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1. Descripción del programa 

El programa Jóvenes con Porvenir ofrece oportunidades de capacitación
gratuitas para jóvenes entre 15 y 30 años que no estudian y residen en
el municipio de Zapopan del estado de Jalisco, México. El objetivo del
programa es alentar el empleo juvenil y la reinserción a la educación
formal, así como reducir la exclusión social y la vulnerabilidad ante la
delincuencia organizada.

En México, sólo el 62% de los jóvenes de 16 años de edad asisten a la
escuela; alrededor de una cuarta parte de los mexicanos entre 15 y 29
años de edad no asisten a la escuela ni tienen ocupación laboral, y
alrededor de 43% de los jóvenes entre 12 y 29 años de edad viven
sumidos en la pobreza.

Los jóvenes del municipio de Zapopan tienen mejores condiciones
educativas y laborales que el promedio nacional. Sin embargo, en la
zona metropolitana de Guadalajara se han observado incrementos en
violencia y actividad delictiva relacionados con el crimen organizado y la
proliferación de pandillas.

Para atender los desafíos laborales, educativos y sociales de los jóvenes,
el programa Jóvenes con Porvenir ofrece becas para que jóvenes que no
estudian, independientemente de su condición laboral, puedan asistir a
cursos de entrenamiento vocacional.

Jóvenes con Porvenir
consiste en brindar 
oportunidades de 
capacitación gratuitas a 
jóvenes entre 15 y 30  
años  que no estudian y 
residen en Zapopan. 

La misión del programa 
es alentar el empleo 
juvenil, la reinserción a 
la educación formal, así 
como reducir la 
exclusión social y 
vulnerabilidad ante la 
delincuencia organizada.



Se otorga una beca equivalente al monto de la colegiatura
correspondiente a cada curso inscrito. Los cursos duran alrededor de
seis meses. Los participantes tienen la opción de inscribirse a un
curso por convocatoria y pueden participar hasta en tres
convocatorias, lo cual equivale a una duración de 18 meses de
estudios.

El gobierno municipal estableció convenios de colaboración para que
más de 50 centros de capacitación, universidades públicas y privadas,
institutos y academias ofrecieran una amplia gama de cursos a los
beneficiarios del programa. En la primera convocatoria se ofrecieron
350 cursos, y la oferta educativa creció a más de 750 opciones en el
cuarto ciclo de inscripciones.

El programa ofreció alrededor de 32,000 becas a cerca de 24,000
beneficiarios. Se estima que el 30.7% del total del los participantes se
inscribieron en dos o más convocatorias. El programa logró una
cobertura del 10.8% de los habitantes de Zapopan entre 15 y 29 años
de edad que no asisten a la escuela.

EALTH

El gobierno municipal 
estableció convenios de 
colaboración con 50 
centros educativos y 
universidades  de 
Zapopan para ofrecer una 
amplia gama de cursos de 
entrenamiento 
vocacional.

Entre febrero de 2013 y 
febrero del 2015, se 
otorgaron casi 32,000 
becas , y la oferta 
educativa del programa 
creció de 350 a 750 cursos 
en dicho periodo.

2. Evaluación del programa Jóvenes con Porvenir

La evaluación de impacto busca medir el efecto del programa en
diversos ámbitos de la vida profesional y personal de los beneficiarios.
En particular, se analiza el impacto del programa en la situación
laboral y educativa de los participantes, en la transformación de su
capital social mediante el acceso a redes profesionales y la potencial
desvinculación de los jóvenes involucrados con pandillas y,
finalmente, en sus expectativas de tener un mejor futuro.

Asimismo, se estudian los efectos heterogéneos del programa sobre
subgrupos definidos por género, edad y grado de marginación del
lugar de residencia. La evaluación de impacto se complementa con un
análisis de las tasas de graduación y reinscripción del programa y la
valoración del mismo por los propios beneficiarios. Finalmente, el
estudio da retroalimentación sobre el diseño e implementación del
programa, así como elementos para considerar la conveniencia de
adoptar un programa similar a mayor escala.

La evaluación de Jóvenes 
con Porvenir analiza el 
impacto del programa en 
la situación laboral y 
educativa de los 
beneficiarios, en la 
transformación de su 
capital social mediante el 
acceso a redes 
profesionales y la 
potencial desvinculación 
de los jóvenes con 
pandillas y, finalmente, en 
sus expectativas de tener 
un mejor futuro.



