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Resumen Ejecutivo
Nombre del programa:
Programa “Juventour”
Introducción al Resumen Ejecutivo
La Evaluación de Diagnóstico y Diseño del Programa “Juventour” fue realizada por
la Universidad de Guanajuato, Campus León, División de Ciencias Sociales y
Humanidades. De acuerdo con los Términos de Referencia TdR (Diseñados y
proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Gobierno del
estado de Guanajuato), el objetivo general de la evaluación consiste en analizar “la
estructura general del programa y, proveer información que retroalimente su diseño,
gestión y resultados”.
Descripción General del Programa
Dependencia y/o entidad coordinadora: Instituto de la Juventud Guanajuatense
(INJUG).
Año de Inicio de Operación: 2015
Problema o necesidad que pretende atender: “La alta exposición a riesgos
psicosociales” (INJUG, 2016e).
Metas Y Objetivos Nacionales a los que se vincula:
El programa está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo (República, S.F.) en
el Eje III. México Incluyente, Estrategia 2. Transitar hacia una sociedad equitativa e
incluyente, Línea de acción 2.2.2. Fomentar el desarrollo personal y profesional de
los jóvenes del país para que participen activamente en el desarrollo del mismo y
puedan cumplir sus expectativas laborales, sociales y culturales. Sin embargo, no se
mencionan riesgos psicosociales, sino otro tipo de riesgos: financieros, económicos,
naturales, crediticios, de exclusión, de desertar, etc. Tampoco se menciona el
proyecto de vida o actividades de formación. Aunque si se menciona el Objetivo 3.3
Formación integral de ciudadanos.
En el Plan Estatal de Desarrollo 2035 (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2015),
también se menciona a la población objetivo, los jóvenes. Además, se indica en la
Dimensión Estratégica 1. Humana y Social los siguientes objetivos:
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 Objetivo particular 1.2. Mejorar el bienestar de las familias, Líneas de acción 1.
Fomentar el conocimiento sobre la salud sexual y reproductiva en los jóvenes.
 Objetivo 2.3. Garantizar estrategias de intervención integral a grupos con
carencias sociales, excluidos y/o marginados. En líneas de acción (Jóvenes) 13.
Empoderar a los jóvenes para evitar la marginación, criminalidad, enfermedades
de transmisión sexual, embarazos adolescentes y las adicciones. 15. Fomentar
una cultura emprendedora, la cohesión social y un adecuado plan de vida.
 Objetivo particular 3.3. Contar con un sistema de salud de vanguardia
fundamentado en los mejores estándares de calidad y en los principios de
equidad y derechos humanos. Línea de acción 12. Fortalecer las capacidades
humanas y psicológicas de los niños y jóvenes para prevenir conductas de riesgo.
 Objetivo 4.3. Garantizar el conocimiento necesario para adaptarse a los nuevos
entornos asociativos, innovadores y competitivos. En la línea de acción 15.
Brindar herramientas para que los jóvenes puedan vivir su sexualidad sana y
responsablemente minimizando los riesgos potenciales.
 Objetivo particular 5.2. Consolidar en las comunidades y espacios urbanos, un
ambiente propicio para el respeto, la cohesión y la prevención de conductas
antisociales y delictivas. En la línea de acción Jóvenes y niños 23. Promover en
jóvenes y niños una cultura de paz, respeto, tolerancia, inclusión y convivencia
democrática.
Como se lee, los objetivos anteriores tienen coincidencias con el interés del
programa al enunciar menores riesgos para los jóvenes.
De forma similar, se menciona relación con el Programa de Gobierno 2012-2018 a
través de la línea estratégica 1. Impulso a tu calidad de vida; 1. 3. Atención integral a
grupos prioritarios; 1.3.3. Desarrollo integral de los jóvenes guanajuatenses, en el
componente. C1. "Acciones que fomenten la generación de herramientas para
enfrentar de manera asertiva los riesgos psicosociales".
De acuerdo al propósito del programa hay coincidencia con la población objetivo:
“Población juvenil” en todos los instrumentos de planeación mencionados.
En el Programa Estatal Prevención del Delito del Estado de Guanajuato (Comisión
Intersecretarial para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 2014) tiene
relación con el propósito del programa y coincide en considerar como población
objetivo a los jóvenes. Tiene la Línea Estratégica transversal 7. Niños y jóvenes con
proyecto de vida; y en la Línea estratégica transversal 8. Impulsar la participación
ciudadana para que se establezcan lazos de corresponsabilidad y colaboración.
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La línea 7 “tiene como finalidad la promoción de proyectos de vida que permita a los
niños y jóvenes construir un mejor futuro con bases y herramientas sólidas en la
preparación de una agenda personal de cambio y enfoque proactivo. De igual modo,
fomentar actividades que tiendan al mejor aprovechamiento del tiempo libre”.
En ésta línea el Objetivo transversal 7 es: Desarrollar y promover entre niños y
jóvenes, programas enfocados a la elaboración de un proyecto de vida.
Para el caso de los dos últimos programas es importante mencionar que el propósito
del programa evaluado aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos enunciados de ambos programas respecto a un proyecto
de vida y prevención de conductas antisociales y delictivas en jóvenes.
Objetivos del Programa
El programa busca Contribuir a una calidad de vida de la población juvenil del
Estado de Guanajuato, a través de una baja exposición a riesgos psicosociales.
Mismo que se puede traducir como una búsqueda para que los jóvenes desarrollen
su proyecto de vida.
Bienes y Servicios que Ofrece
Acciones que fomenten la generación de herramientas para enfrentar de manera
asertiva los riesgos psicosociales.
Identificación y cuantificación de población potencial, objetivo y atendida
En el Formato 4. Diagnóstico del problema público (INJUG, 2016c), establece a la
población potencial "La población del Estado de Guanajuato" y a la población
objetivo "Población de 18 a 29 años del Estado de Guanajuato". Sin embargo, en el
formato 6. Propuestas de atención (INJUG, 2016e), la población objetivo se define
como "Población Juvenil del Estado de 15 a 29 años". Se concluye que la unidad de
medida son las personas jóvenes en dos rangos de edad: de 18 a 29 años y de 15 a
29 años.
Si bien en el Formato 4 Diagnóstico del problema público (INJUG, 2016c) se
mencionan algunos porcentajes de patrones culturales para hombres y mujeres
(según el INJUG), no hay una cuantificación como tal. La población objetivo no se
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desagrega por sexo o población indígena, sólo se menciona que son jóvenes del
estado de Guanajuato.
Cobertura y mecanismos de focalización
En el formato 6. Propuesta de atención (INJUG, 2016e) se define la población
objetivo (Población juvenil del Estado de 15 a 29 años) y se señala como cobertura:
“14,600 jóvenes del Estado de Guanajuato de 15 a 29 años”, pero no se especifica si
es anual.
La estrategia se define en los procedimientos, mediante 4 eventos: Evento
Encuentro Estatal, Semana de la Juventud, Encuentros Municipales, Encuentros
Universitarios y los intercambios culturales.
No se menciona un mediano ni largo plazo en la visión del plan.
Existen incongruencias en las definiciones de la población objetivo en el diseño, ya
que su criterio único que es la edad y difiere en cuanto a rangos de un documento a
otro.
Presupuesto Aprobado
El presupuesto otorgado para el programa es de $3, 200,000.00 (tres millones,
doscientos mil pesos 00/100 M.N.) y se desglosa en gastos de operación con un
monto de $260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) y gastos de
mantenimiento con $2, 940,000.00 (dos millones, novecientos cuarenta mil pesos
00/100 M.N.).
Principales metas del Fin, Propósito y Componentes
En la ficha técnica del indicador a nivel de Fin se tiene presente la meta de atender
con el programa a 14,600 jóvenes, a nivel Propósito se plasma la misma cantidad
14, 600 jóvenes y dentro del Componente se tiene proyectado realizar 48 acciones.
Valoración del diseño del programa
1. Justificación de la creación y del diseño del programa
El apartado mantiene un nivel medio puesto que no existe justificación teórica o
empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a
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cabo, al igual que es inexistente una documentación donde se especifique alguna
actualización de la información referente al programa.
2. Contribución a las metas y estrategias nacionales.
El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación con
objetivo(s) del programa Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de
Juventud y el Programa Estatal.
3. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección.
Las poblaciones, potencial y objetivo se tienen definidas, sin embargo la población
objetivo no es homogénea en los formatos normativos. De igual manera no se
proporcionó información donde se explique los mecanismos de elegibilidad .
4. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.
El programa no tiene un padrón de beneficiarios establecido, se recomienda la
inclusión de este, para mantener el registro de todos los beneficiarios del programa.
5. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Algunos de los elementos a evaluar de la MIR, cumplen con características
adecuadas, sin embargo es necesario reforzar la estructura de los indicadores,
además de que no se cuenta con un nombre para cada medio de verificación de
estos.
6. Presupuesto y rendición de cuentas.
El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y gastos de
mantenimiento en los que incurre para generar los bienes y los servicios, aunque no
se puede determinar un gasto unitario, y los documentos normativos y los
procedimientos de ejecución de obras y/o acciones no se encuentran disponibles en
la página web.
Conclusiones de la Evaluación
Para la evaluación de Diagnostico
Es conveniente darle un sustento solido al Diagnostico, partiendo en primer lugar del
problema que se va a atender, hace falta claridad dentro de la definición del
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problema, la “alta exposición a los riesgos psicosociales” es ambigua, como
sugerencia se tiene que aclarar a que se está refiriendo con “riesgos psicosociales”,
cuando se tenga claro que se está describiendo, será más fácil entender los tipos
de sujetos que se encuentren siendo afectados por el problema, las características
de estos, y analizar el tipo de objetivos factibles que puedan plantearse para resolver
el problema.
Cabe mencionar que hay aspectos positivos puesto que en la información contenida
dentro de los documentos, se define la población potencial y objetivo a la que se
estaría enfocando el programa, sin embargo existe una inconsistencia al hacer
referencia de dos rangos distintos de edad para la definición de “jóvenes”, así mismo
dentro de los antecedentes es necesario incluir una mayor información de datos
referentes al estado de Guanajuato, para darle bases sólidas y así lograr una
coherencia dentro del árbol de problemas y el de objetivos.
Para la Evaluación de Diseño
El programa Juventour operado por el Instituto de la Juventud Guanajuatense
presenta dos problemas fundamentales el primero es que no determina en formatos
sistematizados a la población atendida (padrón de beneficiarios) por lo que carece
de evidencia de las zonas en las que el programa otorga los apoyos y de cómo
beneficia a la población. El segundo es que no posee reglas de operación propias,
sino que se rige por la Ley para la Juventud del estado de Guanajuato y por los
formatos normativos a pesar de que estos no están completos, además de que estos
documentos no se encuentran disponibles en la página electrónica del programa.
Del mismo modo no cuenta con una justificación teórica o empírica documentada
que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo, ni hay
documentación donde especifique actualización de la información.
En cuanto a la información que ha sido proporcionada para la evaluación, tiene
cualidades positivas, ejemplo de esto es que el programa cuenta con un documento
en el que se establece la relación con objetivo(s) del Plan Nacional de Desarrollo,
Programa Nacional de Juventud y el Programa Estatal. Del mismo modo contiene un
desglose de los gastos de operación y de los gastos de mantenimiento, en la matriz
de indicadores para resultados, las fichas técnicas de los indicadores y la
contribución a metas y estrategias nacionales existen áreas de mejora para
fortalecer el programa.
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Recomendaciones Generales
Las sugerencias para mejorar el diseño del programa son:
 Decretar la justificación de la creación del programa (teórica o empírica).
 Crear un Diagnostico con datos actuales y que se concentre en el estado de
Guanajuato.
 Homogeneizar el rango de la población objetivo, así como esclarecer a la
población potencial.
 Centrarse en los focos de atención donde se muestre una mayor aparición de los
riesgos psicosociales en los jóvenes dentro del estado.
 Crear un padrón de beneficiarios determinado para la población objetivo y otro
para la población potencial (en caso de que la población potencial siga siendo
toda la población del estado de Guanajuato, éste padrón de beneficiarios debe
agruparse por grupos de edad omitiendo en los que se encuentra la población
objetivo).
 Reforzar los puntos deficientes de la Matriz de Marco Lógico. Enfocarse en los
indicadores que proponen para que midan adecuadamente su respectivo nivel.
 Suscitar el formato del anteproyecto para continuar con las reglas de operación.
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Introducción
El presente documento constituye el Informe Final de la “Evaluación en materia de
Diagnóstico y Diseño del Programa: Juventour que implementa el INJUG entidad
paraestatal del Gobierno del estado de Guanajuato.
La presente evaluación fue realizada por la Universidad de Guanajuato, Campus
León, División de Ciencias Sociales y Humanidades, en cumplimiento a lo
establecido en el Programa Anual de Evaluación 2016, emitido por la Secretaría de
Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) del Gobierno del estado de Guanajuato,
donde se estableció la Evaluación de Diagnóstico y Diseño de 43 Programas
Estatales.
Los objetivos de la Evaluación, cuyo informe final aquí se presenta, de acuerdo con
los Términos de Referencia (TdR) proporcionados por la (SEDESHU), son:
Objetivo General:
Evaluar el diagnóstico y diseño de 43 Programas Sociales Estatales con la finalidad
de revisar
su estructura general y proveer información que retroalimente su
diseño, gestión y resultados.
Objetivos Específicos:
1. Analizar la problemática general que dio origen a la creación y diseño del
programa,
2. Identificar y analizar indicadores de pobreza y desarrollo a los que puede
contribuir la resolución de la problemática identificada,
3. Visualizar los arboles de problemas y objetivos generales,
4. Analizar la justificación de la creación y diseño del programa,
5. Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional,
6. Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención,
7. Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega
de apoyos,
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8. Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable,
9. Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e
10. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas.
Metodología
Para cumplir con estos objetivos, la (SEDESHU) proporcionó los Términos de
Referencia (TDR), cuestionario que funcionó como guía metodológica. El cual,
consta de 30 preguntas —incorporadas en siete apartados o temas en los que está
dividida la evaluación— y 15 anexos, en los que se detallan los elementos
prioritarios de la evaluación, de acuerdo con los ya mencionados (TdR). Los
apartados en los que se estructuran las preguntas que sirvieron como guía son:

APARTADO
Justificación de la creación y del diseño del
programa
Contribución a las metas y estrategias estatales y
nacionales
Población potencial, objetivo y mecanismos de
elegibilidad
Padrón de beneficiarios y mecanismos de
atención
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PREGUNTAS

TOTAL

1a3

3

4a6

3

7 a 12

6

13 a 15

3

16 a 26
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Presupuesto y rendición de cuentas
Complementariedades y coincidencias con otros
programas estatales
TOTAL

27 a 29

3

30

1

30

30

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información
proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa, así como
información adicional que la institución evaluadora considere necesaria para justificar
su análisis. En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de
actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información
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concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o
externas y documentación pública.
Los siete apartados incluyen preguntas específicas, de las que 24 son respondidas
mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y
haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los
casos en que la respuesta es SÍ, se seleccionó uno de cuatro niveles de respuesta
definidos para cada pregunta, atendiendo de menor a mayor calificación el nivel de
la respuesta.
Las seis preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles
de respuestas) se respondieron con base en un análisis sustentado en evidencia
documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el
mismo.
También se incluye en el presente informe un resumen ejecutivo, la valoración del
diseño del programa, las conclusiones y bibliografía. Al final del documento se
incluyen 15 anexos con aspectos puntuales de los apartados mencionados.
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I. Evaluación en Materia de Diagnóstico
I.1 Antecedentes
En el 2008, el 49.1% de las personas que consumieron por primera vez alcohol,
tenían 17 años, mientras que para el 2011 el porcentaje se incrementó a 55.2%.
La Encuesta Nacional de Juventud en 2010, identificó que el consumo tabaco en
jóvenes mayores de 12 años ascendió a un 32% en 2010 contra un 20.9% en 2005.
En el 2012, la Encuesta Estatal de Juventud registró que la edad de inicio de
consumo tanto del tabaco como del alcohol fue de 15 años, un 34.3% para quienes
consumen tabaco contra un 48.4% para quienes consumen alcohol. En este mismo
estudio se observó que el 7.8% de los jóvenes alguna vez había consumido droga
sin que algún médico se la haya recetado.
Se identifica que la pérdida del sentido de la educación como parte del proyecto de
vida de las mujeres, muchas veces termina en una situación que impide no solo el
continuar con sus estudios, sino en caminos totalmente distintos a los pensados, la
maternidad adolescente, es una de ellas. En el caso de los hombres, la falta de
contar con un proyecto de vida, entre otras razones, impiden el desarrollo de éstos
en los ámbitos de educación, profesionalización, empleo u otros (ONU, CEPAL,
Unicef, 2014).
El 15% de los jóvenes no sabe cómo prevenir enfermedades de trasmisión sexual;
de quienes mencionan conocer métodos, 1 de cada 3 aseguran que las pastillas, tés
o hierbas sí ayudan
Existe prevalencia de patrones culturales que no favorecen para la toma de
decisiones informadas, por ejemplo 3 de cada 10 jóvenes piensa que las mujeres
deben llegar virgen al matrimonio y que el hombre es infiel por naturaleza; 2 de cada
10 jóvenes piensan que un hombre a diferencia de una mujer, necesita de diferentes
parejas sexuales; y el 25.7% mencionó que un hombre no debe mostrar sus
debilidades y sentimientos (INJUG, 2012).
En México, el embarazo en adolescentes cobra cada vez mayor importancia entre
otros factores por lo siguiente:
 Entre las mujeres de edad fértil, las adolescentes de 15 a 19 años son el grupo
más grande, actualmente representan 17% del total de la población femenil. En
cambio, las mujeres de 45 a 49 años representan alrededor del 11%.
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En datos de la Encuesta de Juventud, se observó que 3 de cada 10 jóvenes
menores a 15 años se embarazaron o embarazaron a alguien sin habérselo
propuesto. En edades de 16 a 20 años, se observó esta misma situación en 2 de
cada 4 jóvenes (INJUG, 2012).
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I.2 Identificación y descripción del Problema
I.2.1 Identificación y estado actual del problema
El problema que detecta el programa es "La alta exposición a riesgos psicosociales"
en la población. Y señala como principales causas: Incremento en incidencia de
adicciones, el proyecto de vida no visualizado, la precaria salud sexual y
reproductiva y la violencia en términos generales. Y los siguientes efectos:
Incremento de conductas antisociales y deterioro de salud, de embarazos no
esperados, la mortalidad materna y abortos, incremento de enfermedades y
mortalidad entre jóvenes, e incremento de la violencia en el entorno familiar, escolar
y laboral.
La población objetivo no se define de manera similar en los formatos establecidos,
ya que se puede encontrar como población de 15 a 29 años de edad o como
población de 18 a 29 años. El programa determina su delimitación geográfica del
problema en los 46 municipios del estado de Guanajuato.
Las fuentes de información consultadas para definir las características de ésta
población están basadas en la encuesta nacional de adicciones realizada por la
Secretaría de Salud Pública, la encuesta nacional de juventud realizada por el
Instituto Mexicano de Juventud, encuesta estatal de juventud realizada por el
Instituto de la Juventud Guanajuatense, la ONU, la CEPAL y la Unicef.
I.2.2 Evolución del problema
No presenta ningún tipo de análisis con información de tipo cuantitativo o cualitativo
que muestre la evolución del problema a lo largo del tiempo o entre las distintas
regiones y grupos afectados, ya que ello permitiría identificar cambios que puedan
aportar a la determinación de las causas y consecuencias del problema, destacando
porqué es importante su atención
I.2.3 Experiencias de atención
No se dio cuenta de algún documento que permita conocer las experiencias de
políticas públicas, ya sea en el ámbito nacional o internacional, que muestre sus
logros, fallos y resultados del programa a evaluar.
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I.2.4 Árbol de problemas

