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    I. INFORMACIÓN GENERALEstado Miembro Postulante

México

    Institución Pública Postulante

Instituto Mexicano de la Juventud

    Nombre de la Experiencia Innovadora

Centros Poder Joven

    Tiempo de implementación de la Experiencia Innovadora:

15 años

    Categoría a la que postula

Innovación en la Coordinación institucional (inter-institucional, intra-institucional, trans-
institucional, con la sociedad civil, con el sector privado)

    II. BREVE PRESENTACIÓN/SUMILLA DE LA EXPERIENCIA INNOVADORA: En este apartado, se
requiere hacer una presentación resumida de la Experiencia Innovadora (200 palabras como
máximo).

Los (CPJ), son áreas de expresión, convivencia y desarrollo juvenil en donde las y los jóvenes
tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en ellos reciben
orientación, participan en talleres, conferencias, exposiciones, cine club, biblioteca, hemeroteca,
ludoteca, actividades deportivas y recreativas. 

Con la realización de este Proyecto de Franquicia social se pretende homologar todos los Centros
Poder Joven, en cuanto a imagen y operación y mejorar la oferta de los servicios integrales para
la Juventud, puesto que son los actores principales y los principales beneficiados de todos los
planes, programas y servicios otorgados. Del mismo modo, aumentar su participación, para su
desarrollo humano y social, mediante la generación de habilidades en la población joven, quienes
generarán alternativas sociales y de inclusión. Por lo que este modelo de Franquicia Social”,
generará entornos de cohesión e inclusión social, desarrollo humano y comunitario, empleabilidad
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y, por ende, coadyuvará en la prevención de la violencia. 

Con esto brindamos a las y los jóvenes alternativas de educación no formal, al tiempo de
propiciar el uso adecuado de su tiempo libre y la atención oportuna de sus necesidades y
requerimientos para generar mejores condiciones de vida de este sector a nivel nacional.

    III. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Nombre de la entidad
Postulante:

Instituto Mexicano de la Juventud

Dirección: Serapio Rendón No. 76 Col. San Rafael, Deleg, Cuauhtémoc C.P. 06470

Teléfono: 15001340

Fax: -

Página Web: www.imjuventud.gob.mx

E-mail: ubeltran@imjuventud.gob.mx

    Nivel Administrativo de la Entidad

Nivel Nacional

    Naturaleza Administrativa de la Entidad

Poder del Estado

    IV. INFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA INNOVADORAPor favor, exponga el caso de la Experiencia
Innovadora de su Entidad utilizando un lenguaje claro y una redacción breve y concisa. Para tal
efecto, le pedimos organizar la información procurando responder las interrogantes contenidos en
los siguientes ítems:1. Descripción de la Experiencia innovadora En esta sección, se solicita exponer
en detalle la Experiencia Innovadora presentada. Por favor, facilite información que corrobore y
otrogue más elementos sobre la iniciativa y tome en cosnideración las siguientes interrogantes
para orientar su descripción:¿Cuál fue el problema que se buscó solucionar? (No más de 300
palabras).

Primero. México reúne a una población de 38.2 millones 990 mil 448 jóvenes, es decir, el 32.1%
del total de la población. Ante este panorama, donde el sector juvenil representa un importante
sector de la sociedad, existe un desafío imperante de hacer frente a los diversos retos vinculados
a la oferta educativa y de formación disponible para la juventud mexicana. 
Segundo. Para 2012, la tasa de deserción escolar a nivel medio superior era del 14.5% y, según
datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2011 el
24.7% de las y los jóvenes no estudiaban, se formaban o trabajan. 
Tercero. Respecto a la incorporación en el mundo laboral, históricamente, la tasa de desocupación
entre jóvenes ha sido mayor a la tasa que corresponde al resto de la población. Esta situación
refleja la disparidad de oportunidades para la incorporación a la Población Económicamente
Activa. Durante el primer trimestre de 2014 la tasa de desocupación para los jóvenes de 15 a 29
años fue de 8.4%, mientras que para la población abierta fue de 4.8%. Respecto al mismo
trimestre del año anterior (1er. Trimestre de 2013) se observó el mismo nivel de desocupación
para los jóvenes, mientras que para población abierta existió una reducción de 0.1 puntos
porcentuales (8.4% y 4.9%, respectivamente). La tasa anualizada de desocupación en el año
2013 para jóvenes de 15 a 29 años fue de 8.3%, y para la población abierta fue de 4.9%. 
Cuarto. Atender a jóvenes en situación de vulnerabilidad, estandarizando a través del Modelo de
Franquicia Social los CPJ tanto en términos de imagen institucional, método de enseñanza,
capacitación y formación pertinente del personal y sus participantes, fortaleciendo así la red en el
marco de la homogeneización de programas que definan un modelo replicable de franquicias
sociales.

