


Unidad de 

Medida

Meta 

Programada

Meta 

Alcanzada 

Porcentaje de 

cumplimiento

Instancia estatal 

de juventud 

apoyada

40 32 80%

• Iniciativa que tuvo por objeto ofrecer espacios de 
expresión, convivencia y desarrollo donde la juventud 
acceda a herramientas para su desarrollo personal.

• Realizado en coordinación con instancias estatales de  
juventud.

Casas del Emprendedor Centros Poder Joven

Unidad de 

Medida

Meta 

Programada

Meta 

Alcanzada 

Porcentaje de 

cumplimiento

Centros poder 

joven apoyados
125 11 88.8%

• Iniciativa que buscó ofrecer espacios gratuitos a la 
juventud  para impulsar sus actividades productivas y la 
cultura emprendedora.

• Realizado en coordinación con instancias estatales de  
juventud.





Unidad de 

Medida

Meta 

Programada

Meta 

Alcanzada 

Porcentaje de 

cumplimiento

Capacitaciones 

impartidas
16 15 94%

• En conjunto con el INEA, buscó incorporar a la juventud 
como principal aliada en la implementación de la Campaña 
Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago 
Educativo.

Jóvenes Ecosol Jóvenes por un México alfabetizado

Encuestados Hombres Mujeres
No 

especificado

21,000 10,853 10,091 56

• Iniciativa que buscó impulsar la economía social y 
productiva de las personas jóvenes mediante la 
capacitación, fortalecimiento de capacidades y desarrollo 
económico.

• Tuvo por objetivo fortalecer el proceso de desarrollo de 
proyectos productivos de jóvenes.



Unidad de 

Medida

Meta 

Programada

Meta 

Alcanzada 

Porcentaje de 

cumplimiento

Jóvenes 

beneficiarios
235 272 116%

Transición escuela - trabajo

• Iniciativa que tuvo por objeto brindar experiencia 
profesional a personas jóvenes para su empleabilidad.



Rumbo Joven

No. Iniciativas 

Meta 

alcanzada/

Beneficiarios

2018

1 Delegados juveniles 4

2
Organismos 

internacionales
23

3 Trayectoria Global 55

4
Encuentro de la Alianza 

del Pacífico
20

5 Diseña tu futuro 31

6
Emprendimiento social 

2018: Life Sciences.
13

7
Programa de voluntariado 

Alianza del Pacífico
4

8
Delegados juveniles 

Dreamers
2

9 Y20 2

• Categoría que contempló iniciativas para apoyar las 
condiciones de movilidad de las y los jóvenes con talento, 
contribuir a la conformación de sus trayectorias educativas 
y académicas, profesionales o de participación.



Programas Beneficiarios/as

Pasos Latinoamericanos 10

Vaivémonos a Francia 8

Acciones estratégicas 

para el seguimiento de 

los ODS

1*

Corea-México 2 delegaciones

Convenios Alcanzado

Organismo Internacional de 

Juventud para Iberoamérica
1 convenio

Coordinación con organismos 

internacionales 

1 convenio (OIJ)

Acuerdo 

Modificatorio

1 convenio (UNFPA)

*Encuentro Internacional. Jóvenes hacia el 2030: 
Innovación para la Transformación.

• Al tiempo de apoyar las condiciones de movilidad de las y 
los jóvenes con talento, el Instituto buscó firmar convenios 
con organismos internacionales para promover y fomentar, 
coordinadamente, acciones orientadas al desarrollo pleno 
de las y los jóvenes del país.





Unidad de 

Medida

Meta 

programada

Meta  

Programada

Porcentaje de 

cumplimiento

Jóvenes 

Participantes 350
H M

57%

123 78

Encuentro Nacional Poder Joven (Municipio Joven, Centros 

Poder Joven, Casas del Emprendedor y Radio y Televisión Poder 

Joven).

Red Nacional de Programas de Radio y Televisión Poder 

Joven

Unidad de 

Medida Integrantes de 

la Red

Instancias 

estatales que 

participaron de la 

Red

Programas 

efectuados

Jóvenes 

Participantes 355
23 71

• Encuentro que buscó fortalecer el vínculo entre 
funcionarios de los tres órdenes de gobierno, operadores 
de los programas destinados a la juventud y la propia 
juventud, así como impulsar el conocimiento sobre 
los temas que competen a cada uno de ellos: Políticas 
públicas, liderazgo y comunicación.

• Red nacional de programas operados por el Instituto que 
se propuso abrir nuevos espacios de expresión juvenil 
como una manera en la que la población joven se 
descubriera como actor estratégico del desarrollo de la 
sociedad.

• Se emitió convocatoria dirigida a instancias locales de 
juventud.



Comité de Expertos del Programa Nacional de Juventud 2014-2018

Unidad de 

Medida

Meta 

programada
Meta Alcanzada

Porcentaje de 

cumplimiento

Número de 

sesiones del 

Comité

1 1 100%

Informe de 

sociedad civil en 

México

1 0 0%

Es un órgano de acompañamiento en los trabajos y acciones del

Comité de Seguimiento al Programa Nacional de Juventud.

Involucrados:

• OSC´s

• Instituciones de juventud

• Académicos

• Universidades

• Organismos internacionales

Comité de Seguimiento al Projuventud 2014-2018

Órgano de transparencia, monitoreo, seguimiento y 

coordinación del Projuventud 2014-2018 que facilite la 

coordinación nacional en materia de juventud y permita la 

transversalidad en las políticas relacionadas con la juventud.

Presentó un informe de Avance y Retos del Projuventud.