El árbol de problemas muestra la cadena de acciones perjudiciales como resultado
de una exposición a los riesgos psicosociales, entre los problemas plasmados se
encuentra un acercamiento a algún tipo de adicción, la posibilidad a desencadenar
una actitud de violencia en el entorno; familiar, de pareja, laboral, y escolar. Es
evidente de igual manera una alteración negativa de la salud, un incremento de la
mortalidad en una etapa temprana y alto riesgo de generar embarazos no
esperados, así como abortos. Es necesario precisar que el árbol de problemas
puede ser sintetizado de tal modo que muestre solo algunas de las causas más
importantes que generan el problema, al igual que solo destacar los efectos más
relevantes que este ocasiona.
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I.3 Objetivos
Contribuir a que los jóvenes desarrollen su proyecto de vida.
I.3.1 Árbol de objetivos

El árbol de Objetivos plantea los elementos en los cuales se espera que el programa
impacte favorablemente; se espera que se incida en un menor consumo de
sustancias nocivas, mismas que generan adicción, en la reducción de violencia
dentro del entorno familiar, escolar y laboral, un decremento de las enfermedades de
mortalidad entre la población joven de Guanajuato. Así mismo busca una inclusión
de la juventud en el ámbito social, económico, laboral y familiar, aunado a una
adecuada salud sexual y reproductiva, impactando de manera directa en un proyecto
de vida prospero. Hay que señalar que la efectividad y congruencia del árbol de
objetivos, así como el de problemas, dependerá del diagnóstico que se haya
realizado, un mal diagnostico sin bases sólidas, trasladara las deficiencias a los
árboles y a la MIR, esto dotaría al programa de inconsistencias en su diseño y en
una correcta aplicación.
I.3.2 Determinación y justificación de los objetivos de la intervención
El programa cuenta con el documento “Congruencia con los instrumentos de
planeación” (INJUG, 2016j), en el cual se establece la congruencia con cuatro
programas:
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El programa está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo (Gobierno de la
República) en el Eje III. México Incluyente, Estrategia 2. Transitar hacia una
sociedad equitativa e incluyente, Línea de acción 2.2.2. Fomentar el desarrollo
personal y profesional de los jóvenes del país para que participen activamente en el
desarrollo del mismo y puedan cumplir sus expectativas laborales, sociales y
culturales.
También podría estar relacionado con el siguiente Objetivo 3.2. Garantizar la
equidad e inclusión en el Sistema educativo (3.2.2. Ampliar los apoyos a niños y
jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad); 3.3 Formación Integral de
Ciudadanos.
Igualmente se indica la relación con el Programa Nacional de Juventud
(PROJUVENTUD) (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2014) a partir de 4 de sus
objetivos: 1) Incentivar las oportunidades de las y los jóvenes para acceder a los
sistemas escolares, productivos y de obtención de vivienda; 2) Promover
condiciones para que las y los jóvenes tengan un entorno digno a través de
esquemas de salud, convivencia y seguridad; 3) Fortalecer la participación juvenil en
los espacios de decisión públicos, sociales y comunitarios; 4) Fortalecer la plena
inclusión y no discriminación de las y los jóvenes en los procesos de desarrollo
social y económico.
También se indica que existe relación con programas del ámbito Estatal, se
menciona que el Programa Estatal de Juventud se deriva del Plan Estatal de
Desarrollo 2035 (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2015), especialmente en su
Estrategia: Fortalecer a las Familias como las principales portadoras de valores y
conductas, constructoras de una sociedad sana, educada, incluyente, cohesionada y
con profunda identidad cultural y cívica.
De forma similar, se menciona relación con el Programa de Gobierno 2012-2018 a
través de la línea estratégica 1. Impulso a tu calidad de vida; I.3 Atención integral a
grupos prioritarios; 1.3.3 Desarrollo integral de los jóvenes guanajuatenses, en el
componente. C1. "Acciones que fomenten la generación de herramientas para
enfrentar de manera asertiva los riesgos psicosociales".
De acuerdo al propósito del programa hay coincidencia con la población objetivo:
“Población juvenil” en todos los instrumentos de planeación mencionados.
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En el PND (Gobierno de la República) hay coincidencia con el grupo de jóvenes,
pero no se mencionan riesgos psicosociales, sino otro tipo de riesgos: financieros,
económicos, naturales, crediticios, de exclusión, de desertar, etc. Tampoco se
menciona proyecto de vida o actividades de formación. Aunque si se menciona el
Objetivo 3.3 Formación integral de ciudadanos.
En el Plan Estatal de Desarrollo 2035 (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2015),
también se menciona a la población objetivo, los jóvenes. Además, se indica en la
Dimensión Estratégica 1. Humana y Social los siguientes objetivos:
-Objetivo particular 1.2. Mejorar el bienestar de las familias, Líneas de acción 1.
Fomentar el conocimiento sobre la salud sexual y reproductiva en los jóvenes.
-Objetivo 2.3 Garantizar estrategias de intervención integral a grupos con carencias
sociales, excluidos y/o marginados. En líneas de acción (Jóvenes) 13. Empoderar a
los jóvenes para evitar la marginación, criminalidad, enfermedades de transmisión
sexual, embarazos adolescentes y las adicciones. 15. Fomentar una cultura
emprendedora, la cohesión social y un adecuado plan de vida.
-Objetivo particular 3.3. Contar con un sistema de salud de vanguardia
fundamentado en los mejores estándares de calidad y en los principios de equidad y
derechos humanos. Línea de acción 12. Fortalecer las capacidades humanas y
psicológicas de los niños y jóvenes para prevenir conductas de riesgo.
-Objetivo 4.3 Garantizar el conocimiento necesario para adaptarse a los nuevos
entornos asociativos, innovadores y competitivos. En la línea de acción 15. Brindar
herramientas para que los jóvenes puedan vivir su sexualidad sana y
responsablemente minimizando los riesgos potenciales.
-Objetivo particular 5.2. Consolidar en las comunidades y espacios urbanos, un
ambiente propicio para el respeto, la cohesión y la prevención de conductas
antisociales y delictivas. En la línea de acción Jóvenes y niños 23. Promover en
jóvenes y niños una cultura de paz, respeto, tolerancia, inclusión y convivencia
democrática.
Como se lee, los objetivos anteriores tienen coincidencias con el interés del
programa al enunciar menores riesgos para los jóvenes.
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En el Programa Estatal Prevención del Delito del Estado de Guanajuato
(Comisión Intersecretarial para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,
2014) tiene relación con el propósito del programa y coincide en considerar como
población objetivo a los jóvenes. Tiene la Línea Estratégica transversal 7. Niños y
jóvenes con proyecto de vida; y en la Línea estratégica transversal 8. Impulsar la
participación ciudadana para que se establezcan lazos de corresponsabilidad y
colaboración.
La línea 7 “tiene como finalidad la promoción de proyectos de vida que permita a los
niños y jóvenes construir un mejor futuro con bases y herramientas sólidas en la
preparación de una agenda personal de cambio y enfoque proactivo. De igual modo,
fomentar actividades que tiendan al mejor aprovechamiento del tiempo libre”.
En ésta línea el Objetivo transversal 7 es: Desarrollar y promover entre niños y
jóvenes, programas enfocados a la elaboración de un proyecto de vida.
Para el caso de los dos últimos programas es importante mencionar que el propósito
del programa evaluado aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos enunciados de ambos programas respecto a un proyecto
de vida y prevención de conductas antisociales y delictivas en jóvenes.
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I.4 Cobertura
La delimitación geográfica que abarca el programa está designada para los 46
municipios del estado de Guanajuato, sin embargo, éste no menciona una
metodología o mecanismo de cobertura.

23

I.5 Diseño de la intervención
La población objetivo no se define de manera similar en los formatos establecidos,
ya que se puede encontrar como población de 15 a 29 años de edad o como
población de 18 a 29 años. El programa determina su delimitación geográfica del
problema en los 46 municipios del estado de Guanajuato. El problema que detecta el
programa es "La alta exposición a riesgos psicosociales" en la población.
No se tiene establecido un padrón de beneficiarios por lo que no se puede
determinar si el programa está cumpliendo sus metas y si los apoyos los está
recibiendo la población objetivo.
El programa no cuenta con información sistematizada que permita conocer la
demanda total de apoyos ni las características de sus beneficiarios. No se define
ningún mecanismo para identificar a su población potencial y objetivo, y no cuenta
con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo.
Además no presenta evidencia de contar con procedimientos documentados para la
selección de sus beneficiarios y para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo.
De acuerdo con el Formato 7, denominado “Matriz de Marco lógico” el Programa
“Juvetour”, del Instituto de la Juventud Guanajuatense tiene como fin: contribuir a
que los jóvenes desarrollen su proyecto de vida, bajo el propósito: Los jóvenes
presentan una baja exposición a riesgos psicosociales, a través de los componentes:
Acciones que fomenten la generación de herramientas para eliminar de manera
asertiva los riesgos psicosociales. Para el logro de ese objetivo se pretende llevar las
acciones: Convocar a los jóvenes para la realización de las necesidades de
formación; Operación de las actividades de formación.
Como Población objetivo menciona a la Población Juvenil del Estado de 15 a 29
años.
Los criterios de selección serán: Jóvenes que por su edad se encuentren expuestos
a enfrentar riesgos psicosociales.
Cobertura
14,600 jóvenes del Estado de Guanajuato de 15 a 29 años
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Metas programadas






Encuentro Estatal. Cantidad: 1;
Semana de la Juventud. Cantidad: 3;
Encuentros Municipales. Cantidad: 4;
Intercambios culturales. Cantidad: 15;
Encuentros universitarios. Cantidad: 25.

Presupuesto
No se tiene información del monto asignado a este programa, pero de acuerdo al
desglose que presenta el Presupuesto Datos Abiertos (2016) se puede concluir que
lo asignado para este programa corresponde a la cantidad de $3, 200,000.00 (tres
millones doscientos mil pesos 00/100 M.N), a través del proyecto de inversión Q0401
“Encuentros Impulso Joven”.
Costo operativo, Fuentes de Financiamiento e Impacto Presupuestario
De acuerdo al Presupuesto Datos Abiertos (2016) el proyecto desglosa solamente
los gastos en operación, a través del proyecto de inversión Q0401 “Encuentros
Impulso Joven” bajo los siguientes conceptos:


4152 - Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras para materiales y suministros: $260,000.00
(doscientos sesenta mil pesos 00/100 M.N);



4153 - Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras para servicios generales: $2,940,000.00 (dos
millones novecientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N);

Teniendo en cuenta que el gasto público del estado de Guanajuato para el ejercicio
fiscal de 2016, asciende a la cantidad total de $71, 435, 057,590.00 (setenta y un mil
cuatrocientos treinta y cinco millones cincuenta y siete mil quinientos noventa pesos
00/100 M.N.) y corresponde al total de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos
para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2016. De este presupuesto
se destinan $18,270,928,462.30 (dieciocho mil doscientos setenta millones
novecientos veintiocho mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 30/100 M.N.) para la
Administración Pública paraestatal y, de entre estos $28,784,319.07 (veinte ocho
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millones setecientos ochenta y cuatro mil trescientos diez y nueve pesos 07/100
M.N.) para el Instituto de la Juventud Guanajuatense.
En porcentajes, el impacto presupuestal del programa y del proyecto presupuestal
Q0401 “Encuentros Impulso Joven”. Se puede medir como sigue:

Tabla A. Impacto Presupuestario

Modalidad: Encuentros
Impulso Joven

Presupuesto
total del
Gobierno del
estado de
Guanajuato
(%)

Presupuesto de
la
Administración
Pública
Paraestatal
(%)

Presupuesto
del Instituto
Guanajuatense
para las
Personas con
Discapacidad
(%)