    ¿En qué consiste la Experiencia Innovadora? (No más de 300 palabras).
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El proyecto "Desarrollo del Modelo Franquicia Social para Centros Poder Joven" busca optimizar el
manejo y servicio de los CPJ, que involucran a las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
Permitirá mejorar las condiciones de las y los jóvenes mexicanos al implementar la
estandarización de los CentrosEspacios, tanto en términos de imagen institucional, estructura,
funcionalidad, servicios que ofrece, método de enseñanza, capacitación y formación pertinente de
la población joven involucrada. 
Con la experiencia de una organización social, busca homologar un modelo replicable de
franquicias sociales y de oferta juvenil que coadyuve a que los CPJ cuenten con las herramientas
necesarias para su sustentabilidad y autosuficiencia, y así poder contar con servicios de juventud
estandarizados y vanguardistas que ayuden a reducir la brecha digital entre las y los jóvenes, a
través del acceso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación,
así como generar programas de asesoría, orientación y capacitación sobre diversos temas y
mejorar la calidad de vida de la juventud. 
Se trata de una propuesta para dotar habilidades y competencias y, así se mejore la
operatividad, la prestación de servicios y su funcionalidad. 
Aumentar la participación juvenil para su desarrollo humano y social, mediante la promoción de
conocimiento, la formación, capacitación y generación de habilidades, quienes generarán
alternativas sociales de inclusión social, desarrollo humano y comunitario, empleabilidad y, por
ende, coadyuvará en la prevención de la violencia. 
Capacitar en buenas prácticas para fortalecer los Centros para operen bajo el esquema de
plataformas de convivencia, aprendizaje, desarrollo humano y educación de las y los jóvenes. 
Las zonas con las que cuenta el Modelo de Franquicia Social en los CPJ son: Zona Interactiva,
Zona Tic, Zona 360, en las cuales los jóvenes pueden desenvolverse de la mejor manera.

    2. Vinculación de la Experiencia Innovadora con la Categoría SeleccionadaPor favor, explique la
relación existente entre la Experiencia Innovadora y la Categoría seleccionada en forma breve y
concisa (No más de 300 palabras):

El Instituto Mexicano de la Juventud trabaja en conjunto con los 3 niveles de Gobierno en la
implementación del programa. Así mismo los CPJ son espacios donde se detonan programas y
contenidos de instancias diversas como SEP, INEA, CONACULTA, STPS entre otras. 
Se cuenta también con la participación de la iniciativa privada y organizaciones civiles que a
través de diversos patrocinios y alianzas encaminen el fortalecimiento del proyecto. 
El desarrollo del modelo busca replicar las prácticas exitosas de responsabilidad social, que han
generado la participación social en acciones que mejoran las condiciones de vida de grupos
vulnerables. 
El desarrollo de la propuesta se basa en un modelo social probado exitosamente, para operar
proyectos sin fines de lucro. El cuál buscará ayudar a las y los jóvenes, y que sea a su vez sea
replicable en la generación de franquicias sociales. 
El modelo busca homologar, fortalecer la operación de las instituciones y crear alianzas en
órganos de gobierno, iniciativa privada y otras instituciones educativas; también permite construir
-a mediano y largo plazo- un modelo triple hélice (alianzas intersectoriales). Asimismo, será parte
de una estrategia social que contribuirá a incrementar la calidad de los servicios para garantizar
la inclusión y la participación de las y los jóvenes -a través del conocimiento adquirido– e impulsar
el alcance a una generación de prosperidad y bienestar para la juventud mexicana-. 
El desarrollo del modelo cuenta con un conjunto de mecanismos para mejorar la oferta de
servicios, apostando por la capacitación de las y los jóvenes involucrados en las funciones de los
Centros y, así, impulsar el pensamiento estratégico de planeación y ejecución.