Sobre el perfil de los 
beneficiarios de Jóvenes 
con Porvenir, destaca que 
las mujeres aumentaron 
su participación de 58.8% 
en la segunda 
convocatoria a 65.8% en 
la quinta .

Los mayores de 23 años 
también aumentaron su 
participación en este 
periodo, de 33.2% a 
53.3%, respectivamente.

43.9% de los participantes 
residen en colonias de 
marginación media y un 
20.8% proviene de 
colonias marginación alta.

Conforme avanzó el 
programa, el ICOE  logró 
aumentar la participación 
de jóvenes de colonias de 
marginación alta, sin 
embargo, este grupo de 
beneficiarios se mantuvo 
sub-representado.

2.1 Focalización del programa Jóvenes con Porvenir

El análisis sobre el perfil de los beneficiarios permite entender qué tipo
de jóvenes se inscriben y quiénes se benefician más del mismo. Aunque
la encuesta base del estudio sólo se aplicó a una muestra de jóvenes
participantes, para analizar la focalización del programa se utilizó
información sociodemográfica de la totalidad de beneficiarios de la
segunda a la quinta convocatoria1/ .

Se observa que las mujeres incrementaron su participación en el
programa al pasar del 58.8% de los alumnos en la segunda convocatoria
a 65.8% en la quinta. Los jóvenes mayores de 23 años también
aumentaron su participación de 33.2% a 53.3% en dichas convocatorias.

Composición de beneficiarios del programa por generación, 
género, edad y nivel de marginación

1/ Los investigadores no tuvieron acceso a información sociodemográfica de la primera 
convocatoria del programa.

2da 3ra 4ta 5ta Total

Total Alumnos 7,740 8,075 9,140 3,769 28,724

Sexo
Mujeres 58.8% 62.9% 67.3% 65.8% 63.6%
Hombres 41.2% 37.1% 32.7% 34.2% 36.4%

Edad
Menores de 23 años 66.8% 45.7% 48.4% 46.7% 52.4%
Mayores de 23 años 33.2% 54.3% 51.6% 53.3% 47.6%

Nivel de Marginación
Baja 28.2% 39.2% 37.8% 35.1% 35.2%
Media 46.7% 42.5% 43.5% 42.4% 43.9%
Alta 25.1% 18.3% 18.7% 22.5% 20.8%

Colonias con Pandillas
Sin Pandillas 69.5% 68.6% 68.2% 67.7% 68.6%
Con Pandillas 30.5% 31.4% 31.8% 32.3% 31.4%

Colonias Delictivas
Bajos índices delictivos 68.8% 74.1% 74.6% 73.5% 72.8%
Altos índices delictivos 31.2% 25.9% 25.4% 26.5% 27.2%

Generación



Se estima que 
aproximadamente 
31.4% de los jóvenes 
participantes en el 
programa Jóvenes con 
Porvenir vinieron de 
colonias con actividad
registrada de pandillas.

Se estima que el 20.8% de los participantes de Jóvenes con Porvenir
provino de colonias de alta marginación. Conforme avanzó el
programa, el porcentaje de jóvenes residentes de colonias de
marginación alta se redujo de 25.1% a 18.3%. Sin embargo esta
tendencia se revirtió en la cuarta y quinta convocatorias, situándose
en 18.7% y 22.5%, respectivamente.

El Instituto de Capacitación y Oferta Educativa (ICOE), organismo que
implementa el programa, realizó esfuerzos para promover y captar
una mayor participación de jóvenes de colonias de alta marginación.
Sin embargo, se observa una sub-representación en el programa de
este grupo de beneficiarios de la segunda a la tercera convocatoria 2/.

Utilizando datos de la Comisaría General de Seguridad Pública del
municipio de Zapopan, se geo-referenciaron las colonias en las que se
identificó actividad de grupos de pandillas un año antes del inicio de
Jóvenes con Porvenir.

Se estima que aproximadamente el 31.4% de los participantes de
Jóvenes con Porvenir vinieron de colonias con actividad de pandillas.
Este porcentaje se ha mantuvo relativamente constante a través de las
diferentes convocatorias.

2/Hubo sub-representación porque la tasa de inscripción al programa de jóvenes de
marginación alta fue menor a la proporción de la población de jóvenes entre 15 y 24 años que
no estudian y que viven en colonias de alta marginación en Zapopan.