$3,200,000.00

0.00

0.02

11.11
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1.6 conclusiones para la Evaluación de Diagnóstico
El programa Juventour busca ayudar a los jóvenes, brindándoles herramientas para
enfrentar los “riesgos psicosociales”, sin embargo el programa dentro de su
contenido, no hace referencia al significado de dicho concepto, sino se tiene
precisión a lo que se está refiriendo este tipo de deficiencias serán trasladadas al
árbol de problemas y al de objetivos, hecho que dotaría al programa de carencias y
fundamentos débiles, es necesario aplicar una Metodología adecuada para resarcir
dicha problemática.
Se puede suponer que todas las cifras negativas que se plasmaron con relación a
los jóvenes son el sustento para la creación del programa, ahora bien hay que
entender que al usar solo datos estadísticos se está dejando un diagnostico frágil,
que es necesario buscar bases sólidas en estudios actuales sobre los jóvenes de
Guanajuato, procurando identificar en cuales regiones es necesaria una atención
mayor, de este modo se podrán dirigir los esfuerzos del programa a un contexto bien
identificado y definido, con la población a enfocarse localizada, logrando de este
modo diseñar las actividades adecuadas para enfrentar las problemáticas existentes.
Es necesario la creación de las reglas de operación para detallar la manera en la
que este opera, y los productos que entregara a la sociedad, además de ser un
medio para identificar las metas y alcances que se tienen previstos, sirve como una
base formal para validar la existencia del programa.
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II. Evaluación en Materia de Diseño.
II.1 Características del programa
Nombre del programa:
Programa “Juventour”
Descripción General del Programa
Dependencia y/o entidad coordinadora: Instituto de la Juventud Guanajuatense
(INJUG).
Año de Inicio de Operación: 2015
Problema o necesidad que pretende atender: “La alta exposición a riesgos
psicosociales” (INJUG, 2016e).
Metas Y Objetivos Nacionales a los que se vincula:
El programa está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo (República, S.F.) en
el Eje III. México Incluyente, Estrategia 2. Transitar hacia una sociedad equitativa e
incluyente, Línea de acción 2.2.2. Fomentar el desarrollo personal y profesional de
los jóvenes del país para que participen activamente en el desarrollo del mismo y
puedan cumplir sus expectativas laborales, sociales y culturales. Sin embargo, no se
mencionan riesgos psicosociales, sino otro tipo de riesgos: financieros, económicos,
naturales, crediticios, de exclusión, de desertar, etc. Tampoco se menciona el
proyecto de vida o actividades de formación. Aunque si se menciona el Objetivo 3.3
Formación integral de ciudadanos.
En el Plan Estatal de Desarrollo 2035 (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2015),
también se menciona a la población objetivo, los jóvenes. Además, se indica en la
Dimensión Estratégica 1. Humana y Social los siguientes objetivos:
 Objetivo particular 1.2. Mejorar el bienestar de las familias, Líneas de acción 1.
Fomentar el conocimiento sobre la salud sexual y reproductiva en los jóvenes.
 Objetivo 2.3. Garantizar estrategias de intervención integral a grupos con
carencias sociales, excluidos y/o marginados. En líneas de acción (Jóvenes) 13.
Empoderar a los jóvenes para evitar la marginación, criminalidad, enfermedades
de transmisión sexual, embarazos adolescentes y las adicciones. 15. Fomentar
una cultura emprendedora, la cohesión social y un adecuado plan de vida.
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 Objetivo particular 3.3. Contar con un sistema de salud de vanguardia
fundamentado en los mejores estándares de calidad y en los principios de
equidad y derechos humanos. Línea de acción 12. Fortalecer las capacidades
humanas y psicológicas de los niños y jóvenes para prevenir conductas de riesgo.
 Objetivo 4.3. Garantizar el conocimiento necesario para adaptarse a los nuevos
entornos asociativos, innovadores y competitivos. En la línea de acción 15.
Brindar herramientas para que los jóvenes puedan vivir su sexualidad sana y
responsablemente minimizando los riesgos potenciales.
 Objetivo particular 5.2. Consolidar en las comunidades y espacios urbanos, un
ambiente propicio para el respeto, la cohesión y la prevención de conductas
antisociales y delictivas. En la línea de acción Jóvenes y niños 23. Promover en
jóvenes y niños una cultura de paz, respeto, tolerancia, inclusión y convivencia
democrática.
Como se lee, los objetivos anteriores tienen coincidencias con el interés del
programa al enunciar menores riesgos para los jóvenes.
De forma similar, se menciona relación con el Programa de Gobierno 2012-2018 a
través de la línea estratégica 1. Impulso a tu calidad de vida; 1. 3. Atención integral a
grupos prioritarios; 1.3.3. Desarrollo integral de los jóvenes guanajuatenses, en el
componente. C1. "Acciones que fomenten la generación de herramientas para
enfrentar de manera asertiva los riesgos psicosociales".
De acuerdo al propósito del programa hay coincidencia con la población objetivo:
“Población juvenil” en todos los instrumentos de planeación mencionados.
En el Programa Estatal Prevención del Delito del Estado de Guanajuato (Comisión
Intersecretarial para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 2014) tiene
relación con el propósito del programa y coincide en considerar como población
objetivo a los jóvenes. Tiene la Línea Estratégica transversal 7. Niños y jóvenes con
proyecto de vida; y en la Línea estratégica transversal 8. Impulsar la participación
ciudadana para que se establezcan lazos de corresponsabilidad y colaboración.
La línea 7 “tiene como finalidad la promoción de proyectos de vida que permita a los
niños y jóvenes construir un mejor futuro con bases y herramientas sólidas en la
preparación de una agenda personal de cambio y enfoque proactivo. De igual modo,
fomentar actividades que tiendan al mejor aprovechamiento del tiempo libre”.
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En ésta línea el Objetivo transversal 7 es: Desarrollar y promover entre niños y
jóvenes, programas enfocados a la elaboración de un proyecto de vida.
Para el caso de los dos últimos programas es importante mencionar que el propósito
del programa evaluado aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos enunciados de ambos programas respecto a un proyecto
de vida y prevención de conductas antisociales y delictivas en jóvenes.
Objetivos del Programa
El programa busca Contribuir a una calidad de vida de la población juvenil del
Estado de Guanajuato, a través de una baja exposición a riesgos psicosociales.
Mismo que se puede traducir como una búsqueda para que los jóvenes desarrollen
su proyecto de vida.
Bienes y Servicios que Ofrece
Acciones que fomenten la generación de herramientas para enfrentar de manera
asertiva los riesgos psicosociales.
Identificación y cuantificación de población potencial, objetivo y atendida
En el Formato 4. Diagnóstico del problema público (INJUG, 2016c), establece a la
población potencial "La población del Estado de Guanajuato" y a la población
objetivo "Población de 18 a 29 años del Estado de Guanajuato". Sin embargo, en el
formato 6. Propuestas de atención (INJUG, 2016e), la población objetivo se define
como "Población Juvenil del Estado de 15 a 29 años". Se concluye que la unidad de
medida son las personas jóvenes en dos rangos de edad: de 18 a 29 años y de 15 a
29 años.
Si bien en el Formato 4 Diagnóstico del problema público (INJUG, 2016c) se
mencionan algunos porcentajes de patrones culturales para hombres y mujeres
(según el INJUG), no hay una cuantificación como tal. La población objetivo no se
desagrega por sexo o población indígena, solamente se menciona que son jóvenes
del estado de Guanajuato.
Cobertura y mecanismos de focalización
En el formato 6. Propuesta de atención (INJUG, 2016e) se define la población
objetivo (Población juvenil del Estado de 15 a 29 años) y se señala como cobertura:
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“14,600 jóvenes del Estado de Guanajuato de 15 a 29 años”, pero no se especifica si
es anual.
La estrategia se define en los procedimientos, mediante 4 eventos: Evento
Encuentro Estatal, Semana de la Juventud, Encuentros Municipales, Encuentros
Universitarios y los intercambios culturales.
No se menciona un mediano ni largo plazo en la visión del plan.
Existen incongruencias en las definiciones de la población objetivo en el diseño, ya
que su criterio único que es la edad y difiere en cuanto a rangos de un documento a
otro.
Presupuesto Aprobado
El presupuesto otorgado para el programa es de $3, 200,000.00 (tres millones,
doscientos mil pesos 00/100 M.N.) y se desglosa en gastos de operación con un
monto de $260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) y gastos de
mantenimiento con $2, 940,000.00 (dos millones, novecientos cuarenta mil pesos
00/100 M.N.).
Principales metas del Fin, Propósito y Componentes
En la ficha técnica del indicador a nivel de Fin se tiene presente la meta de atender
con el programa a 14,600 jóvenes, a nivel Propósito se plasma la misma cantidad
14, 600 jóvenes y dentro del Componente se tiene proyectado realizar 48 acciones.
Valoración del diseño del programa
1. Justificación de la creación y del diseño del programa
El apartado mantiene un nivel medio puesto que no existe justificación teórica o
empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a
cabo, al igual que es inexistente una documentación donde se especifique alguna
actualización de la información referente al programa.
2. Contribución a las metas y estrategias nacionales.
El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación con
objetivo(s) del programa Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de
Juventud y el Programa Estatal.
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3. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección.
Las poblaciones, potencial y objetivo se tienen definidas, sin embargo la población
objetivo no es homogénea en los formatos normativos. De igual manera no se
proporcionó información donde se explique los mecanismos de elegibilidad.
4. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.
El programa no tiene un padrón de beneficiarios establecido, se recomienda la
inclusión de este, para mantener el registro de todos los beneficiarios del programa.
5. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Algunos de los elementos a evaluar de la MIR, cumplen con características
adecuadas, sin embargo es necesario reforzar la estructura de los indicadores,
además de que no se cuenta con un nombre para cada medio de verificación de
estos.
6. Presupuesto y rendición de cuentas.
El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y gastos de
mantenimiento en los que incurre para generar los bienes y los servicios, aunque no
se puede determinar un gasto unitario, y los documentos normativos y los
procedimientos de ejecución de obras y/o acciones no se encuentran disponibles en
la página web.
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II.2 Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
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.
“Si”
Nivel

Criterios

2

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
 El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la
pregunta.
El problema se define en los formatos: 5. Árbol de problemas (INJUG, 2016d), 4.
Diagnóstico del problema público (INJUG, 2016c), 3. Identificación del problema
público (INJUG, 2016b), describiéndolo como "La alta exposición a riesgos
psicosociales", por lo cual se trata de una situación que puede ser revertida. La
población objetivo se identifica en el formato 4. Diagnóstico del problema público
(INJUG, 2016c) como "Población de 18 a 29 años del Estado de Guanajuato". Sin
embargo, en el formato 6. Propuestas de atención (INJUG, 2016e), la población
objetivo se define como "Población Juvenil del Estado de 15 a 29 años”.
En los archivos existentes no hace distinción entre hombres y mujeres. No se define
el plazo para su revisión y su actualización.
Recomendaciones: Precisar y estandarizar en todos los formatos la población
objetivo, porque el que se mencionen diferentes rangos de edad puede influir en los
indicadores y metas. Y, establecer un plazo de revisión y actualización.
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de
manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el
problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para su revisión y su actualización.
“Si”
Nivel

Criterios

3

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten
conocer la situación del problema que pretende atender, y
 El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
Existe un Diagnóstico del problema que atiende el programa, éste está conformado
por: características del problema, identificación de la población potencial y la
población objetivo. Además, se tiene un árbol de problemas que contempla los
apartados: causas, efectos, interrelación entre causas y efectos, y gráfico del árbol
de problemas.
El árbol de problemas señala como principales causas:
Incremento en incidencia de adicciones, el proyecto de vida no visualizado, la
precaria salud sexual y reproductiva y la violencia en términos generales.
Menciona los siguientes efectos:
Incremento de conductas antisociales y deterioro de salud, de embarazos no
esperados, la mortalidad materna y abortos, incremento de enfermedades y
mortalidad entre jóvenes, e incremento de la violencia en el entorno familiar, escolar
y laboral.
Dentro de las características del problema (ubicado en el formato 4. Diagnóstico del
problema público) se encuentran cifras que reflejan el aumento considerable de
conductas dañinas como las adicciones en jóvenes y menores de edad, deficiencias
en torno a la información en el tema de la sexualidad y salud reproductiva, altos
índices de violencia en el entorno, pérdida de sentido de la educación, etc.
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La población que presenta el problema, según la problemática citada, corresponde
en algunos datos al ámbito nacional y otros a nivel estatal (mencionando únicamente
porcentajes de incidencia), variando su cuantificación (Formato 4). Incluso en
algunos datos solo se menciona población en general (violencia). En el Formato 3.
Identificación del problema público (INJUG, 2016b)
se mencionan como
características de la población que presenta el problema: Jóvenes del estado de
Guanajuato expuestos a riesgos psicosociales.
En el documento del Diagnóstico (INJUG, 2016c) también se mencionan datos y
cifras de diferentes fuentes que indican incidencia de adicciones, influencia negativa
del entono, proyecto de vida no visualizado, precariedad de salud, así como
violencia en diferentes ámbitos.
En el Formato 3 de Identificación del problema (INJUG, 2016b) se menciona como
delimitación geográfica o territorial del problema los 46 municipios de Guanajuato.
El diagnóstico no señala un plazo para su revisión y actualización. Por lo que se
recomienda que ese término sea establecido, ya que la información recabada en el
mismo varía mucho de fechas y algunas de ellas ya tienen más de 5 años de
antigüedad. Así, como ser más específico en la información brindada en el
diagnóstico, que sea más concreta y que se refiera únicamente a la población a
atender, que tenga una estructura lógica y no sean únicamente una serie de datos
estadísticos respecto a problemáticas de juventud.
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?
“No”
No existe justificación teórica o empírica que sustente la intervención propuesta en la
población a atender. Si bien en el formato de Diagnóstico (INJUG, 2016c) se
mencionan diferentes cifras y datos referente a los jóvenes (que son extraídas de
fuentes oficiales: OIJ, CEPAL, IMJUVE, y otros), no existe una justificación del tipo
de Intervención que el programa propone.
En el documento de Diagnóstico (INJUG, 2016c) se menciona la perdida de sentido
de la educación como parte del proyecto de vida de los jóvenes (lo que tiene otras
repercusiones), y se menciona el “Programa Mujer y Maternidad” como una forma de
atacar uno de los efectos, siendo esto la única mención de un programa de
intervención que intenta solucionar uno de los efectos reconocidos.
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II.3 Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias estatales
y nacionales
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa
sectorial, especial, institucional, Estatal o nacional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del
programa sectorial, especial, institucional Estatal o nacional 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,
institucional, Estatal o nacional.
“Si”
Nivel

Criterios

3

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación con
objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional, Estatal, nacional, y
 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la
pregunta.

El programa cuenta con el documento “Congruencia con los instrumentos de
planeación” (INJUG, 2016j), en el cual se establece la congruencia con cuatro
programas:
El programa está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo (Gobierno de la
República) en el Eje III. México Incluyente, Estrategia 2. Transitar hacia una
sociedad equitativa e incluyente, Línea de acción 2.2.2 Fomentar el desarrollo
personal y profesional de los jóvenes del país para que participen activamente en el
desarrollo del mismo y puedan cumplir sus expectativas laborales, sociales y
culturales.
También podría estar relacionado con el siguiente Objetivo 3.2 Garantizar la equidad
e inclusión en el sistema educativo (3.2.2 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en
situación de desventaja o vulnerabilidad); 3.3 Formación Integral de Ciudadanos.
Igualmente se indica la relación con el Programa Nacional de Juventud
(PROJUVENTUD) (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2014) a partir de 4 de sus
objetivos: 1) Incentivar las oportunidades de las y los jóvenes para acceder a los
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sistemas escolares, productivos y de obtención de vivienda; 2) Promover
condiciones para que las y los jóvenes tengan un entorno digno a través de
esquemas de salud, convivencia y seguridad; 3) Fortalecer la participación juvenil en
los espacios de decisión públicos, sociales y comunitarios; 4) Fortalecer la plena
inclusión y no discriminación de las y los jóvenes en los procesos de desarrollo
social y económico.
También se indica que existe relación con programas del ámbito Estatal, se
menciona que el Programa Estatal de Juventud se deriva del Plan Estatal de
Desarrollo 2035 (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2015), especialmente en su
Estrategia: Fortalecer a las Familias como las principales portadoras de valores y
conductas, constructoras de una sociedad sana, educada, incluyente, cohesionada y
con profunda identidad cultural y cívica.
De forma similar, se menciona relación con el Programa de Gobierno 2012-2018 a
través de la línea estratégica 1. Impulso a tu calidad de vida; I.3 Atención integral a
grupos prioritarios; 1.3.3 Desarrollo integral de los jóvenes guanajuatenses, en el
componente. C1. "Acciones que fomenten la generación de herramientas para
enfrentar de manera asertiva los riesgos psicosociales".
De acuerdo al propósito del programa hay coincidencia con la población objetivo:
“Población juvenil” en todos los instrumentos de planeación mencionados.
En el PND (Gobierno de la República) hay coincidencia con el grupo de jóvenes,
pero no se mencionan riesgos psicosociales, sino otro tipo de riesgos: financieros,
económicos, naturales, crediticios, de exclusión, de desertar, etc. Tampoco se
menciona proyecto de vida o actividades de formación. Aunque si se menciona el
Objetivo 3.3 Formación integral de ciudadanos.
En el Plan Estatal de Desarrollo 2035 (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2015),
también se menciona a la población objetivo, los jóvenes. Además, se indica en la
Dimensión Estratégica 1. Humana y Social los siguientes objetivos:
 Objetivo particular 1.2. Mejorar el bienestar de las familias, Líneas de acción 1.
Fomentar el conocimiento sobre la salud sexual y reproductiva en los jóvenes.
 Objetivo 2.3 Garantizar estrategias de intervención integral a grupos con
carencias sociales, excluidos y/o marginados. En líneas de acción (Jóvenes) 13.
Empoderar a los jóvenes para evitar la marginación, criminalidad, enfermedades
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de transmisión sexual, embarazos adolescentes y las adicciones. 15. Fomentar
una cultura emprendedora, la cohesión social y un adecuado plan de vida.
 Objetivo particular 3.3. Contar con un sistema de salud de vanguardia
fundamentado en los mejores estándares de calidad y en los principios de
equidad y derechos humanos. Línea de acción 12. Fortalecer las capacidades
humanas y psicológicas de los niños y jóvenes para prevenir conductas de riesgo.
 Objetivo 4.3 Garantizar el conocimiento necesario para adaptarse a los nuevos
entornos asociativos, innovadores y competitivos. En la línea de acción 15.
Brindar herramientas para que los jóvenes puedan vivir su sexualidad sana y
responsablemente minimizando los riesgos potenciales.
 Objetivo particular 5.2. Consolidar en las comunidades y espacios urbanos, un
ambiente propicio para el respeto, la cohesión y la prevención de conductas
antisociales y delictivas. En la línea de acción Jóvenes y niños 23. Promover en
jóvenes y niños una cultura de paz, respeto, tolerancia, inclusión y convivencia
democrática.
Como se lee, los objetivos anteriores tienen coincidencias con el interés del
programa al enunciar menores riesgos para los jóvenes.
En el Programa Estatal Prevención del Delito del Estado de Guanajuato
(Comisión Intersecretarial para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,
2014) tiene relación con el propósito del programa y coincide en considerar como
población objetivo a los jóvenes. Tiene la Línea Estratégica transversal 7. Niños y
jóvenes con proyecto de vida; y en la Línea estratégica transversal 8. Impulsar la
participación ciudadana para que se establezcan lazos de corresponsabilidad y
colaboración
La línea 7 “tiene como finalidad la promoción de proyectos de vida que permita a los
niños y jóvenes construir un mejor futuro con bases y herramientas sólidas en la
preparación de una agenda personal de cambio y enfoque proactivo. De igual modo,
fomentar actividades que tiendan al mejor aprovechamiento del tiempo libre.”.
En ésta línea el Objetivo transversal 7 es: Desarrollar y promover entre niños y
jóvenes, programas enfocados a la elaboración de un proyecto de vida.
Para el caso de los dos últimos programas es importante mencionar que el propósito
del programa evaluado aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos enunciados de ambos programas respecto a un proyecto
de vida y prevención de conductas antisociales y delictivas en jóvenes.
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Tabla B. Vinculación de Objetivos entre Programas
Propósito del
Programa
Objetivos
Programa
Sectorial
Objetivos
Programa
Especial

