyo, que sean consistentes con las características de la
población objetivo; preferentemente, estén estandarizados,
sistematizados y sean difundidos públicamente.

El Programa cuenta con procedimientos para la
selección de proyectos

31 Contar con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de selección de proyectos; que permitan identificar
si la selección se realiza con base en criterios de elegibilidad,
estén estandarizados, sistematizados y sean conocidos por los
operadores del Programa

Existen procedimientos para otorgar los apoyos. 33 Contar con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de entrega de apoyos que estén estandarizados,
sistematizados, sean conocidos por los operadores del Programa
y permitan identificar si éstos se entregan conforme a lo
establecido en las Políticas de Operación.

Se cuenta con procedimientos de ejecución de
acciones.

35 Contar con mecanismos documentados para dar seguimiento a la
ejecución de las acciones.

Se cuenta con un avance del 100% o superior en los
indicadores de la MIR

41  Definir indicadores que sean relevantes para medir, determinar y
calificar el grado de cumplimiento de los obejtivos.

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
Solamente cuatro de los diez subprogramas podrían
tener una vinculación con los componentes de la
MIR del programa.

26 Vincular los 10 subprogramas de las Reglas de Operación con la
MIR y determinar si los otros 6 subprogramas no vinculados en la
MIR, son productos o servicios.

La MIR actual del programa no mantiene una lógica
horizontal y vert ical que garantice que los
componentes descritos, sean los suficientes y
necesarios para lograr el propósito del programa.

26 Reconstruir la Matriz de Indicadores para Resultados mediante la
Metodología de Marco Lógico a fin de alinear sus objetivos con
los indicadores. Para ello, se recomienda definir claramente el
objetivo estratégico del programa y así identificar la forma en la
que las actividades y componentes que lo integran, contribuyen a
su consecución.

E l  p rog rama no  cuen ta  con  in fo rmac ión
sistematizada que permita conocer la demanda total
de apoyos y las características de los solicitantes.

27 Incluir, como parte de los elementos a considerar en la
instrumentación del Padrón Único de Beneficiarios, tanto las
características de los solicitantes como de los propios
beneficiarios directos.

No existe evidencia de que el IMJUVE integre y
registre en un sistema de información o base de
datos, la información actualizada respecto al
seguimiento de las obras o acciones que realizan las
instancias concertadas por el Programa.

32 Establecer criterios de homogeneidad que facil i ten su
sistematización.

La estructura de la matriz no valida su lógica vertical
y por tanto, su lógica interna

41 Establecer la relación secuencial entre los distintos niveles de
objetivos, para asegurar el cumplimiento del Fin y en
consecuencia del Programa.

IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
No aplica 43  No aplica

 No aplica 43  No aplica

 No aplica 43 No aplica

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
 No aplica 43  No aplica

No aplica 43  No aplica

El Programa no cuenta con instrumentos de
medición del grado de satisfacción de su población

43 Se sugiere que cada uno de los subprogramas incorpore
encuestas de satisfacción en las diferentes etapas de sus
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objetivo. procesos.

IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
 El Programa documenta sus resultados a nivel de
Fin y de Propósito con indicadores de la MIR

44 Definir indicadores relevantes, a partir de objetivos orientados a
resultados a nivel de Fin y de Propósito, preferentemente
estratégicos, que evalúen el desempeño del Programa. A partir
de éstos, derivar indicadores a nivel de Componentes, que midan
el grado de fortalecimiento de los productos que se ofrecen y el
grado de satisfacción de los beneficiarios.

 No aplica 51  No aplica

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
Los objetivos e indicadores del Programa no tienen
una orientación a resultados; por lo que, a nivel de
Fin y Propósito no son relevantes en cuanto al
impacto y resultados.

44  Definir indicadores con una orientación del desempeño del
Programa.

El Programa no cuenta con evaluaciones externas,
que no sean de impacto, que identifiquen hallazgos
relacionados con el Fin y el Propósito.

46 Antes de realizar una evaluación externa que no sea de impacto,
se recomienda que el Programa sea sujeto a un taller de
elaboración de MIR, que identifique claramente el objetivo del
Programa y vincule los diez subprogramas de las Políticas de
Operación, a fin de incluir todos los bienes o servicios que el
Programa ofrece.