Distribución espacial de los beneficiarios de 
Jóvenes con Porvenir y pandillas en Zapopan



Se estima que 27.2% de 
los participantes vinieron 
en colonias con altos 
índices delictivos. 

70.5% del universo de 
alumnos inscritos de la 
segunda a la quinta 
convocatoria se graduaron 
de sus cursos.

30.9% de los alumnos del 
programa se 
reinscribieron en más de 
una convocatoria.

En total, 27.2% de los participantes vive en colonias con altos índices
delictivos. Se estima que en la segunda convocatoria del programa el
porcentaje de participantes de colonias con altos índices delictivos era
de 31.2%. Dicho porcentaje disminuyó en convocatorias posteriores a
27.2%, conforme aumentó la proporción de jóvenes de colonias de
baja marginación que se inscribieron al programa.

La baja representación de los jóvenes provenientes de colonias de alta
marginación de Zapopan, se explica en buena medida al hecho de que
muchos de ellos viven en las afueras de la ciudad, por lo que los
costos de transporte para asistir a sus cursos, en términos monetarios
y de tiempo, son más altos que para aquellos jóvenes viviendo en
colonias menos céntricas.

Con información recolectada en la encuesta se estima que,
comparados con alumnos de zonas menos marginadas, a los alumnos
de zonas más marginadas les tomaba en promedio 20 minutos
adicionales transportarse al lugar donde se impartía el curso, teniendo
un gasto de 20% mayor en transporte.

Sin embargo, a pesar de que se observa una sub-representación de
alumnos de colonias de alta marginación, el programa fue exitoso en
llegar a colonias en donde hay mayor presión en los jóvenes para
permanecer fuera del sistema educativo formal debido a la presencia
de pandillas y mayor grado de actividad delictiva.

Finalmente, se estima que el 70.5% del universo de alumnos inscritos
entre la segunda y la quinta generación se graduaron de sus cursos.
Además, se estima que el 30.9% del total de alumnos del programa se
reinscribieron en más de una convocatoria.

Se encuentra que la eficiencia terminal y la propensión a reinscribirse
en otras convocatorias del programa están condicionadas por las
características socioeconómicas del alumno, situaciones que
ocurrieron durante el curso, gastos monetarios, horarios y
características del tipo de curso y del centro educativo.

Se observa que las mujeres y los alumnos mayores de 23 años fueron
más propensos a graduarse y a reinscribirse en otro curso. Los
alumnos que tenían problemas con los horarios, que reportaron
preferir trabajar que estudiar o que vivían en colonias de alta
incidencia delictiva fueron menos propensos a graduarse y a
reinscribirse al programa.



La eficiencia terminal y la 
propensión a reinscribirse 
en otro curso de Jóvenes 
con Porvenir fue mayor 
para las mujeres y los 
mayores de 23 años. 

Tuvieron menos 
probabilidades de 
graduarse y de 
reinscribirse los alumnos 
que reportaron problemas 
con horarios, los que 
prefieren trabajar que 
estudiar y aquéllos que 
viven en colonias con alta 
incidencia delictiva.

La tasa de satisfacción de 
en el programa es muy 
alta, 97.6% reportó estar 
satisfecho o muy 
satisfecho con su 
experiencia en Jóvenes 
con Porvenir. 

2.2 Valoración del programa por los beneficiarios

Se realizó un análisis del diseño e implementación del programa a
partir de los resultados de la encuesta de salida de los estudiantes de
la tercera y cuarta convocatorias. En particular, se le preguntó a los
encuestados en el estudio sobre su experiencia en el programa
Jóvenes con Porvenir y sobre la calidad de las instalaciones,
profesores y contenido de los cursos a los que asistieron.

La tasa de satisfacción con el programa reportado por los
beneficiarios fue de 97.6% para toda la muestra.

Satisfacción de los usuarios con
el Programa Jóvenes con Porvenir

Los niveles de satisfacción reportados son similares por género, edad,
nivel de marginación de la manzana, tipo de curso tomado y centro
educativo. Los niveles de satisfacción más bajos fueron reportados
por los estudiantes que no terminaron el curso.
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¿Qué tan satisfecho estás con tu experiencia en el Programa Jóvenes con Porvenir?