    3. Vinculación de la Experiencia Innovadora con los Criterios de EvaluaciónA continuación, le
solicitamos que proporcione información específica que será valorada por el Jurado Especial. Le
pedimos por favor brevedad, y en lo posible proporcionar datos e información específicos: a.
Originalidad. Creación de procesos dentro de la Administración Pública sobre la base
del conocimiento y experiencia que tenga carácter inédito y transformador. A través de este criterio,
se busca estimular la creatividad de los gestores públicos en la solución de problemas cotidianos
relacionados al quehacer estatal.Precise la siguiente información:¿Quién ideó la Experiencia
Innovadora? (No más de 300 palabras).Por favor tomar en cuenta:- Informe de Consultoría-
Propuesta Política- Funcionarios de la misma entidad

El Director General del IMJUVE el Mtro. José Manuel Romero Coello en mesa de trabajo con su
gabinete, después de las labores en la Consulta Nacional Juvenil de 2013 y del Programa
Nacional de Juventud, busca una forma de solución a ciertas problemáticas percibidas por los
jóvenes, por lo cual surge la idea del Modelo de Franquicia Social, con la intención de mejorar y
reforzar los CPJ encaminado al oportuno manejo de la red buscando mejorar las condiciones de
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las y los jóvenes mexicanos al implementar la estandarización de los Centros. Además cumple con
algunos puntos estratégicos de los programas federales, en cuanto a juventud. 
Con el Programa Nacional de Juventud 
Con el Programa Nacional de Desarrollo 
Con el Programa Sectorial de Desarrollo Social 
Con el Programa Anual de Trabajo 2014

    Describa los elementos que hacen que la Experiencia Innovadora en gestión pública de su
entidad sea innovadora (No más de 300 palabras): Por favor, tomar en consideración la siguiente
información: - Viabiliza poblaciones no atendidas - Primera vez que una Administración Pública se
ocupa del tema - Cuenta con un inédito apoyo del sector privado - Involucra en la gestión, por
primera vez, a los ciudadanos - Otros datos que ayuden a explicar el
carácter inédito y transformador de la Experincia Innovadora

Describa los elementos que hacen que su experiencia en gestión pública sea innovadora. 
• Programa Integral 
• Diversidad 
• Uso de Nuevas Tecnologías 
• Alianzas de colaboración con el sector privado 

Los beneficios de la implementación de este modelo en los CPJ son: 
a) Modificar la estructura compleja de su funcionamiento, procesos y procedimiento, 
b) Mejorar el proceso de tomas de decisiones, 
c) Planeación estratégica, 
d) Diseño de acciones, 
e) Gestión de proyectos, 
f) Gestión de riesgos y 
g) Eficientar procesos y tiempos.

    ¿Existieron algunos antecedentes de la Experiencia Innovadora?, ¿en la misma entidad u otras
entidades? (No más de 300 palabras).

Los antecedentes son que año con año se han mantenido los CPJ´S creciendo año con año e
implementando el proyecto con gran agrado

    b. Impacto Ciudadano. Implica demostrar que la innovación repercute en un  mayor beneficio a la
ciudadanía. Por ejemplo, tiempo menor de espera, información en un lenguaje claro y sencillo,
procesos simplificados, etc. Precise la siguiente información: Población(es) beneficiaria(s)
objetivo. Precise datos cualitativos (quiénes). De no ser determinable. por favor precise la forma en
la que se benefician los(as) ciudadanos(as) (No más de 300 palabras).

Apoyo a personas desde temprana edad, 6 a 11 años, pero principalmente a hombres y mujeres
jóvenes entre 12 y 29 años. Los adultos, mayores de 30 y más pueden también acceder a los
servicios y programas de los CPJ pero en menor cuantía. 
Se busca apoyar directamente a los jóvenes que han abandonado la escuela por falta de
recursos o situaciones similares, apoyo a las madres jefas de familia, jóvenes que son
denominados NINI, jóvenes con discapacidad, entre otros.

