
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U020 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

B Estimular la participación y el 

asociacionismo de la población juvenil en el 

desarrollo del país y apoyar las actividades 

que se realizan desde la sociedad civil en 

el beneficio de los jóvenes.

Porcentaje de Organizaciones apoyadas

(Numero de las asociaciones apoyadas / Total de asociaciones participantes) X 

100

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Registros Internos Potenciar la participación de 

las organizaciones de la 

Sociedad Civil.

C Jóvenes que obtuvieron un servicio en la Porcentaje de servicios otorgados en la red nacional de Espacios Poder Joven. - Otros - Registros Internos Acercar herramientas a los 

Porcentaje de instancias estatales y municipales de juventud apoyadas.

(Número de Instancias estatales y municipales apoyadas / Total de instancias 

estatales y municipales creadas) X 100

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Base de Datos Interna Fortalecer las Instancias de 

juventud a nivel nacional  lo 

que nos permitirá tener un 

política de juventud a nivel 

nacional.

A Instancias públicas, privadas o civiles de 

los programas y proyectos que promueven 

la participación de los jóvenes por medio 

del reconocimiento y protección de su 

ciudadanía.

Instancias concertadas por programas del instituto que promueven la 

participación juvenil.

Número de instancias concertadas / total de Instancias públicas, Privadas o 

civiles contactadas)*100

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Sistema Interno de control de información SICI Generar alianzas 

estratégicas en la 

estructuración e 

implementación de la politica 

pública.

La política pública trasversal se articula a 

través de la coordinación institucional.

Porcentaje de Instancias municipales de Juventud creadas por cabildo.

(Número de instancias municipales de juventud creadas por cabildo a nivel 

nacional / Total de instancias municipales de juventud registradas en el 

instituto)*100

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Sistema Interno de Control de Información SICI Fomentar la aplicación de 

programas de juventud en el 

nivel más básico del 

gobierno.

Contribuir con una política pública 

transversal a través de la coordinación 

institucional que trascienda a todos los 

niveles de gobierno para generar sinergias 

que garanticen el desarrollo integral de 

calidad de los jóvenes y lograr así que 

sean actores protagónicos y definitorios del 

rumbo de la nación.  

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 9 - Otros Servicios Educativos y 

Actividades Inherentes

Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Instituto Mexicano de la Juventud

Instrumentar políticas públicas transversales que 

garanticen las condiciones necesarias para el 

desarrollo integral de los jóvenes.

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.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir 

desigualdades entre grupos sociales,  cerrar brechas e 

impulsar la equidad.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Subsidio a programas para 
jóvenes

Educación Pública MDI-Instituto Mexicano de la 

Juventud

Perspectiva de Género
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Subsidio a programas para 
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Educación Pública MDI-Instituto Mexicano de la 

Juventud

Perspectiva de Género

Actividad

B 3 Estimular la participacion y el 

asocianismo de la población juvenil en el 

desrrollo del país y apoyar las actividades 

que se realizan desde la sociedad civil en 

el beneficio de los jovenes

Porcentaje de asociaciones participantes en la convocatoria de apoyo a 

proyectos juveniles.

(Número de asociaciones participantes / Total de Organizaciones participantes) 

X 100

Eficacia-Gestión-Trimestral

- Otros - Registros Internos IMJUVe del total de asociaciones 

participantes 2010

Potenciar la participación de 

las organizaciones de la 

Sociedad Civil.

C 6 Facilitar el acceso de los jóvenes a 

herramientas de tecnología que 

complementen su formación y educación a 

efecto de contribuir en la mejora de sus 

condiciones de vida.

Porcentaje de horas transmitidas de los programas Poder Jove radio y TV

(Número de horas Trasmitidas de Radio y Tv Poder Joven a nivel nacional / 

Numero de horas programadas de Radio y Tv Poder Joven a nivel nacional ) X 

100

Eficacia-Gestión-Trimestral

- Otros - Registros del IMJUVE Dotar la información 

necesaria a los jóvenes de 

las problematicas que 

enfrentan para que puedan 

tomar sus propias 

decisiones.

C 4 Facilitar el acceso de los jóvenes a 

herramientas de tecnología que completen 

su formación y educación a efecto de 

contribuir en la mejora de sus condiciones 

de vida.

Porcentaje de jóvenes beneficiados con el programa de Espacios Poder Joven.

(Número de jovenes beneficiados en la red nacional de espacios poder joven / 

Total de jovenes que solicitan el servicio) X 100

Eficacia-Gestión-Trimestral

- Otros - Bases de datos Dotar a los jóvenes de las 

herramientas necesarias 

para potenciar su desarrollo 

y disminuir la brecha digital.

C 5 Facilitar el acceso de los jóvenes a 

herramientas de tecnología que completen 

su formación y educación, a efecto de 

contribuir en la mejora de sus condiciones 

de vida.

Porcentaje de Espacios Poder Joven apoyados

(Número de espacios Poder Joven apoyados / Total de espacios Poder Joven 

existentes) X 100

Eficacia-Gestión-Trimestral

- Otros - Registros internos Fortalecer las instancias 

estatales y municipales para 

integrarlas a la política 

pública nacional de juventud.

A 1 Acercar a los jóvenes una oferta 

atractiva de servicios a precios 

preferenciales mediante la celebración de 

convenios o acuerdos con empresas e 

instituciones de los sectores público, social 

y privado.

Porcentaje de tarjetas Poder Joven distribuidas

(Número de tarjetas distribuidas a nivel nacional / Total de tarjeta registrada) X 

100

Eficacia-Gestión-Trimestral

- Otros - Registros Internos IMJUVE Aumentar el poder 

adquisitivo de los jóvenes.

A 2 Impulsar el desarrollo juvenil a través 

de espacios de expresióny participación en 

diversas áreas del quehacer cotidiano, 

académico, productivo, cultural, social, 

protección del medio ambiente, y carta a 

mis padres.

Porcentaje de proyectos beneficiados

(Número de proyectos beneficiados / Total de proyectos dictaminados) X 100

Eficacia-Gestión-Trimestral

- Otros - Registro interno INJUVE Ofrecer el reconocimiento a 

los jóvenes en diversas 

áreas de tal forma que 

puedan fungir como ejemplo 

a seguir de su generación.

C Jóvenes que obtuvieron un servicio en la 

red nacional de Espacios Poder Joven.

Porcentaje de servicios otorgados en la red nacional de Espacios Poder Joven.

(Número de servicios otorgados en la Red Nacional de Espacios Poder Joven / 

Total de servicios solicitados) X 100

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Registros Internos Acercar herramientas a los 

jóvenes de tal forma que 

puedan acceder a una 

educación pertinente y de 

calidad mediante su acceso 

y aprovechamiento en 

condiciones equitativas.
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