Instituto especializado
Universidad pública
Universidad privada
Centro capacitación

Academia
Tecnología e Inform

Salud
Otros

Oficios
Idiomas

Gastronomía
Entrenamiento Físico

Cultura y Arte
Admin y Finanzas

Marginación alta
Marginación media

Marginación baja
Mayores 23 años
Menores 23 años

Hombres
Mujeres

No graduado
Graduado

Dos cursos
Un curso

Muestra completa

100 50 0 50 100
Porcentaje

Response Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho



95% de los beneficiarios 
encuestados están de 
acuerdo que el personal 
del ICOE escuchó sus 
preguntas y tomó sus 
necesidades en cuenta. 

90% de los beneficiarios 
consideró que en las 
universidades donde 
realizaron sus cursos  
fueron tratados como 
cualquier otro alumno de 
esa institución educativa.

También se les preguntó a los participantes del estudio qué opinaban
sobre el trato recibido por parte del Instituto de Capacitación y Oferta
Educativa (ICOE), que está a cargo de la organización del programa y es
el enlace que lleva las relaciones entre el gobierno municipal y las
universidades que ofrecen los cursos. Nuevamente, casi la totalidad de
los estudiantes tuvieron opiniones favorables del personal del ICOE.

La gran mayoría de los encuestados reportaron un trato amable y
respetuoso del personal del ICOE (97%), señalaron que las preguntas y
necesidades de los alumnos fueron tomadas en cuenta en el instituto
(95%), que el ICOE tuvo una buena estrategia de comunicación (93%) y
estuvo bien organizado y coordinado (90%).

Piensa en el trato recibido por parte del ICOE, 
¿qué tan de acuerdo estás en que …?

Los estudiantes también señalaron haber recibido un trato amable en
las instituciones educativas a las que asistieron para tomar su curso.
En general, casi la totalidad de los estudiantes reportaron un trato
amable y respetuoso (98%), buena comunicación con los alumnos
(95%) y buena atención a sus preguntas y necesidades (95%).

Además, más del 90% de los beneficiarios encuestados consideró que
en las instituciones educativas donde realizaron sus cursos fueron
tratados como cualquier otro alumno de dicha universidad, centro de
capacitación o instituto educativo.

2%

3%

6%

9%

97%

95%

93%

90%

1%

2%

1%

1%

Recibiste un trato amable y respetuoso.

Escuchó tus preguntas o comentarios y tomó tus
necesidades en cuenta.

Está bien organizado y coordinado.

Tiene una buena estrategia de comunicación con
los alumnos.

100 50 0 50 100
Porcentaje

Response
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
No sé

De acuerdo
Muy de acuerdo



73% de los entrevistados 
estuvieron de acuerdo en 
que los profesores de los 
cursos de Jóvenes con 
Porvenir conocían bien su 
materia y explicaban bien.

74% estuvieron muy de 
acuerdo en que el 
contenido de los cursos 
de Jóvenes con Porvenir
les brindó habilidades y 
conocimientos nuevos.

Para el análisis de la calidad de los cursos ofrecidos, se les pidió a los
beneficiarios que evaluaran su experiencia en el último nivel educativo
que cursaron en el sistema de educación formal así como en los cursos
que tomaron en Jóvenes con Porvenir.

El 73% de los entrevistados estuvieron muy de acuerdo con que los
profesores en los cursos de Jóvenes con Porvenir conocían su materia
y explicaban bien, comparados con el 35% que opinó lo mismo sobre
los profesores del último grado de educación formal al que asistieron.

El 74% de los participantes del estudio estuvieron muy de acuerdo en
que el contenido del curso de Jóvenes con Porvenir les brindó
habilidades y conocimientos nuevos pero sólo el 41% opinó lo mismo
sobre las materias del último grado de educación formal que cursaron.

Mas aún, 74% de los participantes del estudio estuvieron muy de
acuerdo en que el contenido del curso de Jóvenes con Porvenir era
interesante, en comparación con el 33% de los participantes que
opinaron lo mismo sobre los cursos de la última escuela a la que
asistieron.

El 43% de los encuestados indicaron que los compañeros de su última
escuela faltaban mucho o algo a clases, pero sólo el 33% reportó lo
mismo sobre sus compañeros en Jóvenes con Porvenir.