    Población(es) beneficiaria(s) objetivo. Precise datos cuantitativos (cuántos - directos e indirectos).
De no ser determinable. por favor precise la forma en la que se benefician los(as)
ciudadanos(as) (No más de 300 palabras).

Jóvenes Beneficiados: 1,471,723 Anualmente 

Servicios Otorgados: 2,274,006 Anualmente

    Explique, ¿cómo se beneficia a los(as) ciudadanos(as) (No más de 300 palabras).Por favor, tomar
en cuenta la siguiente información:- Menores tiempo de espera- Reducción de costos de trámites-
Mejora de condiciones de vida de ciudadanos(as) en diferentes dimensiones

El modelo busca homologar y fortalecer la operación de los Centros, además de crear alianzas en
instancias de gobierno e iniciativa privada para construir (a mediano y largo plazo) un modelo
triple hélice (alianzas intersectoriales). Asimismo, será parte de una estrategia social que
contribuirá a incrementar la calidad de los servicios para garantizar la inclusión y la participación
de las y los jóvenes (a través del conocimiento adquirido) e impulsar el alcance a una generación
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de prosperidad y bienestar para la juventud mexicana. 

Los objetivos para poder desarrollar el modelo son: 
• Mejorar la oferta de los servicios integrales para las y los jóvenes. 
• Estandarizar el funcionamiento, la funcionalidad y la operación de los Centros. 
• Establecer la imagen para todos los CPJ. 
• Promover el conocimiento, la formación y la capacitación de la juventud pertinente a través de
un modelo social de inclusión y participación. 
• Impulsar el desarrollo de un modelo de franquicias sociales que logre el libre acceso. 

El modelo se fundamenta en un conjunto de herramientas para que la juventud que asiste a los
Centros Poder Joven pueda impactar positivamente en la sociedad mexicana, mediante procesos
de capacitación que induzcan acciones sociales para los jóvenes. 

Además, participarán en la implementación de la Franquicia Social del Centro Poder Joven y serán
facilitadores internos en la aplicación del desarrollo del modelo y replicadores para tener un
México desarrollado y con oportunidades para todos.

    ¿Cuenta con indicadores cualitativos que así lo demuestren? Específique, por favor (No más de
300 palabras):

Para este año 2015 se apoyaran a 253 CPJ´S y algunos de los indicadores son: 

• Visitas de coordinación y asesoría para medir la imagen homologada así como otros indicadores.

    ¿Cuenta con indicadores cuantitativos que así lo demuestren? Especifíque, por favor (No más de
300 palabras):

• Metas en Jóvenes beneficiados 
• Metas en Servicios otorgados

    c. Replicabilidad. Se refiere a la capacidad de replicabilidad de la Experiencia Innovadora en otros
países de las Américas. Para tal efecto, deberían ser valorados la posibilidad de adaptación de los
procesos administrativos a otros contextos institucionales, accesibilidad de la financiación,
condicionamientos políticos y sociales, etc.Precise la siguiente información:¿Por qué la Experiencia
Innovadora de su Entidad es suceptible de ser replicada por otras entidades? (No más de 300
palabras)Por favor, tomar en consideración lo siguiente:- Adaptabilidad a instituciones de diferentes
dimensiones- No requiere de mucho presupuesto- Fácil manjeo de posibles conflictos de diversa
índole al tratarse de una iniciativa demandada y de uso común- No requiere de mucho personal-
Capacitación del personal se realiza de forma sencilla- Otros aspectos que considere pertinentes

El modelo busca replicar las prácticas exitosas de otros Centros Poder Joven que han generado la
participación social para mejoran las condiciones de vida de los jóvenes vulnerables para
ayudarlos y que a su vez sea replicable en la generación de franquicias sociales. 

El 65.90% de los Centros Poder Joven tiene prácticas exitosas que pueden ser replicadas en
otros Centros, entre las cuales destacan: 
• Actividades deportivas y culturales 
• Talleres en comunidades y/o escuelas 
• Uso de los CPJ móviles 
• Proyectos de salud 
• Programas de voluntariado 
• Representación juvenil en la toma de decisiones del CPJ 
• Diagnósticos locales que permitan adoptar trabajos al contexto del municipio 
• Vinculación con organizaciones educativas 
• Clubes de trabajo 
• Apoyo al emprendedurismo juvenil (por ejemplo, las “ventanillas para emprendedores”) 
• Vinculación con otras instancias municipales. 