Las evaluaciones externas realizadas al Programa
no identifican hallazgos relevantes relacionados con
el Fin y el Propósito.

46 Una vez rediseñado el Programa, se recomienda fortalecerlo
mediante una evaluación de diseño y/o de procesos.

El programa no cuenta con estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que muestren el
impacto de programas similares.

48 Es conveniente que al llevar a cabo el diagnóstico y un plan
estratégico, éstos pueda fortalecerse con información de estudios
o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren
impacto de programas similares.

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto. 50  Es conveniente que, antes de que el Programa sea sujeto a
evaluaciones de impacto, se lleven a cabo las evaluaciones antes
recomendadas y posteriormente, una nueva evaluación de
consistencia y resultados.
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Formato del Anexo 19 “Valoración Final del programa"

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN

IV.1 DISEÑO No cuenta con elementos básicos de diseño como: diagnóstico,  identificación
de la problemática, población objetivo,etc.

0,56

IV.2  PLANEACIÓN Y
ORIENTACIÓN A
RESULTADOS

No está basado en una planeación estratégica orientada a resultados, sigue un
esquema de operación – gestión.

0,40

IV.3 COBERTURA Y
FOCALIZACIÓN

No define su población objetivo y como tal no existe un parámetro de referencia
de la cobertura y focalización.

0,00

IV.4 OPERACIÓN Operativamente es funcional. No obstante, se requiere mejorar algunos
conceptos de planeación y/o diseño, a fin vincular estos a la MIR.

1,50

IV.5 PERCEPCIÓN DE
LA POBLACIÓN
ATENDIDA

No cuenta con instrumentos de medición del grado de satisfacción de su
población atendida.

0,00

IV.6 MEDICIÓN DE
RESULTADOS

 No tiene una orientación para resultados.0,00

TOTAL 00,41

NOTA: El Nivel se establece en un rango de 0-4 y sólo considera las preguntas binarias con nivel de respuesta definido
(no se toman en cuenta para el cálculo las preguntas en las que se respondió No Aplica).
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FORMATO DE ANEXOS
ANEXOS

Nombre del Archivo FormatoAnexo Solicitado

Anexo 1.docxAnexo 1
Descripción General del Programa

Libre

Anexo 2.docxAnexo 2
Metodología para la cuantificación de las poblaciones
Potencial y Objetivo

Libre

Anexo 3.docxAnexo 3
Procedimiento para la actualización de la base de datos
de beneficiarios

Libre

Anexo 4.docxAnexo 4
Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para
Resultados

Libre

Anexo 5.xlsxAnexo 5
Indicadores

Definido

Anexo 6.xlsxAnexo 6
Metas del programa

Definido

Anexo 7.xlsxAnexo 7
Complementariedad y coincidencias entre programas
federales

Definido

Anexo 8.xlsxAnexo 8
Avance de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Definido

Anexo 9.docxAnexo 9
Resultado de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Libre

Anexo 10.docxAnexo 10
Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de
evaluaciones externas

Libre

Anexo 11.xlsxAnexo 11
Evolución de la Cobertura

Definido

Anexo 12.xlsxAnexo 12
Información de la Población Atendida

Definido

ANEXO 13.pdfAnexo 13
Diagramas de flujo de los Componentes y procesos
claves

Libre con
instrucciones

ANEXO 14.pdfAnexo 14
Gastos desglosados del programa

Libre con
instrucciones

Anexo 15.xlsxAnexo 15
Avance de los Indicadores respecto de sus metas

Definido

Anexo 16.docxAnexo 16
Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de
la Población Atendida

Libre

Anexo 18.docxAnexo 18
Comparación con los resultados de la Evaluación de
Consistencia y Resultados anterior

Libre

Anexo 20.xlsxAnexo 20
Ficha Técnica con los datos generales de la instancia
evaluadora y el costo de la evaluación

Definido y lo
llena
CONEVAL
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Nombre del ArchivoPreg.

ADJUNTOS

0 ÍNDICE.docx

4 MIR_U020.pdf

37 Respuesta Finanzas.pdf

38 Respuesta Finanzas.pdf

39 Respuesta Finanzas.pdf
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