Unidad de 

Medida

Meta 

programada

Meta 

Alcanzada

Porcentaje de 

cumplimiento

Sesiones de 

trabajo 

realizadas

1 1 100%

Informe 

presentado
1 1 100%



Diplomado en Políticas Públicas de Juventud

Unidades de 

Medida
Meta 

programada

Meta 

Alcanzada

Porcentaje de 

cumplimiento

Alumnos inscritos 100 78 78%

Porcentaje de 

alumnos egresados
70% 48% 69%

Actividad diseñada entre IMJUVE y el Seminario de Investigación en 
Juventud de la UNAM. Se impartió a distancia. 

Es un Diplomado para proporcionar herramientas teóricas y prácticas 
sobre procesos de diseño de políticas públicas con enfoque de 
juventud.

Busca mayor asertividad en el trabajo de tomadores de decisiones 
y sociedad civil.



Proyectos locales juveniles

• A consecuencia de los recortes presupuestales a la 

categoría Proyectos Locales Juveniles 2018 se buscó 

incrementar el número de beneficiarios indirectos a través 

del actor social (Instancias Estatales de Juventud). 

Joven-es compromiso

Unidad de Medida Meta Alcanzada
Porcentaje de 

cumplimiento

Convenios con 

Instancias Estatales de 

Juventud 

9 64%

Proyectos apoyados 9 45%

Jóvenes beneficiarios 

por la categoría

H M
332%

775 885

Unidad de 

Medida

Meta 

Programada

Meta 

Alcanzada 

Porcentaje de 

cumplimiento

Convenios con 

Instituciones 

Educativas

30 27 90%

Proyectos 

apoyados
62 40 65%

Jóvenes 

prestadores de 

servicio social

930 440 47%

• Iniciativa cuyo objetivo fue fomentar la solidaridad, el 

capital social y el desarrollo de habilidades de las y los 

estudiantes mexicanos a través del apoyo a proyectos que 

pudieran promover la participación social de la juventud.



Joven-es Compromiso: Modelo de Formación Dual*

Unidad de 

Medida

Meta 

Programada

Meta 

Alcanzada 

Porcentaje de 

cumplimiento

Jóvenes 

Practicantes 

en 

Empresas 

400 200 50%

Joven-es Compromiso: Modelo de Formación Dual*

• Contribuir al desarrollo de competencias profesionales de 
las y los jóvenes, fortaleciendo sus habilidades de análisis 
crítico, creatividad y visión innovadora, favoreciendo su 
inserción en el campo laboral mediante un Modelo de 
Formación Dual, a través de capacitaciones en habilidades 
sociales.



Otras categorías e iniciativas

Categoría/Iniciativa Meta Alcanzada
Porcentaje de 

cumplimiento

Apoyo a Proyectos 

Sociales de Colectivos 

Juveniles 

PROJUVENTUDES

124 colectivos juveniles 

provenientes de 24 Entidades 

Federativas

99%Beneficiando a 620 jóvenes de 

manera directa y generando un 

beneficio indirecto para 6,200 

jóvenes

Apoyo a Proyectos 

Sociales de 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil

11 organizaciones de la sociedad 

civil (OSC)
110%

Generando un beneficio indirecto 

para más de 3,000 jóvenes.

Capacitación Nacional 

PROJUVENTUDES 2018

Se capacitó a 124 jóvenes 

representantes de igual número de 

colectivos beneficiados con la 

Convocatoria de Apoyo a Proyectos 

Sociales.

99%

Encuentro Nacional de 

Agrupaciones Juveniles

Se capacitó a 83 jóvenes 

beneficiarios del Imjuve en años 

anteriores, provenientes de diversas 

categorías (Premio Nacional de la 

Juventud, Projuventudes colectivos, 

Projuventudes OSC, Joven AC y 

Jóvenes ECOSOL).

93%

Servicio Social

70 prestadores de servicio social 

asignados a las distintas direcciones 

del IMJUVE. 

100%

Categoría o 

Iniciativa
Meta Alcanzada

Porcentaje de 

cumplimiento

Premio Nacional 

de la Juventud

1130 registrados a nivel nacional.

90%22 jóvenes galardonados en 2 

categorías y en 10 distinciones.

Concurso 

Juvenil Debate 

Político 2018

1054 jóvenes participantes en la 

etapa local del Concurso. 

100%

110 jóvenes asistentes a la etapa 

nacional y capacitados en debate 

político y educación cívica. 

16 jóvenes reconocidos en total, 12 

de ellos con premio económico y 4 

con mención honorífica. 

Joven A. C.

Capacitación presencial:

329 personas capacitadas en el 

diseño de proyectos sociales y la 

procuración de fondos.

62%

30 premios económicos 

entregados. 
100%

31 constituciones legales gratuitas 

otorgadas.
62%

Capacitación a distancia:

499 personas que tomaron el 

curso.
90%

Generación de 

conocimiento

1 Guía para la Administración    de 

una OSC.
100%





IMJUVE - 2019

Entidad del Gobierno Federal, cuyo trabajo es articular, 
orientar y evaluar las políticas públicas a favor de las y los 

jóvenes mexicanos que les permita fortalecer las herramientas 
necesarias para el ejercicio y disfrute de sus derechos 

humanos. 

Derechos 
humanos

Articulación



Principales programas 2019

✓Jóvenes por la Transformación: brigadas de norte a sur. 

✓Laboratorio de habilidades digitales.

✓Red Nacional de Contenidos de Radio y Televisión “Dilo Fuerte”

✓Territorio Joven, a través de los Centros Territorio Joven (antes Centros Poder 
Joven) y las Casas del Emprendedor.

✓Programa Nacional de Juventud.