Se busca que se replique el Modelo en un 100%.

    ¿Qué elementos centrales deberían ser considerados antes de que la Experiencia Innovadora sea
replicada en otras entiddades? Por favor, explíque (No más de 300 palabras):
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• Conocimiento a fondo del público objetivo en las diferentes lo calidades 
• Establecer colaboración con los diferentes niveles de gobierno. 
• Encontrar ubicaciones estratégicas que en la medida posible les permita ser autosustentables. 
• Generar alianzas de participación con otras dependencias que directamente o de manera
transversal impactan en la población juvenil. 
• Ubicar, Empoderar y capacitar a los responsables de implementar de manera local el programa. 
• Buscar hacer partícipe a la iniciativa privada a través de sus programas de responsabilidad
social 
• Entender y aplicar con alto apego el programa de supervisión con el fin de una mejora continua.

El desarrollo del modelo busca replicar las prácticas exitosas de responsabilidad social, que han
generado la participación social en acciones que mejoran las condiciones de vida de grupos
vulnerables. 

El desarrollo de la propuesta se basa en un modelo social probado exitosamente, para operar
proyectos sin fines de lucro. El cuál buscará ayudar a las y los jóvenes, y que sea a su vez sea
replicable en la generación de franquicias sociales. 
Dentro de las prácticas llevadas a cabo el IMJUVE busca que todos los centros repliquen buenas
prácticas para homogeneizar programas y servicios como otros estados lo han hecho. 

Sensibilidad ante las carencias de los jóvenes, compromiso y decisión para considerar
alternativas, a corto y largo plazo, para reducir las desigualdades sociales.

    d. Eficacia. Hace referencia a la capacidad de medir/alcanzar los resultadis esperados por medio
de la Experiencia Innovadora, en función a los objetivos que se han propuesto en una determinada
política pública (entendida en sentido amplio como programa, actividad, proceso, etc).Precise la
siguiente información:¿Cuáles fueron los plazos que se consideran desde el inicio de la política
pública?, ¿se cumplieron? (No más de 300 palabras)

La operación del programa de manera sistemática cada año consta de los siguientes eventos: 

1. Realización de Politices de Operación 
2. Lanzamiento de convocatoria de participación 
3. Recepción de propuestas y dictaminación de ganadores 
4. Publicación de resultados y notificación a instancias 
5. Proceso de ministración de apoyo 
6. visitas de coordinación y asesoría del programa 
7. Registro de Metas alcanzadas en el sistema de reportes 
8. comprobación 
Las cuales se cumplieron el tiempo y forma

    Precise por favor, los resultados obtenidos, en datos cualitativos (No más de 300 palabras):

Los resultados del año inmediato anterior son: 
Incremento de la Red Nacional de CPJ´S, así como la cobertura en todo el territorio nacional

    Precise por favor, los resultados obtenidos, en datos cuantitativos (No más de 300 palabras):

Jóvenes beneficiados: 1,471,723 
Servicios otorgados: 2,274,006 
Alcance meta visitas de coordinación y asesoría: 95%

    ¿Cuál fue el medio de evaluación de la política pública innovadora? (No más de 300 palabras)

La correcta aplicación del programa se mide de manera interna a través de las visitas de
coordinación y asesoría, que a su vez mide el apego a los aspectos institucionales
(Infraestructura, antecedentes de desempeño, equipamiento e intersección con otros programas)

    Si pudiera dar una opinión sobre los reusltados obtenidos a través de la Experiencia Innovadora:
¿Diría Ud. que los resultados obtenidos han sido de mayor, regular o menor impacto? Por favor,
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explíque (No más de 300 palabras):

Sin duda es mayor, ya que la aceptación del programa ha hecho que actualmente existan CPJ´S
en todo el país, y como indicador esta la recepción de propuestas por parte de los Estados y
Municipios para adherirse al programa, la cual muestra un incremento llegando a tener hasta más
de 800 propuestas.

