
    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E020 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACI¿N

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Porcentaje de herramientas para la eficiente planaeacion, implementación y 

ejecución de la política de juventud a nivel nacional.

(Número de herramientas en operación / Total de herramientas vigentes) * 100

Estratégico

Eficacia

Trimestral

 

100

Herramienta en operación - Otros - Baese de datos internas del 

IMJUVE

Cumplir con la 

implementación de 

proyectos y programas que 

abonen al cumplimiento de 

los objetivos planteados en 

el Programa nacional de 

juventud 2008-2012

Los jóvenes entre 12 y 29 cuentan con 

herramientas que apoyan su desarrollo 

integral.

Porcentaje de alumnos participantes en actividades formadoras de una 

educación integral

(Total de alumnos participantes en los talleres en el ciclo escolar N / Total de 

alumnos matriculados de los planteles de DGETI en el ciclo escolar N) X 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

1.03

1. Alumnos participantes en los talleres  2. Alumnos 

matriculados de los planteles - Otros - Registros de la DGETI. 

Lista de inscripción y participación en los talleres 

Que existan las condiciones 

para implementar el uso y la 

creación de las herramientas 

que permitan conocer la 

realidad de los jóvenes en el 

país.

Contribuir a generar sinergias que 

garanticen el desarrollo integral y equitativo 

de los jóvenes a través de la articulación y 

generación de políticas públicas integrales 

de juventud

Clasificación Funcional
2-Desarrollo Social 5-Educación 6-Otros Servicios Educativos y 

Actividades Inherentes

13-Juventud

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - 
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.

Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas 

con alto sentido de responsabilidad social, que participen de 

manera productiva y competitiva en el mercado laboral.

Fortalecer a la familia para fomentar el bienestar juvenil y su 

debida integración a la sociedad.

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)

Generación y articulación de 
políticas públicas integrales 
de juventud

Educación Pública MDI-Instituto Mexicano de la 

Juventud

Jóvenes

Vulnerables
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Programa 
presupuestario
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transversales

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Generación y articulación de 
políticas públicas integrales 
de juventud

Educación Pública MDI-Instituto Mexicano de la 

Juventud

Jóvenes

Vulnerables

Componente

 Porcentaje de los programas del IMJUVE que promuevan la participación 

social.

(Número de programas del IMJUVE que promueven la participación social / 

Total de programas existentes en el Instituto) * 100

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

57.14

Programa que promueve la participación de los jóvenenes - 

Otros - Bases de datos del IMJUVE

Reconocimiento y protección 

de la ciudadanía de los 

jóvenes.Integrar a los 

jóvenes al mercado laboral. 

Facilitar las herramientas 

que permitan el acceso a la 

educación.

Programas que promueven, salvaguardan 

y garantizan el desarrollo integral y 

equitativo de los jóvenes, implantados por 

el Instituto Mexicano de la Juventud.

Porcentaje de programas del IMJUVE que promuevan la integración laboral de 

los jóvenes.

(Número de programas que ofrezcan oportunidades de integración laboral a los 

jóvenes / Total de programas existentes en el Instituto) * 100

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

14.29

Programas que promueven la integración laboral de los 

jóvenes. - Otros - Bases de datos del IMJUVE

Reconocimiento y protección 

de la ciudadanía de los 

jóvenes.Integrar a los 

jóvenes al mercado laboral. 

Facilitar las herramientas 

que permitan el acceso a la 

educación.

Porcentaje de programas del IMJUVE que promueven el acceso y la 

permanencia educativa.

(Número de programas del IMJUVE que promuevan el acceso a la permanencia 

educativa / Total de programas existentes en el Instituto) * 100

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

28.57

Programa que permite el acceso a la educación - Otros - Bases 

de datos del IMJUVE.

Reconocimiento y protección 

de la ciudadanía de los 

jóvenes.Integrar a los 

jóvenes al mercado laboral. 

Facilitar las herramientas 

que permitan el acceso a la 

educación.

Porcentaje de programas en operación a nivel nacional.