Objetivos
Programa
Estatal

Objetivos
Programa
Nacional

Los Jóvenes Presentan una baja exposición a riesgos psicosociales.
1.1 Apoyar a la formalización, actualización reconversión del capital humano
para el desarrollo de actividades productivas. En plan sectorial de economía 3.3
impulsar el desarrollo integral de los grupos prioritarios para una mejor calidad
de vida. En plan sectorial de desarrollo social y humano.
La línea 7 “tiene como finalidad la promoción de proyectos de vida que permita a
los niños y jóvenes construir un mejor futuro con bases y herramientas sólidas
en la preparación de una agenda personal de cambio y enfoque proactivo.
Reducir la Violencia y la delincuencia desarrollo social y económico prosperará
para generar una mejor calidad de vida, vinculado con la propuesta de acción de
la reducción de exposición a riesgos psicosociales.
Acciones que fomenten la generación de herramientas para enfrentar de manera
asertiva los riesgos psicosociales en los jóvenes guanajuatenses.
Objetivo 2.3 Garantizar estrategias de intervención integral a grupos con
carencias sociales, excluidos y/o marginados.
Objetivo particular 5.2. Consolidar en las comunidades y espacios urbanos, un
ambiente propicio para el respeto, la cohesión y la prevención de conductas
antisociales y delictivas.
Promover condiciones para que las y los jóvenes tengan un entorno digno a
través de esquemas de salud, convivencia y seguridad.
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan
Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial,
institucional, Estatal o nacional relacionado con el programa?
Como ya se había mencionado, el programa está vinculado con el Plan Nacional de
Desarrollo (Gobierno de la República) en:
 Meta nacional II. México Incluyente, Objetivo 2.2 Transitar hacia una sociedad
equitativa e incluyente, Estrategia 2.2.2, Línea de acción: Fomentar el desarrollo
personal y profesional de los jóvenes del país para que participen activamente en
el desarrollo del mismo y puedan cumplir sus expectativas laborales, sociales y
culturales. Que a su vez se relaciona con el Plan Estatal de Desarrollo 2035
(Gobierno del Estado de Guanajuato, 2015), en la Dimensión 2. Administración
pública y Estado de derecho, su Objetivo particular 5.2. Consolidar en las
comunidades y espacios urbanos, un ambiente propicio para el respeto, la
cohesión y la prevención de conductas antisociales y delictivas. En la línea de
acción Jóvenes y niños 23. Promover en jóvenes y niños una cultura de paz,
respeto, tolerancia, inclusión y convivencia democrática.
Además, se relaciona con el Programa Estatal Prevención del Delito del Estado
de Guanajuato (Comisión Intersecretarial para Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, 2014) en la Línea Estratégica transversal 8. Impulsar la participación
ciudadana para que se establezcan lazos de corresponsabilidad y colaboración.
La relación entre estos programas se refiere a que las líneas de acción tienen como
finalidad el desarrollo de actitudes de inclusión y colaboración que ayuden a cubrir
expectativas entre la población joven.
 Meta Nacional III. México con Educación de Calidad, Objetivo 3.2 Garantizar la
equidad e inclusión en el Sistema educativo, Línea de acción 3.2.2 Ampliar los
apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad. Que a su
vez se relaciona con el Plan Estatal de Desarrollo 2035 (Gobierno del Estado de
Guanajuato, 2015), en su Objetivo
2.3 Garantizar estrategias de intervención integral a grupos con carencias sociales,
excluidos y/o marginados. En líneas de acción (Jóvenes) 13. Empoderar a los
jóvenes para evitar la marginación, criminalidad, enfermedades de transmisión
sexual, embarazos adolescentes y las adicciones.
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La relación entre estos programas se refiere a que se enfocarán en jóvenes con
carencias o en desventaja y que se proporcionará apoyos para evitar dichas
situaciones.
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del
Desarrollo del Milenio o la Agenda de Desarrollo Post 2015?
El fin del programa, descrito en el Formato Propuesta de atención (INJUG, 2016e),
establece que se busca Contribuir a que los jóvenes desarrollen su proyecto de vida,
esto se vincula a la Agenda de Desarrollo Post 2015 en su apartado no. 25. En su
sección "La nueva agenda" en la página 8, el cual establece que se esforzarán por
brindar a los niños y los jóvenes un entorno propicio para la plena realización de sus
derechos y capacidades. (Naciones Unidas, 2015c).
El propósito del programa no es suficiente para cumplir con las metas y objetivos del
Desarrollo del Milenio ni con los de la agenda, pero puede aportar al cumplimiento
de al menos uno de los objetivos o metas antes expuestos. Lo anterior indica que
aporta indirectamente.
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II.4 Análisis de la Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad
II.4.1 Población potencial y objetivo
7. 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:
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.
“Si”
Nivel
2

Criterios
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
 Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas.

En el Formato 4. Diagnóstico del problema público (INJUG, 2016c), establece a la
población potencial "La población del Estado de Guanajuato" y a la población
objetivo "Población de 18 a 29 años del Estado de Guanajuato". Sin embargo, en el
formato 6. Propuestas de atención (INJUG, 2016e), la población objetivo se define
como "Población Juvenil del Estado de 15 a 29 años". Se concluye que la unidad de
medida son las personas jóvenes en dos rangos de edad: de 18 a 29 años y de 15 a
29 años.
Si bien en el Formato 4 Diagnóstico del problema público (INJUG, 2016c) se
mencionan algunos porcentajes de patrones culturales para hombres y mujeres
(según el INJUG), no hay una cuantificación como tal. La población objetivo no se
desagrega por sexo o población indígena, solamente se menciona que son jóvenes
del estado de Guanajuato.
No se define una metodología para la cuantificación de la población potencial y
objetivo, ni un plazo para su revisión y actualización.
Se recomienda homogenizar la población objetivo para que no existan dudas o
confusiones. Al igual que establecer un plazo de revisión y actualización.
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?
(socioeconómica en el caso de personas físicas y específica en el caso de
personas morales)
“No”
Si bien en el diagnóstico realizado se cuenta con información y datos donde se
describen ciertas características de la juventud nacional y estatal referentes a su
situación en temáticas de adicciones y exposición a riesgos derivada de Instituciones
e instancias oficiales tales como la Secretaría de Salud Pública, el Instituto Mexicano
de la Juventud, el Instituto de la Juventud Guanajuatense, el Instituto Nacional de
Salud Pública, la CONADIC, entre otros, esta información no permite conocer la
demanda total de apoyos y características más específicas de los posibles
solicitantes, y no existe documento donde especifique dichas características,
únicamente se define y describe la situación actual y general de la población joven.

45

II.4.2 Mecanismos de elegibilidad
9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo?
En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para
hacerlo.
En el Formato 4. Diagnóstico del problema público (INJUG, 2016c), establece a la
población objetivo "Población de 18 a 29 años del Estado de Guanajuato". Y en el
formato 6. Propuestas de atención (INJUG, 2016e), la población objetivo se define
como "Población Juvenil del Estado de 15 a 29 años" y en ese mismo formato
establece como criterios de selección a los Jóvenes que por su edad se encuentran
expuestos a enfrentar riesgos psicosociales, pero no se específica una metodología.
Atendiendo a la Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato, se define como
Joven: al ser humano ubicado en el rango de edad entre los 18 y 29 años cumplidos.
Entonces se considera que el programa cuenta con criterios para definir a su
población objetivo, pero no cuenta con mecanismos más específicos.
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10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo con las siguientes características:
a)
b)
c)
d)

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

“Si”
Nivel
1

Criterios
 La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas.

En el formato 6. Propuesta de atención (INJUG, 2016e) se define la población
objetivo (Población juvenil del Estado de 15 a 29 años) y se señala como cobertura:
“14,600 jóvenes del Estado de Guanajuato de 15 a 29 años”, pero no se especifica si
es anual.
La estrategia se define en los procedimientos, mediante 4 eventos: Evento
Encuentro Estatal, Semana de la Juventud, Encuentros Municipales, Encuentros
Universitarios y los intercambios culturales.
No se menciona un mediano ni largo plazo en la visión del plan.
Existen incongruencias en las definiciones de la población objetivo en el diseño, ya
que su criterio único que es la edad y difiere en cuanto a rangos de un documento a
otro.
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen las siguientes características:
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.
“No”
Sí existe ambigüedad ya que la población objetivo para ser beneficiada con el
programa difiere en sus criterios de elegibilidad, ya que su criterio de selección
difiere en un documento a otro como ya se mencionó anteriormente.
No están estandarizados ya que no se define una sola población objetivo y es
posible que las instancias ejecutoras puedan tomar uno u otro rango.
No están sistematizados ya que no se cuenta con una base de datos donde se cite
cuántos jóvenes existen en el estado, únicamente se menciona que se busca una
cobertura de 14,600 jóvenes según el Formato 6. Propuesta de atención (INJUG,
2016e).
Tampoco se mencionan dificultades que podrían presentar hombres y mujeres en el
cumplimiento de los requisitos, los únicos criterios son la edad y la residencia en el
Estado de Guanajuato.
No hay procedimientos claros para la selección de beneficiarios que pueda
difundirse públicamente. Se mencionan en el Formato de propuesta de atención
(INJUG, 2016e) los criterios de selección (Jóvenes que por su edad se encuentran
expuestos a enfrentar riesgos psicosociales).
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo cuentan con las siguientes características:
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.
“No”
No se cuentan con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo. Únicamente en el Formato de los procedimientos se indica que
se recibirán solicitudes, se recibirán y turnarán oficios para los Intercambios
culturales, pero no se especifica ninguna otra característica. No existen formatos ni
se especifican los pasos en la solicitud o registro para apoyos.
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II.5 Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de atención
II.5.1 Padrón de beneficiarios
13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del
programa (padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su
documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y
actualización.
“No”
Si bien en el diagnóstico realizado se cuenta con información y datos donde se
describen ciertas características de la juventud nacional y estatal referentes a su
situación en temáticas de adicciones y exposición a riesgos derivada de Instituciones
e instancias oficiales tales como la Secretaría de Salud Pública, el Instituto Mexicano
de la Juventud, el Instituto de la Juventud Guanajuatense, el Instituto Nacional de
Salud Pública, la CONADIC, entre otros, no hay información específica para
responder a esta pregunta.
En el formato 8. Ficha técnica del indicador (INJUG, 2016g) se menciona “Jóvenes
beneficiados”, pero no se indica quienes son los beneficiarios o algunas de sus
características
No se tiene padrón de beneficiarios.

50

II.5.2 Mecanismos de atención y entrega del apoyo
14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las
siguientes características:
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.
“No”
Existe un formato de procedimientos, que enlista los pasos a seguir para realizar el
Evento Encuentro Estatal, la Semana de la Juventud, a los Encuentros Municipales,
los Encuentros Universitarios y los intercambios Culturales, sin embargo, los
formatos manejados para mostrar dicha información no son claros porque la
simbología del flujo no está especificada. Los procedimientos se refieren a los pasos
para ejecutar un evento del programa Juventour y no para la otorgación de apoyos.
No se menciona si están disponibles o si se hace su difusión al público, no se puede
determinar si son estandarizados y si son utilizados por las instancias ejecutoras. Y
aunque están estandarizados, son procedimientos generales y no específicos para
otorgar apoyos.
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15. 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.
El programa no cuenta con un documento que recolecte información socioeconómica
de sus beneficiarios.
En el documento de procedimientos (INJUG, Procedimientos INJUG, 2016i)
menciona que se genera una lista de asistencia en los Intercambios culturales, pero
no se aclara si es información de los beneficiarios o de público en general o si se
recopila información socioeconómica.
No se cuenta con padrón de beneficiarios.
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II.6 Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados
II.6.1 De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados
16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un
grupo de Actividades que:
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su

redacción.
b) Están ordenadas de manera cronológica.
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible
para producir los Componentes.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos
los Componentes.
“Si”
Nivel

Criterios

3

 Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

Las actividades del Componente 1 se describen como la convocatoria y operación
de las actividades de formación, están claramente especificadas. Aunque no se
menciona cuáles son esas actividades de formación o se podría citar el documento
donde se describan a profundidad.
Las actividades están ordenadas de manera cronológica porque se requiere hacer
una convocatoria antes de proceder a la operación de las actividades.
Ambas actividades son necesarias para cumplir el Componente (“Acciones que
fomenten la generación de herramientas para enfrentar de manera asertiva los
riesgos psicosociales realizadas”), aunque posiblemente no sean suficientes. Las
actividades a realizar son Intercambios culturales, Encuentro Estatal, Semana de la
Juventud, Encuentro Municipal, Encuentro Universitario; y no se sabe a ciencia cierta
si ayudan a enfrentar riesgos psicosociales.
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La realización de las actividades sumado con la realización de los supuestos, podría
contribuir a cumplir el componente, aunque existen otras actividades que abonarían
en este sentido (como cursos, capacitaciones o proyectos).
El componente es bastante amplio e implicaría más actividades para cubrirlo a
cabalidad. Se recomienda que el componente fuera más específico o que se
dividiera para hacerlo factible.

54

17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes
características:
a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas

entregadas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible
para producir el Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos
el Propósito.
“Si”
Nivel
3

Criterios


Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

El componente único establecido en la MIR, define el servicio que pretende ofrecer
como "Acciones que fomenten la generación de herramientas para enfrentar de
manera asertiva los riesgos psicosociales realizadas"
El componente está redactado de manera adecuada, aunque la última palabra es
confusa, tal vez se pueda poner después del sujeto: acciones realizadas que… Para
que el enunciado sea más claro. El componente es necesario para realizar el
propósito, aunque sea de forma parcial.
El cumplimiento del componente junto con los supuestos no es suficiente para que
los jóvenes tengan baja exposición a los riesgos psicosociales, la exposición a
dichos riesgos está fuera del control del Instituto de la Juventud Guanajuatense.
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los
b)
c)
d)
e)

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
Su logro no está controlado por los responsables del programa.
Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad
en la localidad reducida.
Incluye la población objetivo.

“Si”
Nivel
2

Criterios
 El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.

El propósito no es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado del
Componente y los supuestos a ese nivel de objetivos, ya que su logro puede
depender de factores externos que probablemente no controle en su totalidad el
programa. Para una mejor claridad el propósito podría redactarse en lugar de "Los
Jóvenes Presentan una baja exposición a riesgos psicosociales" cambiarse a "Los
jóvenes presentan una menor exposición a riesgos psicosociales"
El propósito del MIR tiene un solo objetivo, está redactado como una situación
alcanzada, aunque no incluye a la población objetivo (solo menciona jóvenes sin
indicar el rango de edad).
El logro del propósito no está controlado por el Instituto de la Juventud
Guanajuatense.
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19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su
b)
c)
d)
e)

redacción.
Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se
espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
Su logro no está controlado por los responsables del programa.
Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del
programa sectorial.

“Si”
Nivel
4

Criterios
 El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

El fin del programa se especifica claramente: “Contribuir a que los jóvenes
desarrollen su proyecto de vida”, y la ejecución del programa no es suficiente para
alcanzar el fin, sino que contribuye a que se cumpla.
El logro no está controlado por los responsables del programa, sino que es una
acción en conjunto, jóvenes, sociedad y los coordinadores del programa, que buscan
propiciar herramientas para el logro del fin.
El fin incluye sólo un objetivo y éste está vinculado efectivamente con los objetivos
estratégicos del plan sectorial por ejemplo de economía, que en su apartado 1.1
establece que busca apoyar a la formalización, actualización reconversión del capital
humano para el desarrollo de actividades productivas. (Secretaría de Desarrollo
Económico Sustentable, 2014)
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
“Si”
Nivel

Criterios

4

 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR
se identifican en las ROP o documento normativo del programa.
Este programa no cuenta con reglas de operación (sino formatos normativos), sin
embargo, se apega a ciertos lineamientos de la Ley para la Juventud del Estado de
Guanajuato, cuyo artículo 4 refiere los principios rectores de las políticas públicas en
materia de juventud y tiene apartados específicos muy relacionados con el resumen
narrativo de la MIR:
III. La protección y el desarrollo de los jóvenes.
V. La generación de un proyecto de vida congruente con los valores humanos,
basado en la competitividad de los jóvenes que les permita explotar al máximo sus
capacidades para participar en la construcción de su entorno.
VI. La corresponsabilidad del estado, los municipios, la sociedad, la familia y los
propios jóvenes en su desarrollo integral.
VII. La prevención de factores de riesgos psicosociales y alteraciones del desarrollo
y la atención de los jóvenes en estado de vulnerabilidad.
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II.6.2 De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados
21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del
programa con las siguientes características:
a) Claros.
b) Relevantes.
c) Económicos.
d) Monitoreables.
e) Adecuados.
“Si”
Nivel

Criterios

3

 Del 70% al 84% de los indicadores del programa tienen las características
establecidas.