    ¿En qué medida se solucionó el problema público inicial? (No más de 300 palabras)

Se apoyo directamente a los Jóvenes a través del programas el cual otorga los servicios dentro y
fuera de cada CPJ

    e. Eficiencia. Se refiere a la capacidad de la Administración Pública para ordenar sus procesos de
tal forma que éstos optimicen sus recursos (financieros, humanos, etc); y a su vez, generen
mayores y mejores resultados. Precise la siguiente información: Presupuesto General de toda la
Entidad y Presupuesto de la Experiencia Iinnovadora postulante¿Se ejecutó todo el
Presupuesto? (No más de 300 palabras)

Cada año las Instancias Estatales y Municipales participan en la convocatoria de CPJ en la cual
recibimos más de 600 propuestas para poder implementar los CPJ´S, de las cuales y en base al
presupuesto se seleccionan los mejores, este año con los $14,570,000 para ejercer, se tiene un
planeación para que el 100% del recurso sea ejercido.

    Número de personas de la Entidad y Número de las personas involucradas en la Experiencia
Innovadora postulante (No más de 300 palabras)

El personal adscrito al Programa “Centros Poder Joven” es el que está adscrito a la Subdirección
de Centros Interactivos para Jóvenes. (12 personas)

    Si pudiera dar una opinión sobre el costo-beneficio de la aplicación de la Experiencia Innovadora,
¿diría Ud. que es positiva? (No más de 300 palabras)

El beneficio que se genera por medio de este Programa, va directamente a los usuarios de cada
CPJ.

    ¿Qué dificultades encontró en el proceso de implementación de la Experincia Innovadora y qué
hicieron para superarlas? (No más de 300 palabras)Asimismo, precise por favor la siguiente
información: - Dificultades presupuestales - Dificultades políticas - Dificultades sociales- Otras
(Explicar, por favor)

Dificultades: 

Rotación de personal dentro de los CPJ´S (Coordinadores y encargados de áreas, por diversos
motivos) 

Aquí se está reforzando la relación con los coordinadores con el fin de apoyarlos eh incentivarlos
de diferentes maneras 

Pocos recursos 

El hecho de implementar el modelo de franquicia social, hará que los CPJ´S sean sustentables y
generen más recursos con iniciativa privada a través de patrocinios y donaciones, destacando por
ejemplo el apoyo conseguido con Microsoft el cual consta de un donativo por un monto de
donación: $9, 601, 585.00 USD. Donación en especie consistente en Software (Esto representa
un valor en pesos de $148, 152, 457 aproximadamente).

    f. Complejidad del problema que soluciona. Hace alusión a la complejidad del problema y de la
solución que desde la Administración Pública se puede dar. En ese sentido, son más valorados las
experiencias innovadoras que tienen que ver con el manejo central de la Administración Pública,
aquellas que involucran a una mayor población, aquellas están relacionadas con la administración
de problemas en múltiples niveles de gobierno y mancomunidades, etc.Precise la siguiente
información:¿Por qué su Experiencia Innovadora es compleja? Explíque (No más de 300
palabras):Por favor, tomar en consideración los siguientes datos:- Involucra poblaciones disímiles y
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grandes- Involucra distintos niveles administrativos- Escasez de Recursos- Esfuerzo adicional por
concertar con diferentes actores para implementar la experiencia, ¿con quiénes fue necesario
coordinar?- Contexto superlativamente hostil para el trabajo de las entidades públicas- Otros (Por
favor, explíque)

Tal como se detalla en el apartado de presentación, los CPJ´S pretenden aumentar la
participación para el desarrollo humano y social mediante la generación de habilidades en la
población joven, mediante el entorno de cohesión eh inclusión social, desarrollo humano y
comunitario.

    g. Sustentabilidad de la Experiencia Innovadora. Implica el nivel de "enraizamiento" de
la Experiencia Innovadora que la haga capaz de mantenerse en el tiempo, a cambios políticos de la
administración, cambios institucionales y organizativos, financiamiento, grado de compromiso de las
autoridades y funcionarios(as) gubernamentales, etc.Precise la siguiente información:Tiempo de
implementación de la Experiencia Innovadora (No más de 300 palabras):

Anual

    Número de años con Presupuesto asegurado (precisar horizontes presupuestales de 1, 5, 10
años) (No más de 300 palabras):

Tres años, contando el actual periodo administrativo del Instituto Mexicano de la Juventud.