En tu última escuela/último curso de Jóvenes con Porvenir,
¿con qué  frecuencia sucedieron los siguientes eventos?
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11%

96%

88%

0%

1%

5%

16%

94%

82%

0%

1%

2%

8%

98%

91%

1%

1%

4%

21%

92%

76%

4%

3%

13%

42%

80%

53%

6%

5%

80%

73%

16%

24%

4%

3%

81%

68%

12%

29%

6%

4%

Los profesores conocían bien su materia y explicaban bien.

Los profesores motivaban a sus alumnos para aprender y estudiar.

Los profesores asistían a sus clases.

Los profesores ayudaban a los alumnos que tenían problemas académicos.

Los profesores mostraban interés en los problemas personales de sus alumnos.

Los profesores no escuchaban ni tomaban en cuenta las opiniones de sus alumnos.

Los profesores no entendían a los jóvenes, eran chapados a la antigua.

Jóvenes con Porvenir
Última escuela

Jóvenes con Porvenir
Última escuela

Jóvenes con Porvenir
Última escuela

Jóvenes con Porvenir
Última escuela

Jóvenes con Porvenir
Última escuela

Jóvenes con Porvenir
Última escuela

Jóvenes con Porvenir
Última escuela

100 50 0 50 100
Porcentaje

Response
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
No sé

De acuerdo
Muy de acuerdo
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21%

87%
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26%

34%

67%

60%

7%

6%

32%

56%

60%

33%

9%

11%

88%

80%

10%

17%

2%

3%

El contenido de tus clases era interesante.

El contenido de tus clases te dio habilidades o conocimientos nuevos.

Lo que aprendiste en tus clases cambió tu forma de ver la vida.

Lo que aprendiste en tus clases fue de utilidad para obtener un empleo.

Lo que aprendiste en tus clases fue de utilidad para poner un negocio.

El contenido de tus clases era anticuado y no servía para el mundo de hoy.

Jóvenes con Porvenir

Última escuela

Jóvenes con Porvenir

Última escuela

Jóvenes con Porvenir

Última escuela

Jóvenes con Porvenir

Última escuela

Jóvenes con Porvenir

Última escuela

Jóvenes con Porvenir

Última escuela

100 50 0 50 100
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Response
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
No sé

De acuerdo
Muy de acuerdo
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67%
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Los alumnos faltaban a clases.

Los estudiantes se agredían física o verbalmente (burlas, bullying, peleas).

La escuela tenía paredes con grafitis, vidrios o pupitres rotos.

Los alumnos llevaban armas (navajas, pistola).

Había pandillas cerca de la escuela.

Se vendía droga cerca de la escuela.

Había asaltos y robos cerca de la escuela.
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El 94% de los encuestados 
reportaron buenas 
condiciones en las 
instituciones donde 
tomaron su curso.

Más aún, sólo el 2% 
reportó agresiones físicas 
o verbales entre los 
compañeros en los cursos 
de Jóvenes con Porvenir.

El 60% de los encuestados estuvo muy de acuerdo con que los
profesores en los cursos de Jóvenes con Porvenir ayudaban a alumnos
con problemas académicos, comparado con el 28% de los
beneficiarios que opinaron lo mismo sobre los profesores del último
grado de educación formal que asistieron.

Asimismo, los encuestados reportaron mejores condiciones de las
instalaciones educativas de los cursos de Jóvenes con Porvenir. Sólo el
2% de los encuestados reportaron instalaciones en malas condiciones
(paredes con grafitis, vidrios o pupitres rotos) en comparación con el
28% que reportaron malas condiciones de la última escuela a la que
asistieron.

Más aún, el 25% de los alumnos reportó que los estudiantes se
agredían física y verbalmente en su último grado de estudios,
comparado con el 2% que reportó agresiones por sus compañeros en
los cursos del programa.

En tu última escuela/último curso de Jóvenes con Porvenir,
¿qué tan frecuente fueron los siguientes eventos?

Mientras que 87% de los encuestados reportaron que no había
pandillas cerca de las instalaciones donde tomó su curso de Jóvenes
con Porvenir, solo el 56% indicó que no había pandillas cerca de la
última escuela a la que asistieron.
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27% de los encuestados 
reportaron que lo que 
aprendieron en los cursos 
de Jóvenes con Porvenir
los ayudó a conseguir su 
trabajo actual y 5.7% 
reportaron haber 
conseguido empleo 
directamente a través del 
programa.