Los indicadores de los niveles de la MIR son claros, salvo el indicador del Fin de la
MIR, que está mal redactado, se recomienda corregirlo ya que está descrito como:
"Porcentaje de jóvenes Guanajuatenses que beneficiados por el proyecto Juventour"
cuando debería de decir algo como "Porcentaje de jóvenes Guanajuatenses que
FUERON/LOGRARON SER beneficiados por el proyecto Juventour".
Los indicadores de la MIR son relevantes ya que ayudan a medir cuánta población
pudo ser atendida, cuántas acciones se pudieron realizar y también permite hacer
una comparación con años anteriores del mismo proyecto para conocer si ha crecido
o no el proyecto.
Son económicos ya que la información necesaria para generar el indicador se
obtiene del Informe Anual de Actividades del Instituto de la Juventud Guanajuatense
y del INEGI, por lo que no implica un costo extra.
Los indicadores de la MIR son monitoreables debido a que cada indicador puede
sujetarse a una verificación independiente o por medio de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Gobierno del Estado.
Estos indicadores pueden ser adecuados ya que se cuenta con métodos de cálculo
que servirán para hacer un análisis concreto y preciso de las acciones realizadas y el
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número de personas beneficiadas. Como sugerencia podría agregarse algún
instrumento de medición del impacto, tales como evaluaciones a los jóvenes para
ver qué cambios hubo en ellos: menor exposición a riesgos psicosociales o si
lograron desarrollar su proyecto de vida.
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente
información:
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 o
nominal).
“Si”
Nivel

Criterios

4

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

Todos los indicadores señalados en la MIR están identificados con un nombre,
estos mismos cuentan con una definición, poseen método de cálculo, una unidad de
medida, y la frecuencia con la que serán medidos, así mismo muestran una línea
base, una meta establecida y el comportamiento de cada uno de estos es de
carácter ascendente.
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes
características:
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.
“Si”
Nivel

Criterios

2

 Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

La respuesta se considera de nivel 2 ya que ninguna meta de los indicadores cuenta
con todas las características establecidas. Todas las metas cumplen únicamente con
2 de las características.
Todos los indicadores cuentan con Ficha Técnica en el cual se establece la unidad
de medida que resulta del método de cálculo del indicador.
Las unidades de medida de las metas de los indicadores de la MIR son número
de personas atendidas y número de acciones realizadas. Las metas se
establecen mediante la propuesta de un número determinado de jóvenes por
atender o de acciones por realizar, el logro de la meta depende o no si se alcanza
el objetivo, en éste caso cierto número de jóvenes atendidos o acciones
realizadas.
Se orientan a impulsar el desempeño debido a que haciendo una comparación
respecto al número de personas atendidas el año pasado con las del año actual
puede observarse si ha crecido el proyecto o no, de igual manera se permite
hacer una comparación entre la cantidad de metas que se pretendían alcanzar
respecto a las que se lograron cumplir, pudiéndose detectar así áreas de
oportunidad para crecer.
No se cuenta con información que mencione los recursos humanos y financieros,
por lo tanto, no se puede definir si son factibles.
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de
verificación con las siguientes características:
a)
b)
c)
d)

Oficiales o institucionales.
Con un nombre que permita identificarlos.
Permiten reproducir el cálculo del indicador.
Públicos, accesibles a cualquier persona.

“Sí”
Nivel

Criterios

1

 Del 0% al 49% de los medios de verificación cumplen con las características
establecidas en la pregunta.

La respuesta se considera de nivel 1 ya que ningún medio de verificación de los
indicadores cuenta con todas las características establecidas.
Todos los indicadores se calculan a partir de la información del Informe Anual de
Actividades del Instituto de la Juventud Guanajuatense y del Instituto de la Juventud
Guanajuatense, por lo cual son oficiales.
No se cuenta con un nombre para cada medio de verificación, sino que se establece
la instancia responsable de realizar o que cuenta con la información necesaria para
realizar la verificación.
Los medios de verificación cuentan con la información necesaria para realizar los
cálculos de los indicadores.
Las variables para su estimación se pueden solicitar a través de la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato, o
posiblemente el informe se suba a la página web del Instituto, pero no se menciona.
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es
decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los

indicadores, es decir, ninguno es prescindible.
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a
ese nivel.
“Si”
Nivel

Criterios

2

 Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa
tienen las características establecidas.
A nivel de Fin, los medios de verificación son necesarios para calcular los
indicadores por lo que ninguno es prescindible. Lo mismo ocurre con los medios de
verificación del Propósito, de los Componentes y de las dos Actividades, ya que son
necesarios para calcular sus indicadores.
Además, los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores, no
se requiere otro tipo de información, más que informes anuales.
El indicador del Fin más que mostrar si se ha contribuido a que los jóvenes
desarrollaran su proyecto de vida, sirve para medir el impacto del proyecto o para
saber a cuántos jóvenes de los programados se pudieron atender.
El indicador del Propósito muestra más bien una comparación entre los jóvenes
atendidos durante dos años distintos, no mide qué tanto se disminuyó la exposición
a los riesgos psicosociales, podría considerar cambiar el indicador para que señalara
de mejor manera el objetivo en el propósito.
Tanto el indicador del Componente como el indicador de la Actividad 2 son
adecuados para medir directamente el objetivo a ese nivel.
El indicador de la Actividad 1 indica la variación del número de jóvenes que se
atiende con el programa, y debería medir la variación del número de jóvenes que se
convocan o que atienden la convocatoria, no es una forma de medirlo
indirectamente.
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II.6.3 Valoración final de la MIR
26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que
resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir
de sus respuestas a las preguntas de este apartado.
Se sugiere cambiar los resúmenes narrativos de modo que abarque de manera
clara e integral todos los elementos mínimos necesarios en su redacción.
Los indicadores deben ser ampliados en su redacción de tal modo que abarquen a
medir de mejor manera la amplitud de su respectivo nivel dentro de la MIR.
Las actividades únicamente se describen como la convocatoria y operación de las
actividades de formación, podría especificarse cuáles son esas actividades de
formación o citarse el documento donde se describan a profundidad.
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II.7 Presupuesto y Rendición de cuentas
II.7.1 Registro de operaciones programáticas y presupuestales
27. 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:
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de
los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población
atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal
para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los
indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los
procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación,
considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
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 2000,3000 y/o 4000.
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.
“Si”
Nivel

Criterios

1

 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los
conceptos establecidos.

En la base de datos de Evaluación de Diagnóstico y Diseño de 43 Programas
Sociales Estatales (SEDESHU, 2016), identifica los gastos de operación como
“Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no
financieras para materiales y suministros” con una puntuación de 4100 y monto
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otorgado de $260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100) los cuales permiten
aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo.
Considerando como gastos indirectos las transferencias internas y asignaciones al
sector público (Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación). Y los gastos de
mantenimiento los define “Transferencias internas otorgadas a entidades
paraestatales no empresariales y no financieras para servicios generales” con una
puntuación de 4100 y un monto otorgado de $2, 940,000.00 (dos millones,
novecientos cuarenta mil pesos 00/100) los requeridos para mantener el estándar de
calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población
objetivo.
No se definen gastos en capital, en cuanto al gasto unitario se carece de información
para realizar el desglose de los gastos, debido a que no se tiene cuantificada a la
población atendida.
Se considera Nivel 1 porque sólo se presentó información desglosada para los
gastos de operación, de acuerdo al Presupuesto Datos Abiertos (2016).
a) Gastos en operación, directos e indirectos, en las partidas genéricas o
específicas:
 4152 - Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras para materiales y suministros: $260,000.00
(doscientos sesenta mil pesos 00/100 M.N), que corresponde a un 8.13% del total
asignado
 4153 - Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras para servicios generales: $2,940,000.00 (dos
millones novecientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N), que corresponde a un
91.88% del total asignado
No se proporcionó información para dar respuesta a los incisos b, c y d de la
pregunta.
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II.7.2 Rendición de cuentas
28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas con las siguientes características:
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.
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.
“Si”
Nivel

Criterios

2

 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las
características establecidas.
La Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato que funge como documento
normativo puede encontrarse de manera fácil y gratuita en internet, sin embargo,
ésta no se encuentra publicada en la página oficial del instituto de la juventud
guanajuatense (ya que el programa no cuenta con página web propia).
Los resultados de varios eventos realizados por el programa han sido publicados en
las páginas oficiales del Instituto de la Juventud Guanajuatense
http://jovenes.guanajuato.gob.mx/
y
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/dependencia/instituto-de-la-juventudguanajuatense , sin embargo, no hay documentos que den seguimiento a las
actividades que realiza el programa o documentación que se lleva a cabo para
realizarlas. Se cuenta con un teléfono, dirección y correo electrónico para
contactarse con el instituto de la juventud para cada región en la que dividen al
estado (y describen como componen éstas regiones por municipios).
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes
características:
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.
“Si”
Nivel

Criterios

2

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

Existe un formato de procedimientos (INJUG, 2016i), en los que toma en cuenta la
ejecución de: Evento Encuentro Estatal, a la Semana de la Juventud, a los
Encuentros Municipales, a los Encuentros Universitarios y a los intercambios
Culturales. En este documento se muestran los pasos y actividades a realizar para el
logro de dichos beneficios, sin embargo, los formatos manejados para mostrar dicha
información no son claros por la simbología que tienen y no se define en ningún
documento. Están estandarizados ya que se mencionan varias instancias ejecutoras,
y sistematizado porque se encuentran ordenados cronológicamente en una tabla
estructurada, aunque no hay evidencia de formatos.
Los procedimientos no están difundidos públicamente. No especifica si se apega al
documento normativo del programa.
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II.8 Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros
programas estatales.

30. ¿Con cuáles programas federales, estatales y/o acciones de desarrollo social
en otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría
tener complementariedad y/o coincidencias?
Programas Complementarios
Tiene complementariedad con el Programa de Becas y Apoyos para la Población
Vulnerable del Estado de Guanajuato, ya que también trata de contribuir a ampliar
las oportunidades de la población más vulnerable del Estado de Guanajuato. Lo que
también indicaría complementariedad con la población objetivo.
Y con el proyecto Guanajuato Suena que tiene como objetivo impulsar los talentos
artísticos de los jóvenes Guanajuatenses en el ámbito musical mediante el
otorgamiento de apoyos económicos orientados al desarrollo de sus capacidades
artísticas, la formación integral y el bienestar social que impacte positivamente a su
comunidad. Por lo que es complementario para la reducción de riesgos psicosociales
a través de la inclusión en actividades artísticas.
Existen varios proyectos que son complementarios con el programa Juventour, sin
embargo, éstos son temporales (convocatorias) Recreación extrema, el Debate
Público y en los proyectos candidatos al Premio Estatal de la Juventud; ya que en
éstos programas buscan identificar y potenciar las capacidades, competencias y
talentos de los jóvenes.
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III. Valoración del Diseño del Programa
La valoración final del programa Juventour, obtuvo un calificación media debido a
contener deficiencias algunos de los, esto implica oportunidades para mejorar el
diseño y la implementación del programa.
En el apartado “Justificación de la creación y del diseño del programa” hay algunas
insuficiencias debido a que no existe justificación teórica o empírica documentada
que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo y no hay
documentación donde especifique la actualización de la información. No se presentó
evidencia sobre los antecedentes históricos que motivaron la creación y diseño del
programa, sino que los presenta en el apartado características del problema.
No establece un análisis cuantitativo o cualitativo que muestre la evolución del
problema a lo largo del tiempo, esto permitiría identificar cambios que puedan
aportar a destacar porqué es importante su atención.
En el apartado “Contribución a la meta y estrategias nacionales” existe solides en la
estructura puesto que, el programa cuenta con un documento en el que se establece
la relación con objetivos de los programas sectorial, especial, estatal y nacional.
Apartado “Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad”, aquí es
necesario incluir información y congruencia ya que la población objetivo no es
homogénea en los formatos normativos. No se proporcionó información donde se
explique los mecanismos de elegibilidad.
Apartado “Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención. No determina un
padrón de beneficiarios, ni cuenta con información documentada donde describa la
sistematización de la demanda total de apoyos, o procedimientos documentados
para la selección de proyectos y/o beneficiarios. El programa no presenta evidencia
de información sistematizada, que permita conocer la demanda total de apoyos que
son otorgados ni tampoco de los mecanismos para poder elegir e identificar a la
población objetivo. Tampoco fue posible analizar su estrategia de cobertura con la
especificación de las metas anuales y sus respectivos horizontes de mediano y largo
plazo. Según la información proporcionada, el programa no cuenta con
procedimientos para documentar sistemáticamente los proyectos y/o beneficiarios
para su publicación, con claridad sobre los criterios de elegibilidad. En ese sentido,
no se conocen los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
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de apoyo, no se encontró el documento que incluye las características específicas
de beneficiarios.
Apartado “Matriz de Indicadores para Resultados”. No se cuenta con un medio de
verificación adecuado para los indicadores y estos mismos necesitan reestructurarse
de manera clara.
Apartado “Presupuesto y rendición de cuentas”. No se puede determinar un gasto
unitario debido a que no existe el total de beneficiarios por lo que la formula no se
puede realizar, y los documentos normativos y los procedimientos de ejecución de
obras y/o acciones no se encuentran disponibles en la página web.
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IV. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
Tabla C. Síntesis de análisis FODA

Fortalezas
 Algunos de los elementos a evaluar de la MIR, cumplen con las características
señaladas.
 El programa define el problema o necesidad prioritaria, y establece a la población que
presenta el problema o necesidad, al igual que sus causas, efectos y características.
 Define su cobertura para los 46 municipios de Guanajuato.
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y gastos de mantenimiento
los que incurre para generar los bienes y los servicios.

Oportunidades
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s)
del programa Plan de Desarrollo Nacional, Programa Nacional de Juventud y el
Programa Estatal.
 El objetivo del programa está vinculado con el Programa de Gobierno 2012-2018 del
Gobierno del estado de Guanajuato, con el Programa Sectorial Social y Humano 2018,
con el Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato y con el Plan Nacional de Desarrollo.

Debilidades
 En el formato de diagnóstico del problema no se describe la serie histórica y el estado
actual de las principales variables asociadas al problema en el apartado
correspondiente, ya que determina variables asociadas y su cuantificación, sin embargo,
lo hace en el apartado correspondiente a características del problema.
 No específica los objetivos del programa que ayuden a contribuir a que los jóvenes
desarrollen su proyecto de vida.
 En los formatos existentes no se encuentra establecido una justificación teórica o
empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a
cabo. No se establece el plazo de revisión y actualización.
 No se determinan mecanismos de elegibilidad por lo que la población objetivo no tiene
conocimiento del procedimiento y de los requisitos para acceder al programa y esto
genera ignorancia de la oferta.

Amenazas
 La amenaza crucial es la inexistencia del padrón de beneficiarios, ya que al no tener un
padrón de beneficiarios podría considerarse como un problema de transparencia y
rendición de cuentas, debido a que no existe evidencia de la población que atiende.
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V. Conclusiones para la Evaluación de Diseño
El programa Juventour operado por el Instituto de la Juventud Guanajuatense
presenta dos problemas fundamentales el primero es que no determina en formatos
sistematizados a la población atendida (padrón de beneficiarios) por lo que carece
de evidencia de las zonas en las que el programa otorga los apoyos y de cómo
beneficia a la población. El segundo es que no posee reglas de operación propias,
sino que se rige por la Ley para la Juventud del estado de Guanajuato y por los
formatos normativos a pesar de que estos no están completos, además de que estos
documentos no se encuentran disponibles en la página electrónica del programa.
Del mismo modo no cuenta con una justificación teórica o empírica documentada
que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo, ni hay
documentación donde especifique actualización de la información.
En cuanto a la información que ha sido proporcionada para la evaluación, tiene
cualidades positivas, ejemplo de esto es que el programa cuenta con un documento
en el que se establece la relación con objetivo(s) del Plan Nacional de Desarrollo,
Programa Nacional de Juventud y el Programa Estatal. Del mismo modo contiene un
desglose de los gastos de operación y de los gastos de mantenimiento, en la matriz
de indicadores para resultados, las fichas técnicas de los indicadores y la
contribución a metas y estrategias nacionales existen áreas de mejora para
fortalecer al programa.
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VII. Anexos
Anexo 1 “Descripción General del Programa”
Nombre del programa:
Programa “Juventour”
Descripción General del Programa
Dependencia y/o entidad coordinadora: Instituto de la Juventud Guanajuatense
(INJUG).
Año de Inicio de Operación: 2015
Problema o necesidad que pretende atender: “La alta exposición a riesgos
psicosociales” (INJUG, 2016e).
Metas Y Objetivos Nacionales a los que se vincula:
El programa está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo (República, S.F.) en
el Eje III. México Incluyente, Estrategia 2. Transitar hacia una sociedad equitativa e
incluyente, Línea de acción 2.2.2. Fomentar el desarrollo personal y profesional de
los jóvenes del país para que participen activamente en el desarrollo del mismo y
puedan cumplir sus expectativas laborales, sociales y culturales. Sin embargo, no se
mencionan riesgos psicosociales, sino otro tipo de riesgos: financieros, económicos,
naturales, crediticios, de exclusión, de desertar, etc. Tampoco se menciona el
proyecto de vida o actividades de formación. Aunque si se menciona el Objetivo 3.3
Formación integral de ciudadanos.
En el Plan Estatal de Desarrollo 2035 (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2015),
también se menciona a la población objetivo, los jóvenes. Además, se indica en la
Dimensión Estratégica 1. Humana y Social los siguientes objetivos:
 Objetivo particular 1.2. Mejorar el bienestar de las familias, Líneas de acción 1.
Fomentar el conocimiento sobre la salud sexual y reproductiva en los jóvenes.
 Objetivo 2.3. Garantizar estrategias de intervención integral a grupos con
carencias sociales, excluidos y/o marginados. En líneas de acción (Jóvenes) 13.
Empoderar a los jóvenes para evitar la marginación, criminalidad, enfermedades
de transmisión sexual, embarazos adolescentes y las adicciones. 15. Fomentar
una cultura emprendedora, la cohesión social y un adecuado plan de vida.
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 Objetivo particular 3.3. Contar con un sistema de salud de vanguardia
fundamentado en los mejores estándares de calidad y en los principios de
equidad y derechos humanos. Línea de acción 12. Fortalecer las capacidades
humanas y psicológicas de los niños y jóvenes para prevenir conductas de riesgo.
 Objetivo 4.3. Garantizar el conocimiento necesario para adaptarse a los nuevos
entornos asociativos, innovadores y competitivos. En la línea de acción 15.
Brindar herramientas para que los jóvenes puedan vivir su sexualidad sana y
responsablemente minimizando los riesgos potenciales.
 Objetivo particular 5.2. Consolidar en las comunidades y espacios urbanos, un
ambiente propicio para el respeto, la cohesión y la prevención de conductas
antisociales y delictivas. En la línea de acción Jóvenes y niños 23. Promover en
jóvenes y niños una cultura de paz, respeto, tolerancia, inclusión y convivencia
democrática.
Como se lee, los objetivos anteriores tienen coincidencias con el interés del
programa al enunciar menores riesgos para los jóvenes.
De forma similar, se menciona relación con el Programa de Gobierno 2012-2018 a
través de la línea estratégica 1. Impulso a tu calidad de vida; 1. 3. Atención integral a
grupos prioritarios; 1.3.3. Desarrollo integral de los jóvenes guanajuatenses, en el
componente. C1. "Acciones que fomenten la generación de herramientas para
enfrentar de manera asertiva los riesgos psicosociales".
De acuerdo al propósito del programa hay coincidencia con la población objetivo:
“Población juvenil” en todos los instrumentos de planeación mencionados.
En el Programa Estatal Prevención del Delito del Estado de Guanajuato (Comisión
Intersecretarial para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 2014) tiene
relación con el propósito del programa y coincide en considerar como población
objetivo a los jóvenes. Tiene la Línea Estratégica transversal 7. Niños y jóvenes con
proyecto de vida; y en la Línea estratégica transversal 8. Impulsar la participación
ciudadana para que se establezcan lazos de corresponsabilidad y colaboración.
La línea 7 “tiene como finalidad la promoción de proyectos de vida que permita a los
niños y jóvenes construir un mejor futuro con bases y herramientas sólidas en la
preparación de una agenda personal de cambio y enfoque proactivo. De igual modo,
fomentar actividades que tiendan al mejor aprovechamiento del tiempo libre”.