    Número de administraciones que la han seguido desarrollando (No más de 300 palabras):

Es la primera administración del Instituto Mexicano de la Juventud que busca hacer de los CPJ´S
una franquicia Social

    Origen del Presupuesto ¿Público o Privado) (No más de 300 palabras):

Público.

    Reconocimiento Legal de la Experiencia Innovadora que la haga obligatoria en el tiempo (No más
de 300 palabras):

El programa ha sido reconocido en diversos ámbitos, y con algunos premios tanto en el sector
público como privado.

    Otra información que comprenda la Sustentabilidad de la Experiencia Innovadora postulada (No
más de 300 palabras):

Gracias al esfuerzo de los 3 niveles de gobierno eh iniciativa privada, los CPJ´S van encaminados
a la sustentabilidad

    h. Perspectiva de Género. Implica determinar como la Experiencia Innovadora sometida a
concurso impacta de forma diferenciada en hombres y mujeres, y cómo las Administraciones
Públicas han adaptado sus procesos internos en la planificación, implementación, evaluación y
monitoreo para atender esta realidad. Por favor, precise la siguiente información:Precise la
sigueinte información:Al momento de diseñar y planificar la Experiencia Innovadora se tomço en
cuenta la realidad de mujeres y hombres y se consideró que ésta podría impactarlos de forma
diferenciada? (No más de 300 palabras)

Se tomó en cuenta la realidad de acuerdo a los resultados de la consulta Nacional Juvenil
realizada en 2013

    ¿La iniciativa ha considerado un porcentaje diferencial de hombres y mujeres en su administración
e implementación? De ser el caso, indique cifras, por favor (No más de 300 palabras):

Este Programa de “Centros Poder Joven” está enfocado a ofrecer servicios tanto a hombres como
mujeres.
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    ¿Los cargos directivos son ocupados por hombres y mujeres?, ¿Existió algún mecanismo de
selección expecífico como cuotas?. De ser el caso, por favor, indique cifras (No más de 300
palabras):

La población objetivo en este Programa no ocupa puestos directivos.

    ¿La Experiencia Innovadora cuenta con una Estrategia explícita/institucionalizada de acción
afirmativa o discriminación positiva con los beneficiarios atendiendo las diferencias de género? Por
ejemplo: servicios diferenciados, horarios especiales para madres de familia, entre otros. Explíque
cuáles, por favor (No más de 300 palabras):

Se tiene cuidado en el proceso de selección, al momento de revisar cada propuesta para poder
abrir un CPJ y se toman ciertos criterios como la Infraestructura, el equipamiento, el desempeño,
la zona etc. Y se busca ser incluyentes para los jóvenes beneficiados

    ¿La Experiencia Innovadora ha considerado un porcentaje diferencial de hombres y mujeres entre
sus beneficarios? De ser el caso, indique cifras, por favor (No más de 300 palabras):

En este Programa no considera un porcentaje diferencial de hombres y mujeres, como
beneficiarios, con el motivo de no sesgar su finalidad y propósito.

    ¿A considerado la Experiencia Innovadora algún método de monitoreo y evaluación distinta para
determinar cómo impacta diferencialmente a hombres y mujeres? Si es así, se cuenta con alguna
estrategia adoptada para superar las dificultades? (No más de 300 palabras)

Actualmente se cuenta con un sistema de registro de jóvenes beneficiados y servicios otorgados
pero se esta trabajando para arrojar reportes por genero.

    DECLARACIÓN DE LOS(AS) PARTICIPANTES

Nombre del
Representante Legal:

Mtro. Pablo Gómez Jiménez

Cargo: Director de Asuntos Juridicos

Teléfono: 15001300 ext. 1354

E-mail: pgomez@imjuventud.gob.mx

Nombre de la persona
de contacto:

Ulises Beltran Venegas

Cargo: Subdirector de Centros Interactivos para jóvenes

Teléfono: 15001300 ext. 1340

E-mail: ubeltran@imjuventud.gob.mx

    He leído y acepto los términos y condiciones descritos anteriormente en relación al Premio
Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva - Edición 2015

Yes