(Número de programas en operación a nivel nacional / Total de programas 

existentes en el instituto) * 100

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

programas en operación a nivel nacional - Otros - Bases de 

datos internas del IMJUVE

Que existan las condiciones 

para implementar el uso y la 

creación de las herramientas 

que permitan conocer la 

realidad de los jóvenes en el 

país.
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Programa 
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E020 Ramo 11 Unidad 
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Enfoques 
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Generación y articulación de 
políticas públicas integrales 
de juventud

Educación Pública MDI-Instituto Mexicano de la 

Juventud

Jóvenes

Vulnerables

Actividad

Porcentaje de visitas de Coordinación de la Red Nacional de Espacios Poder 

Joven.

(Número de visitas de coordinación programadas / Total de visitas de 

coordinación realizadas) * 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Visitas de coordinación programada - Otros - Bases de datos 

internos del IMJUVE

Existe coordinación para 

generar alianzas 

estratégicas en la 

estructuración e 

implementación de la política 

pública. Contar con atención 

personalizada a los jóvenes 

que requieran información de 

algún programa del IMJUVE.

Actividades complementarias para la 

educación integral ofertadas

Talleres ofertados.

Número de talleres de actividades complementarias de educación realizados en 

el ciclo escolar t

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

11

Talleres de actividades complementarias. - Otros - Registros de 

la Subdirección de Extensión Educativa de DGETI

Que se mantenga el Interés 

de los estudiantes por 

participar. Que exista 

disponibilidad de espacios y 

apoyo de otras 

dependencias (recurso 

humano con conocimientos 

alineados al evento). Contar 

con los Recursos 

suficientes.

Gestión de los programas en operación del 

Instituto Mexicano de la Juventud.

Porcentaje de Instancias concertadas con programas del Instituto que 

promueven la participación social.

(Número de instancias concertadas / Total de instancias concertadas con 

programas del IMJUVE) * 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Instancia concertada - Otros - Bases de datos internas del 

IMJUVE

Existe coordinación para 

generar alianzas 

estratégicas en la 

estructuración e 

implementación de la política 

pública. Contar con atención 

personalizada a los jóvenes 

que requieran información de 

algún programa del IMJUVE.

Instituciones públicas de Educación Media 

Superior atendidas

Institución pública de Educación Media Superior atendida.

Número de Instituciones de Educación Media Superior atendidas.

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

1730

Instituciones públicas atendidas - Otros - -Registros 

Institucionales Internos UR 600. -Publicar la relación de 

Instituciones públicas atendidas

La demanda por servicios 

del programa se mantiene 

estable.
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Programa 
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E020 Ramo 11 Unidad 
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Generación y articulación de 
políticas públicas integrales 
de juventud

Educación Pública MDI-Instituto Mexicano de la 

Juventud

Jóvenes

Vulnerables

Gestión para la realización de un evento 

fortalecedor de una educación

Evento realizado

Número de eventos realizados

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

1

Evento realizado - Otros - Registros de la Subdirección de 

Extensión Educativa de DGETI

Que se mantenga el Interés 

de los estudiantes por 

participar. Que exista 

disponibilidad de espacios y 

apoyo de otras 

dependencias (recurso 

humano con conocimientos 

alineados al evento). Contar 

con los Recursos suficientes

Gestión de recursos para actividades que 

impulsen el desarrollo integral de alumnos 

en el nivel de medio superior de los 

programas del Instituto.

Porcentaje de recursos gestionados para actividades que impulsen el desarrollo 

integral de alumnos en el nivel de medio superior.

(Monto de recursos gestionados en el año N / Monto de recursos asignados en 

el año N) X 100

Gestión

Economía

Anual

Ascendente

100

Recursos gestionados - Otros - -Registros Institucionales UR 

600 -Datos de registros financieros internos y externos (Informe 

cuenta publica)

La gestión de los recursos 

se lleva a cabo 

correctamente

Porcentaje de jóvenes en servicio beneficiados.

(Número de jóvenes en servicio beneficiados / Total de jóvenes en servicio) * 

100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Jóvenes en servicio - Otros - Bases de datos internas del 

IMJUVE

Existe coordinación para 

generar alianzas 

estratégicas en la 

estructuración e 

implementación de la política 

pública. Contar con atención 

personalizada a los jóvenes 

que requieran información de 

algún programa del IMJUVE.
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