78

En ésta línea el Objetivo transversal 7 es: Desarrollar y promover entre niños y
jóvenes, programas enfocados a la elaboración de un proyecto de vida.
Para el caso de los dos últimos programas es importante mencionar que el propósito
del programa evaluado aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos enunciados de ambos programas respecto a un proyecto
de vida y prevención de conductas antisociales y delictivas en jóvenes.
Objetivos del Programa
El programa busca Contribuir a una calidad de vida de la población juvenil del
Estado de Guanajuato, a través de una baja exposición a riesgos psicosociales.
Mismo que se puede traducir como una búsqueda para que los jóvenes desarrollen
su proyecto de vida.
Bienes y Servicios que Ofrece
Acciones que fomenten la generación de herramientas para enfrentar de manera
asertiva los riesgos psicosociales.
Identificación y cuantificación de población potencial, objetivo y atendida
En el Formato 4. Diagnóstico del problema público (INJUG, 2016c), establece a la
población potencial "La población del Estado de Guanajuato" y a la población
objetivo "Población de 18 a 29 años del Estado de Guanajuato". Sin embargo, en el
formato 6. Propuestas de atención (INJUG, 2016e), la población objetivo se define
como "Población Juvenil del Estado de 15 a 29 años". Se concluye que la unidad de
medida son las personas jóvenes en dos rangos de edad: de 18 a 29 años y de 15 a
29 años.
Si bien en el Formato 4 Diagnóstico del problema público (INJUG, 2016c) se
mencionan algunos porcentajes de patrones culturales para hombres y mujeres
(según el INJUG), no hay una cuantificación como tal. La población objetivo no se
desagrega por sexo o población indígena, solamente se menciona que son jóvenes
del estado de Guanajuato.
Cobertura y mecanismos de focalización
En el formato 6. Propuesta de atención (INJUG, 2016e) se define la población
objetivo (Población juvenil del Estado de 15 a 29 años) y se señala como cobertura:
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“14,600 jóvenes del Estado de Guanajuato de 15 a 29 años”, pero no se especifica si
es anual.
La estrategia se define en los procedimientos, mediante 4 eventos: Evento
Encuentro Estatal, Semana de la Juventud, Encuentros Municipales, Encuentros
Universitarios y los intercambios culturales.
No se menciona un mediano ni largo plazo en la visión del plan.
Existen incongruencias en las definiciones de la población objetivo en el diseño, ya
que su criterio único que es la edad y difiere en cuanto a rangos de un documento a
otro.
Presupuesto Aprobado
El presupuesto otorgado para el programa es de $3, 200,000.00 (tres millones,
doscientos mil pesos 00/100 M.N.) y se desglosa en gastos de operación con un
monto de $260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) y gastos de
mantenimiento con $2, 940,000.00 (dos millones, novecientos cuarenta mil pesos
00/100 M.N.).
Principales metas del Fin, Propósito y Componentes
En la ficha técnica del indicador a nivel de Fin se tiene presente la meta de atender
con el programa a 14,600 jóvenes, a nivel Propósito se plasma la misma cantidad
14, 600 jóvenes y dentro del Componente se tiene proyectado realizar 48 acciones.
Valoración del diseño del programa
1. Justificación de la creación y del diseño del programa
El apartado mantiene un nivel medio puesto que no existe justificación teórica o
empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a
cabo, al igual que es inexistente una documentación donde se especifique alguna
actualización de la información referente al programa.
2. Contribución a las metas y estrategias nacionales.
El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación con
objetivo(s) del programa Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de
Juventud y el Programa Estatal.
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3. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección.
Las poblaciones, potencial y objetivo se tienen definidas, sin embargo la población
objetivo no es homogénea en los formatos normativos. De igual manera no se
proporcionó información donde se explique los mecanismos de elegibilidad.
4. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.
El programa no tiene un padrón de beneficiarios establecido, se recomienda la
inclusión de este, para mantener el registro de todos los beneficiarios del programa.
5. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Algunos de los elementos a evaluar de la MIR, cumplen con características
adecuadas, sin embargo es necesario reforzar la estructura de los indicadores,
además de que no se cuenta con un nombre para cada medio de verificación de
estos.
6. Presupuesto y rendición de cuentas.
El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y gastos de
mantenimiento en los que incurre para generar los bienes y los servicios, aunque no
se puede determinar un gasto unitario, y los documentos normativos y los
procedimientos de ejecución de obras y/o acciones no se encuentran disponibles en
la página web.

81

Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y
objetivo”
En los formatos existentes no se establece una metodología para su cuantificación y
fuentes de información, sin embargo dentro del Formato 4. Diagnóstico del problema
público (INJUG, 2016c), se establece a la población potencial "La población del
Estado de Guanajuato" y a la población objetivo "Población de 18 a 29 años del
Estado de Guanajuato". Sin embargo, en el formato 6. Propuestas de atención
(INJUG, 2016e), la población objetivo se define como "Población Juvenil del Estado
de 15 a 29 años". Se concluye que la unidad de medida son las personas jóvenes en
dos rangos de edad: de 18 a 29 años y de 15 a 29 años.
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Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de
beneficiarios”
El programa no cuenta con un padrón de beneficiarios por lo que no existe
documentación suficiente para desarrollar éste anexo.
Si bien en el diagnóstico realizado se cuenta con información y datos donde se
describen ciertas características de la juventud nacional y estatal referentes a su
situación en temáticas de adicciones y exposición a riesgos derivada de Instituciones
e instancias oficiales. El programa no presenta información que permita conocer
quiénes reciben los apoyos.
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Anexo 4 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”
Tabla D. Matriz de Marco Lógico
Nivel

Resumen
Narrativo de
los Objetivos

Indicador
Nombre
Porcentaje de
jóvenes
Guanajuatenses
que
beneficiados
por el proyecto
Juventour

Fin

Contribuir a que
los jóvenes
desarrollen su
proyecto de vida

Propósito

Los Jóvenes
Presentan una
baja exposición
a riesgos
psicosociales.

Tasa de
variación anual
del número de
jóvenes que se
atienden con el
programa
Juventour

Componente 1

Acciones que
fomenten la
generación de
herramientas
para enfrentar
de manera
asertiva los
riesgos
psicosociales
realizadas

Porcentaje de
acciones
realizadas para
enfrentar los
riesgos
psicosociales

A1 C1 Convocar
a los jóvenes
para la
realización de
las actividades
de formación.

Tasa de
variación anual
del número de
jóvenes que se
atienden con el
programa

A2 C1
Operación de
las actividades
de formación

Porcentaje de
acciones
realizadas para
enfrentar los
riesgos
psicosociales

Actividad 1

Actividad 2

Método de
cálculo

A/B*100

((A/B-1)1)*100

A/B*100

((A/B-1)1)*100

A/B*100

Frecuencia

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Medios de
verificación
Informe Anual
de Actividades
del Instituto de
la Juventud
Guanajuatense
/ Instituto de la
Juventud
Guanajuatense
Informe Anual
de Actividades
del Instituto de
la Juventud
Guanajuatense
/ Instituto de la
Juventud
Guanajuatense
Informe Anual
de Actividades
del Instituto de
la Juventud
Guanajuatense
/ Instituto de la
Juventud
Guanajuatense
Informe Anual
de Actividades
del Instituto de
la Juventud
Guanajuatense
/ Instituto de la
Juventud
Guanajuatense
Informe Anual
de Actividades
del Instituto de
la Juventud
Guanajuatense
/ Instituto de la
Juventud
Guanajuatense

Supuestos

Los jóvenes
visualizan su
proyecto de vida

Los jóvenes
fortalecen su
proyecto de vida
con las acciones
del Instituto de la
Juventud
Guanajuatense

Los jóvenes
fortalecen su
proyecto de vida
con las acciones
del Instituto de la
Juventud
Guanajuatense

Los jóvenes
guanajuatenses
cuentan con
visión de futuro y
desarrollan sus
potencialidades

Los jóvenes
guanajuatenses
cuentan con
visión de futuro y
desarrollan sus
potencialidades
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Anexo 5 “Indicadores”
Nombre del Programa: Juventour
Modalidad: Cohesión social
Dependencia / Entidad: Instituto de la Juventud Guanajuatense
Unidad Responsable: 3047
Tipo de Evaluación: Evaluación en Materia de Diagnóstico y Diseño
Año de la Evaluación: 2016

Sí

Sí

Sí

((A/B-1)-1)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Componente

Comportamient
o del Indicador

Frecuencia de
medición
Sí

Porcentaje de
acciones realizadas
para enfrentar los
riesgos
psicosociales

A/B*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tasa de variación
anual del número
de jóvenes que se
atienden con el
programa

((A/B-1)-1)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Metas

Unidad de
medida
Sí

Definición
No

Adecuado
Sí

Monitoreable
Sí

Económico
Sí

Método de
Cálculo

Relevante
Sí

Nombre del
Indicador

Claro
Sí

Nivel de
Objetivo

A/B*100

Actividad
1

Línea de Base

Tabla E. Análisis de Indicadores

Propósito

Fin

Objetivo
Porcentaje de
jóvenes
Guanajuatenses
que beneficiados
por el proyecto
Juventour
Tasa de variación
anual del número
de jóvenes que se
atienden con el
programa
Juventour

Actividad
2
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Porcentaje de
acciones realizadas
para enfrentar los
riesgos
psicosociales

A/B*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Los indicadores de los niveles de la MIR son claros, salvo el indicador del Fin de la
MIR, que está mal redactado, se recomienda corregirlo ya que está descrito como:
"Porcentaje de jóvenes Guanajuatenses que beneficiados por el proyecto Juventour"
cuando debería de decir algo como "Porcentaje de jóvenes guanajuatenses
beneficiados por el proyecto Juventour".
Los indicadores de la MIR son relevantes ya que ayudan a medir cuánta población
pudo ser atendida, cuántas acciones se pudieron realizar y también permite hacer
una comparación con años anteriores del mismo proyecto para conocer si ha crecido
o no el proyecto.
Son económicos ya que la información necesaria para generar el indicador se
obtiene del Informe Anual de Actividades del Instituto de la Juventud Guanajuatense
y del INEGI, por lo que no implica un costo extra.
Los indicadores de la MIR son monitoreables debido a que cada indicador puede
sujetarse a una verificación independiente o por medio de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Gobierno del Estado.
Estos indicadores pueden ser adecuados ya que se cuenta con métodos de cálculo
que servirán para hacer un análisis concreto y preciso de las acciones realizadas y el
número de personas beneficiadas. Como sugerencia podría agregarse algún
instrumento de medición del impacto, tales como evaluaciones a los jóvenes para
ver qué cambios hubo en ellos: menor exposición a riesgos psicosociales o si
lograron desarrollar su proyecto de vida.

Sí

86

Anexo 6 “Metas del programa”
Nombre del Programa: Juventour
Modalidad: Cohesión social
Dependencia / Entidad: Instituto de la Juventud Guanajuatense
Unidad Responsable: 3047
Tipo de Evaluación: Evaluación en Materia de Diagnóstico y Diseño
Año de la Evaluación: 2016

Propuesta de
Mejora de la Meta

Justificación

Factible

Justificación

Orientada a
Impulsar el
Desempeño

Justificación

Unidad de Medida

Meta

Nombre del
Indicador

Nivel de Objetivo

Tabla F. Análisis de Metas del Programa

Objetivo

Propósito

Fin

Porcentaje de
jóvenes
Guanajuatenses
que beneficiados
por el proyecto
Juventour

Tasa de variación
anual del número
de jóvenes que se
atienden con el
programa
Juventour.

14,600

14,600

No

No

El indicador está
señalando un
porcentaje, que son
los beneficiados por el
programa Juventour,
es necesario realizar
la corrección, con
base a lo que el
indicador señale.
Debe estar
especificado como un
Porcentaje.

El indicador señala
una Tasa de
variación, la cifra que
asignan como Meta,
carece de relación
con lo redactado en el
Indicador.

No

No

Debido a la
incongruencia en la
redacción, no se
puede deducir si está
orientado al
desempeño o no.

Existe una
incongruencia en la
redacción del
Indicador y lo que se
establece como Meta,
por lo tanto no se
puede deducir si está
orientado al
desempeño o no.

No

No

No se cuenta
con
información
que mencione
los recursos
humanos y
financieros, por
lo tanto, no se
puede definir si
son factibles.

No se cuenta
con
información
que mencione
los recursos
humanos y
financieros, por
lo tanto, no se
puede definir si
son factibles.

Sí,
Se
recomienda
elaborar
una ficha
en la que
se
determine
la meta, en
función a
los
recursos
humanos y
financieros
que
se
dispongan
Sí,
Se
recomienda
elaborar
una ficha
en la que
se
determine
la meta, en
función a
los
recursos
humanos y
financieros
que
se
dispongan

Actividad 2

Actividad 1

Componente
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Porcentaje de
acciones
realizadas para
enfrentar los
riesgos
psicosociales

Tasa de variación
anual del número
de jóvenes que se
atienden con el
programa.

Porcentaje de
acciones
realizadas para
enfrentar los
riesgos
psicosociales.

48

14,600

48

No

No

No

El indicador está
señalando un
porcentaje, que son
las acciones
realizadas por el
programa Juventour,
por ende la meta
debe estar redactada
como un porcentaje,
es necesario realizar
la corrección, con
base a lo que el
indicador señale.

En la redacción del
Indicador se señala
una Tasa de
variación, la cifra que
se asigna como meta
no es un número
acorde al Indicador.

Se establece dentro
del Indicador un
Porcentaje de
acciones realizadas,
la cifra que se asigna
como Meta, es
incongruente con el
Indicador.

No

Debido a que la Meta
no está redactada de
manera adecuada, no
se puede analizar si
está orientada a
impulsar el
desempeño.

No

Debido a la
incongruencia en la
redacción, no se
puede deducir si está
orientado a impulsar el
desempeño o no.

No

Es necesario una
corrección en la Meta
que vaya acorde a la
redacción del
Indicador, de otro
modo, no se puede
deducir si está
orientado a impulsar el
desempeño o no.

No

No

No

No se cuenta
con
información
que mencione
los recursos
humanos y
financieros, por
lo tanto, no se
puede definir si
son factibles.

No se cuenta
con
información
que mencione
los recursos
humanos y
financieros, por
lo tanto, no se
puede definir si
son factibles.

No se cuenta
con
información
que mencione
los recursos
humanos y
financieros, por
lo tanto, no se
puede definir si
son factibles.

Sí, Se
recomienda
elaborar
una ficha
en la que
se
determine
la meta, en
función a
los
recursos
humanos y
financieros
que se
dispongan
Sí, Se
recomienda
elaborar
una ficha
en la que
se
determine
la meta, en
función a
los
recursos
humanos y
financieros
que se
dispongan
Sí, Se
recomienda
elaborar
una ficha
en la que
se
determine
la meta, en
función a
los
recursos
humanos y
financieros
que se
dispongan
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Anexo 7 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”

Actividades

Componente 1

Propósito

Fin

Nivel

Tabla G. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen
Narrativo
(Situació
n Actual)

Resumen
Narrativo
(Sugerencia)

Indicador
(Situación
Actual)

Indicador
(Sugerencia)

Contribuir
a que los
jóvenes
desarrollen
su
proyecto
de vida

Contribuir a una
calidad de vida
en a
Población
juvenil del
Estado de
Guanajuato, a
través de una
baja exposición
a los riesgos
psicosociales.

Porcentaje
de jóvenes
Guanajuaten
ses que son
beneficiados
por el
proyecto
Juventour

Porcentaje de
jóvenes
guanajuatenses
que fueron
beneficiados
con el
programa,
respecto a la
población total
que presenta el
problema.

Tasa de
variación
anual del
número de
jóvenes que
se atienden
con el
programa
juventour

Tasa de
variación anual
de jóvenes
beneficiados por
el programa en
el año 2015
respecto al
número de
jóvenes
beneficiados en
el 2016.

Los
Jóvenes
Presentan
una baja
exposición
a riesgos
psicosocial
es.

Acciones
que
fomenten
la
generación
de
herramient
as para
enfrentar
de manera
asertiva los
riesgos
psicosocial
es
realizadas
A1 C1
Convocar
a los
jóvenes
para la
realización
de las
actividades

Los jóvenes del
Estado de
Guanajuato
presentan una
menor
exposición a
riesgos
psicosociales

Talleres y/o
(conferencias,
encuentros,
foros,
capacitaciones,
etc.) realizados
para enfrentar
riesgos
psicosociales.

Porcentaje
de acciones
realizadas
para
enfrentar los
riesgos

A1 C1 convocar
a los jóvenes en
los centros
donde se
impartirán las
actividades
generadas por
el programa.

Tasa de
variación
anual del
número de
jóvenes que
se atienden
con el
programa

psicosociales

Porcentaje de
acciones
realizadas para
enfrentar los
riesgos
psicosociales.

Porcentaje de
jóvenes
convocados por
cada una de las
actividades
impartidas por el
programa que
finalizaron las

Método de
cálculo
(Situación
Actual)

Método de
cálculo
(Sugerencia)

A/B*100

(Número de
jóvenes
guanajuatenses
beneficiados por
el programa/
número de
jóvenes
guanajuatenses
que presentan el
problema)*100

((A/B-1)1)*100

((Numero de
jóvenes
guanajuatenses
beneficiados en
el periodo
t/número de
jóvenes
guanajuatenses
beneficiados por
el programa en
el periodo t-1)1)*100

A/B*100

(Número de
acciones
realizadas para
enfrentar los
riesgos
psicosociales/nú
mero de
acciones
programadas)*1
00

A/B*100

Número de
jóvenes que
finalizaron las
actividades del
programa/Nume
ro de jóvenes
inscritos en las
actividades)*100

Medios de
Verificación

Supuestos

Informe Anual
de Actividades
del Instituto de
la Juventud

Los jóvenes
fortalecen su
proyecto de
vida con las
acciones del
Instituto de
la Juventud

Guanajuatense

Guanajuatense

Diagnósticos
de SEDESHU
(Encuesta
Estatal) sobre
los temas:
Vida, Pareja y
Noviazgo;
Salud;
Sexualidad;
Educación.

Los jóvenes
del Estado
de
Guanajuato,
adquieren un
rol inclusivo
en el ámbito
social, con
ayuda de las
actividades
del
programa
Juventour

Informe Anual
de Actividades
del Instituto de
la Juventud
Guanajuatens
e

Los jóvenes
toman
decisiones
asertivas
ante los
riesgos
psicosociale
s que rodean
su entorno.

Informe Anual
de Actividades
del Instituto de
la Juventud

Los jóvenes
responden
positivament
e a las
actividades
brindadas
por el
programa.

Guanajuatense
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de
formación.

A2 C1
Operación
de las
actividades
de
formación

actividades

A2 C1 planear el
número de
actividades a
realizar para
enfrentar los
riesgos
psicosociales.

Porcentaje
de acciones
realizadas
para
enfrentar los
riesgos
psicosociales

Porcentaje de
acciones
impartidas para
los jóvenes.

A/B*100

(Número de
acciones
ejecutadas por
el
programa/Núme
ro de jóvenes
guanajuatenses
beneficiados por
el
programa)*100

Informe Anual
de Actividades
del Instituto de
la Juventud
Guanajuatense

Que los
recursos de
logística y
humano se
encuentren
en óptimas
condiciones
para el
funcionamie
nto del
programa
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Anexo 8 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”
Tabla H. Desglose de gastos del programa por criterio de clasificación
Capítulos de gasto

1000: Servicios
Personales

2000: Materiales y
Suministros

Partida
REMUNERACIONES AL
1100 PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE
REMUNERACIONES AL
1200 PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO
REMUNERACIONES
1300
ADICIONALES Y ESPECIALES
1400 SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES
1500
SOCIALES Y ECONÓMICAS
1600 PREVISIONES
PAGO DE ESTÍMULOS A
1700
SERVIDORES PÚBLICOS
Subtotal de Capítulo 1000
MATERIALES DE
ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
2100
DE DOCUMENTOS Y
ARTÍCULOS
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIAS PRIMAS Y
MATERIALES DE
2300
PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MATERIALES Y ARTÍCULOS
2400 DE CONSTRUCCIÓN Y DE
REPARACIÓN
PRODUCTOS QUÍMICOS,
2500 FARMACÉUTICOS Y DE
LABORATORIO
COMBUSTIBLES,
2600
LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS,
2700 PRENDAS DE PROTECCIÓN
Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
MATERIALES Y
2800 SUMINISTROS PARA
SEGURIDAD
HERRAMIENTAS,
2900 REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES
Subtotal de Capítulo 2000
3100
3200

3000: Servicios
Generales

3300

3400
3500

SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO
SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y
OTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS,
BANCARIOS Y
COMERCIALES
SERVICIOS DE
INSTALACIÓN, REPARACIÓN,

Concepto de Gasto

Total

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.
N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.
N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.
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MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y
PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y
3700
VIÁTICOS
3800 SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS
3900
GENERALES
Subtotal de Capítulo 3000
3600

4100

TRANSFERENCIAS
INTERNAS Y ASIGNACIONES
AL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS AL
RESTO DEL SECTOR
PÚBLICO
SUBSIDIOS Y
4300
SUBVENCIONES
4400 AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y
4500
JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS A
4600 FIDEICOMISOS, MANDATOS
Y OTROS ANÁLOGOS
TRANSFERENCIAS A LA
4700
SEGURIDAD SOCIAL
4800 DONATIVOS
TRANSFERENCIAS AL
4900
EXTERIOR
Subtotal de Capítulo 4000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
5100
ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO
5200 EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL
5300
MÉDICO Y DE LABORATORIO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE
5400
TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y
5500
SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS
5600
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS
4200

4000: Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

5000: Bienes Muebles
e Inmuebles

6000: Obras Públicas

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.
N.A.

4152 - Transferencias internas
otorgadas a entidades
paraestatales no empresariales
y no financieras para
materiales y suministros
4153 - Transferencias internas
otorgadas a entidades
paraestatales no empresariales
y no financieras para servicios
generales

$

260,000.00

$

2,940,000.00

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.
$

3,200,000.00

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

No aplica

N.A.

5800

BIENES INMUEBLES

No aplica

N.A.

5900

ACTIVOS INTANGIBLES

No aplica

N.A.

Subtotal de Capítulo 5000
OBRA PÚBLICA EN BIENES
6100
DE DOMINIO PÚBLICO
OBRA PÚBLICA EN BIENES
6200
PROPIOS

N.A.
No aplica

N.A.

No aplica

N.A.
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PROYECTOS PRODUCTIVOS
Y ACCIONES DE FOMENTO
Subtotal de Capítulo 6000
6300

No aplica

N.A.
N.A.

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliegue en la columna con el mismo nombre.
En caso de que una partida no aplique elegir la opción "No Aplica".
Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto
Gastos en Operación Gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población
atendida y gastos en personal para la realización del programa.
Directos
Gastos en Operación
Indirectos
Gastos en
Mantenimiento

Permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión,
capacitación y/o evaluación.
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.).

Gastos en Capital

Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un
año (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

Gastos Unitarios

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.
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Anexo 9 “Complementariedad y coincidencias entre programas estatales y/o
acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”
Nombre del Programa: Juventour
Modalidad: Cohesión social
Dependencia / Entidad: Instituto de la Juventud Guanajuatense
Unidad Responsable: 3047
Tipo de Evaluación: Evaluación en Materia de Diagnóstico y Diseño
Año de la Evaluación: 2016

Los beneficios
que otorga el
programa son:
I. Encuentro
estatal;
II. Encuentros
municipales;
III. Encuentros
universitarios;
IV.
Intercambio
cultural y
tecnológico
intermunicipal;
y
V. Semana de
la Juventud.

SEDESHU. (2016a).
Catálogo de programas
sociales estatales. Julio
2016. Obtenido de
http://desarrollosocial.g
uanajuato.gob.mx/regla
s/2016/Catalogo_de_Pr
ogramas_Estatales.pdf

¿Con Cuáles
Programas Estatales
se Complementa?

¿Con Cuáles
programas estatales
coincide?

Fuentes de
Información

Proyecto Guanajuato Suena

Población
Juvenil del
Estado de 15
a 29 años de
edad

Tipo de
Apoyo

Programa de Becas y Apoyos
para la Población Vulnerable del
Estado de Guanajuato

Proporcionar a
los jóvenes
guanajuatenses
herramientas que
contribuyan al
logro de su
proyecto de vida,
con la intención
de que
identifiquen,
desarrollen y
potencialicen sus
capacidades,
competencias y
talentos,
mediante un
espacio abierto
al aprendizaje, al
dialogo y a la
reflexión.

Población
Objetivo

Cobertura
Geográfica

Propósito

Estado de Guanajuato

Dependencia/
Entidad
Instituto de la Juventud Guanajuatense

Modalidad
Educación

Juventour

Nombre del
Programa

Tabla I. Complementariedad y coincidencias entre programas estatales y/o
acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno

Justificación

El proyecto va
dirigido para la
población objetivo y
abarca la misma
cobertura que el
programa Juventour.
Además de impactar
en la formación
integral del
beneficiario (que el
programa determina
fomentar el proyecto
de vida).
Contribuye a ampliar
las oportunidades
de la población más
vulnerable del
Estado de
Guanajuato. Lo que
también indicaría
complementariedad
con la población
objetivo al reducir
los riesgos
psicosociales a
través de la
educación.
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Anexo 10 “Valoración final del diseño del programa”
Nombre del Programa: Juventour
Modalidad: Cohesión social
Dependencia / Entidad: Instituto de la Juventud Guanajuatense
Unidad Responsable: 3047
Tipo de Evaluación: Evaluación en Materia de Diagnóstico y Diseño
Año de la Evaluación: 2016
Tabla J. Valoración del Diseño del Programa
Tema

Nivel

Justificación de la creación y del
diseño del programa

2

Contribución a la meta y
estrategias nacionales

3

Población potencial, objetivo y
mecanismos de elegibilidad

1

Padrón de beneficiarios y
mecanismos de atención

0

Matriz de Indicadores para
Resultados

3

Presupuesto y rendición de
cuentas

2

Complementariedades y
coincidencias con otros
programas estatales

Valoración final

Nivel= Nivel promedio por tema

Justificación
No existe justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo.
El programa cuenta con un documento en el que
se establece la relación con objetivos de los
programas sectorial, especial, estatal y nacional.
La población objetivo no es homogénea en los
formatos normativos. No se proporcionó
información donde se explique los mecanismos
de elegibilidad.
El programa no tiene un padrón de beneficiarios
establecido.
No se cuenta con un nombre para cada medio
de verificación de los indicadores, se
recomienda incluirlos.
Los gastos unitarios no se encuentran
señalados y los documentos normativos y de
procedimientos
de
ejecución
no
están
disponibles en la página web.

NA

Este apartado corresponde a una pregunta a la
que no aplica valoración cuantitativa.

2

Dos de los apartados presentan buenas
calificaciones, las oportunidades de mejora se
encuentran, en la conformación de un padrón de
beneficiarios y en la aplicación de un método de
elegibilidad para los posibles beneficiarios.
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Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo100
caracteres por Módulo)
NA: No aplica
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Anexo 11 “Principales fortalezas, retos, y recomendaciones”
Tabla K. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones
Tema de evaluación:
I. Diagnóstico

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
del

Describir
y
analizar
el
problema identificado, así
como sus causas y efectos,
determinar su ubicación y las
características de la población
objetivo.
Anexar
el
formato
o
documento
de
las
experiencias de atención.
Crear los objetivos específicos
de programa

Antecedentes

Determina las características
problema o necesidad

Identificación y
descripción del
Problema

Se establecen de forma adecuada en
los formatos oficiales.

N.A.

Objetivos

Puntualiza cuatro alternativas
solución al problema

N.A.

Cobertura

Define su cobertura para los 46
municipios de Guanajuato.

N.A.

Generar formatos que sirvan
como
evidencia
que
demuestre la ayuda otorgada
en la zona establecida.

Diseño de la
intervención

La redacción de las actividades para
cada uno de los componentes que la
conforman se encuentran redactadas
con claridad; las actividades que se
presentan se encuentran ordenadas
de manera cronológica, lo que permite
tener una secuencia. El componente
es prescindible para producir el
propósito. El propósito de la MIR
incluye un solo objetivo, el Fin de la
MIR está claramente especificado, no
existe ambigüedad en su redacción.

N.A.

-

Antecedentes

En el formato de diagnóstico del
problema no se describe la serie
histórica y el estado actual de las
principales variables asociadas al
problema
en
el
apartado
correspondiente, ya que determina
variables
asociadas
y
su
cuantificación, sin embargo, lo hace
en el apartado correspondiente a
características del problema.

N.A.

Transferir la información del
apartado características del
problema
al
apartado
descripción
histórica
del
problema.

de

N.A.

Debilidad o Amenaza
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Identificación y
descripción del
Problema

Objetivos

Cobertura

Diseño de la
intervención

Tema de evaluación:
II. Diseño

No se dio cuenta de algún documento
que permita conocer las experiencias
de políticas públicas, ya sea en el
ámbito nacional o internacional, que
muestre sus logros, fallos y resultados
del programa a evaluar.
No específica los objetivos del
programa que ayuden a contribuir a
que los jóvenes desarrollen su
proyecto de vida.
Existe ausencia de información sobre
los procedimientos para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo o los procedimientos, ni de
los procedimientos de ejecución de
obras y/o acciones.
No se cuenta con un nombre para
cada medio de verificación de los
indicadores, sino que se establece la
instancia responsable de realizar o
que cuenta con la información
necesaria para realizar la verificación.

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad
o amenaza

N.A.

Anexar
el
formato
o
documento donde describa las
experiencias de atención.

N.A.

Fijar los objetivos específicos
a partir de las alternativas de
solución al problema.

N.A.

Establecer una base de datos
donde cuantifique la población
que es beneficiada, sus datos
y características.

N.A.

Decretar los medios
verificación adecuados.

Referencia
(Pregunta)

de

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

Análisis de la
Justificación de la
creación y del diseño
del programa

El programa define el problema o
necesidad prioritaria, y establece a la
población que presenta el problema o
necesidad, al igual que sus causas,
efectos y características. Y tiene la
cuantificación y características de la
población que presenta el problema y
define su ubicación territorial.

1a3

Estandarizar el rango de edad
de la población objetivo.

1a3

Establecer el formato donde
justifique
el
tipo
de
intervención que el programa
lleva a cabo, así como definir
el plazo de revisión y
actualización.

Debilidad o Amenaza
Análisis de la
Justificación de la
creación y del diseño
del programa

 En los formatos existentes no se
encuentra establecido una
 Justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo
de intervención que el programa
lleva a cabo. No se establece el
plazo de revisión y actualización.
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Tema de evaluación:
II. Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad
o amenaza

Análisis de la
contribución del
programa a las metas
y estrategias estatales
y nacionales

El
programa
cuenta
con
un
documento en el que se establece la
relación con objetivo(s) del programa
Plan
de
Desarrollo
Nacional,
Programa Nacional de Juventud y el
Programa Estatal.

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

4a6

-

Debilidad o Amenaza
Análisis de la
contribución del
programa a las metas
y estrategias estatales
y nacionales

-

4a6

-

Tema de evaluación:
II. Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Análisis de la
Población potencial,
objetivo y
mecanismos de
elegibilidad

Las poblaciones, potencial y objetivo
se tienen definidas.

7 a 12

Clarificar
potencial.

a

la

población

Debilidad o Amenaza
Análisis de la
Población potencial,
objetivo y
mecanismos de
elegibilidad

No se proporcionó información donde
se explique los mecanismos de
elegibilidad.

7 a 12

Tema de evaluación:
II. Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Crear o definir en los
documentos normativos el
proceso que se lleva a cabo
para la elección de los
beneficiarios.
Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Padrón de
Beneficiarios y
Mecanismos de
atención

-

13 a 15

Debilidad o Amenaza

-
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Padrón de
Beneficiarios y
Mecanismos de
atención

No se ha fijado un padrón de
beneficiarios, por lo tanto, no existe un
procedimiento para otorgar el apoyo
los beneficiarios.

13 a 15

Tema de evaluación:
II. Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Crear
el
padrón
de
beneficiarios basado en las
listas de asistencia que
genera en los encuentros
estatales, semana de la
juventud,
cine
móvil,
intercambios culturales y en
los encuentros universitarios.
Recabando las características
de los beneficiarios, por lo que
se tendrá que realizar dos
bases de datos uno que
pertenezca a la población
objetivo y otro de la población
potencial que acude a las
acciones realizadas.
Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Evaluación y análisis
de la Matriz de
Indicadores para
Resultados

La mayoría de los elementos a
evaluar de la MIR, cumplen con las
características señaladas.

16 a 26

-

Debilidad o Amenaza
Evaluación y análisis
de la Matriz de
Indicadores para
Resultados

Los medios de verificación no son
adecuados.

16 a 26

Tema de evaluación:
II. Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Determinar los medios
verificación adecuados.

de

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Presupuesto y
Rendición de cuentas

El programa identifica y cuantifica los
gastos en operación y gastos de
mantenimiento los que incurre para
generar los bienes y los servicios.

27 a 29

-

Debilidad o Amenaza

Presupuesto y
Rendición de cuentas

Se carece de información para
realizar el desglose de los gastos
unitarios, debido a que no se tiene
cuantificada a la población atendida.
No cuenta con procedimientos de
ejecución de obras y/o acciones

27 a 29

Realizar una base de datos
que lleve a cabo el control de
los
beneficiarios
directos.
Elaborar un manual de
procedimientos
sistematizados
que
se
encuentre
apegado
al
documento
normativo
del
programa, que se encuentre al
alcance tanto de las instancias
ejecutoras del programa como
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para el público en general

Tema de evaluación:
II. Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Análisis de posibles
complementariedades
y coincidencias con
otros programas
estatales

Tiene complementariedad con el
Programa de Becas y Apoyos para la
Población Vulnerable del Estado de
Guanajuato; y el proyecto Guanajuato
Suena. En el primero a través de la
inclusión a la educación para
reducción de riesgos psicosociales y
en el segundo a través de la inclusión
en actividades artísticas.

30

Realizar convenios con el
Instituto de Financiamiento e
información para la Educación
del Estado de Guanajuato que
determine una cantidad de
becas para la población
objetivo del programa.

30

Hacer
mención
de
las
relaciones complementarias
y/o coincidencias con otros
programas en documentos
oficiales para dar mayor
solides al programa.

Debilidad o Amenaza
Análisis de posibles
complementariedades
y coincidencias con
otros programas
estatales

En
ningún
formato
describe
complementariedades y coincidencias
con otros programas.
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Anexo 12 “Conclusiones”
Para la Evaluación de Diagnóstico
El programa Juventour busca ayudar a los jóvenes, brindándoles herramientas para
enfrentar los “riesgos psicosociales”, sin embargo el programa dentro de su
contenido, no hace referencia al significado de dicho concepto, sino se tiene
precisión a lo que se está refiriendo este tipo de deficiencias serán trasladadas al
árbol de problemas y al de objetivos, hecho que dotaría al programa de carencias y
fundamentos débiles, es necesario aplicar una Metodología adecuada para resarcir
dicha problemática.
Se puede suponer que todas las cifras negativas que se plasmaron con relación a
los jóvenes son el sustento para la creación del programa, ahora bien hay que
entender que al usar solo datos estadísticos se está dejando un diagnostico frágil,
que es necesario buscar bases sólidas en estudios actuales sobre los jóvenes de
Guanajuato, procurando identificar en cuales regiones es necesaria una atención
mayor, de este modo se podrán dirigir los esfuerzos del programa a un contexto bien
identificado y definido, con la población a enfocarse localizada, logrando de este
modo diseñar las actividades adecuadas para enfrentar las problemáticas existentes.
Es necesario la creación de las reglas de operación para detallar la manera en la
que este opera, y los productos que entregara a la sociedad, además de ser un
medio para identificar las metas y alcances que se tienen previstos, sirve como una
base formal para validar la existencia del programa.
Para la Evaluación de Diseño
El programa Juventour operado por el Instituto de la Juventud Guanajuatense
presenta dos problemas fundamentales el primero es que no determina en formatos
sistematizados a la población atendida (padrón de beneficiarios) por lo que carece
de evidencia de las zonas en las que el programa otorga los apoyos y de cómo
beneficia a la población. El segundo es que no posee reglas de operación propias,
sino que se rige por la Ley para la Juventud del estado de Guanajuato y por los
formatos normativos a pesar de que estos no están completos, además de que estos
documentos no se encuentran disponibles en la página electrónica del programa.
Además de no decretar una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo, ni hay documentación
donde especifique actualización de la información.
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En cuanto a información que ha sido proporcionada para la evaluación, tiene
cualidades positivas en la matriz de indicadores para resultados, las fichas técnicas
de los indicadores y la contribución a metas y estrategias nacionales. Ya que éstas
se han realizado de forma correcta, sin embargo se recomienda rediseñar algunos
apartados.
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Anexo 13 “Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y
el costo de la evaluación”
Tabla L. Requisitos mínimos para los integrantes clave del equipo evaluador
Cargo en el Equipo
Requisitos
Experiencia
Experiencia General
Clave
Académicos
Específica
Dra. Macarena Orozco
Martínez
Coordinadora
General de la evaluación
de 43 Programas Sociales
Estatales
Coordinadora
de
la
evaluación del programa:
Dra. Ivy Jacaranda Jasso
Martínez
Colaboradora
de
la
evaluación:
Alma Delia
Sánchez Pérez
Colaboradora
evaluación:
Viridiana
Aceves

de

la
Tania
Mayagoitia

Doctorado en Estudios
Científico-Sociales
Maestría en Economía
Licenciatura
en
Economía
Doctora en Ciencias
Sociales, Especialidad
en Estudios Rurales
por el Colegio de
Michoacán (2008).
Estudiante
de
la
Licenciatura
en
Desarrollo y Gestión
del Territorio de 4°
semestre
Estudiante
de
la
licenciatura
en
Antropología Social de
6° semestre

Políticas
Públicas,
Evaluación de Programas
Sociales y Perspectiva de
Género.

Evaluación
de
Programas
Sociales
en los estados de
Jalisco, Zacatecas y
Edo. de México

Trabaja
temas
de
Población
Indígena,
Migración,
Derechos
Sociopolíticos y procesos
de ciudadanización.

-

Apoyo en la investigación
en la Universidad de
Guanajuato

-

Apoyo en la investigación
en la Universidad de
Guanajuato

-

Nombre de la instancia evaluadora: Universidad de Guanajuato, División de
Ciencias Sociales y Humanidades Campus León, Laboratorio de Análisis de
Políticas Públicas para el Desarrollo Social
Nombre del coordinadora general de la evaluación: Dra. Macarena Orozco
Martínez
Nombre de la coordinadora de la evaluación: Dra. Ivy Jacaranda Jasso Martínez
Nombres de los principales colaboradores: Alma Delia Sánchez Pérez, Tania
Viridiana Mayagoitia Aceves.
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la
evaluación: Dirección de Planeación y Evaluación de la Secretaría Social y
Humano.
Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento
a la evaluación: Dr. Javier Manzano Macedo
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Forma de contratación de la instancia evaluadora: Invitación a tres proveedores
Costo total de la evaluación: $ 34,883.72 (Treinta y cuatro mil, ochocientos
ochenta y tres 72/100)
Fuente de financiamiento: (SEDESHU Y COVEG)
SEDESHU – Q0258 partida 3350
Código programático A16 GG.0507 Q0258.02.07.01. 514818139 partida 3350
Servicios de investigación científica y desarrollo.
COVEG – partida 3350
Código programático 4 211204002 225 PG 0101 partida 3350.
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Anexo 14 “Formatos para la difusión de la Evaluación”
Tabla N. Formato de Difusión de Resultados de la Evaluación
Anexo 1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación en Materia de Diagnóstico y Diseño del Programa
Juventour
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 14/11/2016
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/03/2017
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la
unidad administrativa a la que pertenece:
Unidad administrativa: Dirección General de Planeación
Nombre: Dr. Javier Manzano
y Evaluación Secretaría de Desarrollo Social y Humano
Macedo
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el diagnóstico y diseño de 43 Programas
Sociales Estatales con la finalidad de revisar su estructura general y proveer información
que retroalimente su diseño, gestión y resultados.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
a) Analizar la problemática general que dio origen a la creación y diseño del programa,
b) Identificar y analizar indicadores de pobreza y desarrollo a los que puede contribuir la
resolución de la problemática identificada,
c) Visualizar los arboles de problemas y objetivos generales.
d) Analizar la justificación de la creación y diseño del programa,
e) Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional,
f) Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención,
g) Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de
apoyos,
h) Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable
i) Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e
j) Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios _X_ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
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Para cumplir con estos objetivos, la (SEDESHU) proporcionó los Términos de Referencia
(TDR), cuestionario que funcionó como guía metodológica. El cual, consta de 30 preguntas
—incorporadas en siete apartados o temas en los que está dividida la evaluación— y 15
anexos.
La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información
proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa, así como
información adicional que la institución evaluadora considero necesaria para justificar su
análisis. En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades
que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en
registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y
documentación pública.
Los siete apartados incluyen preguntas específicas, de las que 24 son respondidas
mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo
explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la
respuesta es SÍ, se seleccionó uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada
pregunta, atendiendo de menor a mayor calificación el nivel de la respuesta.
Las seis preguntas que no tienen respuestas binarias se respondieron con base en un
análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales
argumentos empleados en el mismo.
Anexo 2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
De manera genérica el programa cumple con los elementos para la evaluación en materia
de diagnóstico y diseño de los programas sociales estatales estipulados por el CONEVAL.
Para su mejoramiento se sugiere establecer con claridad los indicadores desde los que se
evaluará el programa, esta observación se plantea porque se observaron debilidades en la
forma en que se estructuran las Matrices de Indicadores de Resultados. Se observa que, el
programa carece de información donde determine la justificación teórica o empírica del
diseño del programa, así como de un padrón de beneficiarios en el que se especifique las
características de la población (edad, peculiaridades económicas y zona a la que
pertenece). Para su mejoramiento se sugiere combatir la inconsistencia en la recolección de
datos socioeconómicos, así como el registro de la dirección de los beneficiarios. Con el
objetivo de responder a la determinación de la población potencial, objetivo y mecanismos
de elegibilidad, tanto como para el padrón de beneficiarios y mecanismo de atención.
En general, la evaluación arrojó la necesidad de trabajar en replicar en el diseño,
diagnóstico, seguimiento, resultados y consistencia de resultados estipulados por CONEVAL
para consolidar y mejorar la eficacia del programa.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
 Algunos de los elementos a evaluar de la MIR, cumplen con las características
señaladas.
 El programa define el problema o necesidad prioritaria, y establece a la población que
presenta el problema o necesidad, al igual que sus causas, efectos y características.
 Define su cobertura para los 46 municipios de Guanajuato.
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y gastos de mantenimiento los
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que incurre para generar los bienes y los servicios.
2.2.2 Oportunidades:
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s)
del programa Plan de Desarrollo Nacional, Programa Nacional de Juventud y el Programa
Estatal.
 El objetivo del programa está vinculado con el Programa de Gobierno 2012-2018 del
Gobierno del estado de Guanajuato, con el Programa Sectorial Social y Humano 2018,
con el Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato y con el Plan Nacional de Desarrollo.
2.2.3 Debilidades:
 En el formato de diagnóstico del problema no se describe la serie histórica y el estado
actual de las principales variables asociadas al problema en el apartado correspondiente,
ya que determina variables asociadas y su cuantificación, sin embargo, lo hace en el
apartado correspondiente a características del problema.
 No específica los objetivos del programa que ayuden a contribuir a que los jóvenes
desarrollen su proyecto de vida.
 En los formatos existentes no se encuentra establecido una justificación teórica o
empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo.
No se establece el plazo de revisión y actualización.
 No se determinan mecanismos de elegibilidad por lo que la población objetivo no tiene
conocimiento del procedimiento y de los requisitos para acceder al programa y esto
genera ignorancia de la oferta.
2.2.4 Amenazas:
 La amenaza crucial es la inexistencia del padrón de beneficiarios, ya que al no tener un
padrón de beneficiarios podría considerarse como un problema de transparencia y
rendición de cuentas, debido a que no existe evidencia de la población que atiende.
Anexo 3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
El programa presenta dos aspectos fundamentales de mejora; el primero es que no contiene
un padrón de beneficiarios donde mantenga un registro de los beneficiarios y el apoyo
otorgado, el segundo es la falta de Reglas de Operación propias. En cuanto a información
que ha sido proporcionada para la evaluación, tiene cualidades positivas en la matriz de
indicadores para resultados, las fichas técnicas de los indicadores y la contribución a metas
y estrategias nacionales.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Decretar la justificación de la creación del programa (teórica o empírica).
2: Crear un Diagnostico con datos actuales y que se concentre en el estado de Guanajuato.
3: Homogeneizar el rango de la población objetivo, así como esclarecer a la población
potencial.
4: Centrarse en los focos de atención donde se muestre una mayor aparición de los riesgos
psicosociales en los jóvenes dentro del estado.
5: Crear un padrón de beneficiarios determinado para la población objetivo y otro para la
población potencial (en caso de que la población potencial siga siendo toda la población del
estado de Guanajuato, éste padrón de beneficiarios debe agruparse por grupos de edad
omitiendo en los que se encuentra la población objetivo).
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6: Reforzar los puntos deficientes de la Matriz de Marco Lógico. Enfocarse en los
indicadores que proponen para que midan adecuadamente su respectivo nivel.
7: Suscitar el formato del anteproyecto para continuar con las reglas de operación.
Anexo 4. Datos de la Instancia evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dra. Macarena Orozco Martínez
4.2 Cargo: Coordinadora general de la evaluación de 43 Programas Sociales Estatales
4.3 Institución a la que pertenece: Universidad de Guanajuato, División de Ciencias Sociales
y Humanidades Campus León, Laboratorio de Análisis de Políticas Públicas para el
Desarrollo Local
4.4 Principales colaboradores: Dra. Ivy Jacaranda Jasso Martínez, Alma Delia Sánchez
Pérez, Tania Viridiana Mayagoitia Aceves
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: m.orozco@ugto.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 01 477 2674900 Ext. 3385
Anexo 5. Identificación del (los) programa(s)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Juventour
5.2 Siglas:
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Instituto de la Juventud Guanajuatense
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal _X_ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los)
programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
3047 - Instituto de la Juventud Guanajuatense
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los)
programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre:
Lic. Francisco Daniel Rendón
Contreras
(477)1940500
frendonc@guanajuato.gob.mx

Unidad administrativa: 3047 - INSTITUTO DE LA
JUVENTUD GUANAJUATENSE

Anexo 6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres X_ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección General de
Planeación y Evaluación Secretaría de Desarrollo Social y Humano
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6.3 Costo total de la evaluación: $ 34,883.72 (Treinta y cuatro mil, ochocientos ochenta y
tres 72/100)
6.4 Fuente de Financiamiento:
SEDESHU – Q0258 partida 3350
Código programático A16 GG.0507 Q0258.02.07.01. 514818139 partida 3350 Servicios de
investigación científica y desarrollo.
COVEG – partida 3350
Código programático 4 211204002 225 PG 0101 partida 3350.
Anexo 7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion-programas.php
7.2 Difusión en internet del formato: http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacionprogramas.php

Evaluación en Materia de Diagnóstico y Diseño

Tipo de Evaluación

Momento de la evaluación

Institución Evaluadora

Universidad de Guanajuato, División de Ciencias Sociales y
Humanidades Campus León, Laboratorio de Análisis de Políticas
Públicas para el Desarrollo Local
Ex-ante

Año de la Evaluación

Responsable del programa

Nombre de la Unidad Responsable

Unidad Responsable

Dependencia o entidad

Programa social estatal

2016

Lic. Francisco Daniel Rendón Contreras

Instituto de la Juventud Guanajuatense

3047

INJUG

Juventour

Decretar la
justificación de la
creación del programa
(teórica o empírica).

Crear un Diagnostico
con datos actuales y
que se concentre en
el estado de
Guanajuato.

Informe de la
Evaluación de
Diagnóstico y Diseño
de 43 Programas
Sociales Estatales.
Formato 4.
Diagnóstico del
Problema Público.

Homogeneizar el
rango de la población
objetivo, así como
esclarecer a la
población potencial.

Informe de la
Evaluación de
Diagnóstico y Diseño
de 43 Programas
Sociales Estatales.
Formato 6. Propuesta
de Atención. Reglas
de Operación.

Informe de la
Evaluación de
Diagnóstico y Diseño
de 43 Programas
Sociales Estatales.
Formato 4. Diagnóstico
del Problema Público.
Formato 6. Propuesta
de Atención

Rubro

Análisis de
la Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

Justificación

Análisis de
la
Justificación
de la
creación y
del diseño
del
programa

Contenido de la
recomendación

Diagnóstico

Apartado

Población Objetivo
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Anexo 15 “Clasificación y Priorización de Recomendaciones”
Tabla O. Clasificación y Priorización de Recomendaciones

Documento
fuente

Focalización

Informe de la Evaluación de
Diagnóstico y Diseño de 43
Programas Sociales
Estatales. Manual de
Procedimientos, Reglas de
Operación, Formato 6.
Propuesta de Atención

Crear un padrón de
beneficiarios
determinado para la
población objetivo y otro
para la población
potencial (en caso de
que la población
potencial siga siendo
toda la población del
estado de Guanajuato,
éste padrón de
beneficiarios debe
agruparse por grupos de
edad omitiendo en los
que se encuentra la
población objetivo).

Informe de la Evaluación de Diagnóstico
y Diseño de 43 Programas Sociales
Estatales. Padrón de Beneficiarios.
Manual de Procedimientos.

Padrón de
Beneficiarios y
Mecanismos
de atención

Centrarse en los
focos de atención
donde se muestre una
mayor aparición de
los riesgos
psicosociales en los
jóvenes dentro del
estado.

Padrón de Beneficiarios
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Para efectos de este anexo se entenderá como:
Corto Plazo: desde 1 semana hasta 1 año
Mediano Plazo: de 1 a 3 años
Largo Plazo: de 3 a 10 años
Plazo Prospectivo: de 10 a 50 años
Reforzar los puntos
deficientes de la Matriz
de Marco Lógico.
Enfocarse en los
indicadores que
proponen para que
midan adecuadamente
su respectivo nivel.

Informe de la Evaluación de Diagnóstico y Diseño de 43 Programas Sociales Estatales. Formato 7. Matriz
de Marco Lógico, Formato 8. Ficha técnica del indicador. CONEVAL (2013a). Guía para la Elaboración
de la Matriz de Indicadores para Resultados. Ciudad de México: CONEVAL. Recuperado de
http://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABOR
ACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
CONEVAL (2013b). Manual para el Diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos principales
para el monitoreo de programas sociales de México. Ciudad de México: CONEVAL. Recuperado de
http://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISE
NO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf

Suscitar el formato del
anteproyecto para
continuar con las reglas
de operación.

Informe de la
Evaluación de
Diagnóstico y Diseño
de 43 Programas
Sociales Estatales.
Reglas de Operación.

Diseño de la
intervención

MIR

Evaluación y
análisis de la
Matriz de
Indicadores
para
Resultados

Reglas de Operación
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