92% de los participantes 
del Jóvenes con Porvenir
indicaron que el programa 
les ayudó a descubrir 
habilidades que no sabían 
que tenían.

91% reportó que el 
programa les ayudó a 
mejorar su confianza en sí 
mismos.

Por otro lado, se les preguntó a los participantes del estudio sobre la
efectividad del programa para lograr los objetivos planteados. El 27%
de los encuestados reportaron que lo que aprendieron en los cursos
de Jóvenes con Porvenir les ayudó a conseguir su trabajo actual y
5.7% reportaron haber conseguido empleo directamente a través del
programa, ya sea por medio de la bolsa de trabajo o por algún
contacto obtenido a través de un compañero o instructor.

Por otro lado, el 92% de los participantes del Jóvenes con Porvenir
indicaron que el programa les ayudó a descubrir habilidades que no
sabían que tenían, 91% reportó que el programa ayudó a mejorar su
confianza en sí mismos, 83% declaró que el programa les ayudó a
encontrar su vocación y 76% reportó que gracias al programa formó
un grupo de amigos con intereses similares.

¿Qué tanto crees que Jóvenes con Porvenir te ayudó a …?
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Continuar tus estudios en otras instituciones
educativas.

Encontrar un trabajo o mantener el actual.

Poner un negocio o mantener el actual.

Formar un grupo de amigos con intereses
similares.

Conectarte con personas trabajando en tu área de
interés.

Conocer a alguien que te ayudara a conseguir
empleo.

Encontrar tu vocación o lugar en la vida.

Mejorar tu autoestima y confianza en ti mismo.

Descubrir habilidades que no sabías que tenías.
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La evaluación de impacto  
utilizó un diseño cuasi-
experimental que consiste 
en comparar  en el tiempo 
a un grupo de tratamiento 
(es decir, participantes en 
el programa) y a un grupo 
de comparación o control. 

El grupo de control se 
construye mediante una 
muestra aleatoria de 
jóvenes similares a los 
participantes pero que no 
son elegibles de participar 
en el programa ya que 
viven en la Zona 
Metropolitana de 
Guadalajara pero no en 
Zapopan.

3. Evaluación de Impacto

Para la evaluación de impacto se utilizó un diseño cuasi-experimental
que requirió estudiar un grupo de tratamiento (es decir, participantes
en el programa) y un grupo de control (jóvenes no elegibles para
participar en el programa). El grupo de control sirve como escenario
contra-factual para medir lo que hubiera sucedido con los
beneficiarios de no haber participado en Jóvenes con Porvenir.

A diferencia de las evaluaciones de impacto experimentales que
asignan la intervención entre dos grupos (uno de tratamiento y otro
de control) en forma aleatoria, las evaluaciones cuasi-experimentales
construyen los grupos de control con técnicas estadísticas.

La evaluación de impacto de Jóvenes con Porvenir hace uso de lo que
se conoce como un “experimento natural” que utiliza el hecho de que
el programa está dirigido exclusivamente a los habitantes del
municipio de Zapopan. El grupo de control se construye mediante una
muestra aleatoria de jóvenes que viven en la Zona Metropolitana de
Guadalajara pero no en Zapopan y, por lo tanto, no son elegibles de
participar en el programa.

Se levantó un encuesta inicial de una muestra aleatoria estratificada
por sexo, edad y marginación de casi el 10% de los participantes de la
tercera y cuarta generación del programa (1,635 alumnos) y de 875
jóvenes del grupo de control días antes de iniciar sus cursos. En la
encuesta de seguimiento se volvió a visitar a los jóvenes seis meses
después, una vez que concluyeron sus clases.

A los jóvenes de la Zona Metropolitana de Guadalajara se les
preguntó si participarían en el programa de poder hacerlo e inclusive
se les pidió que seleccionaran los cursos que les gustaría tomar. No
se continuó la entrevista a los jóvenes del grupo de control que
afirmaron que aún cuando pudieran inscribirse no participarían en
Jóvenes con Porvenir.

De esta forma, nuestro grupo de control se constituye de jóvenes que
viven fuera de Zapopan y que por razones exógenas no pueden
participar en el programa pero probablemente lo harían de tener la
oportunidad.



Se levantó una encuesta 
inicial en una muestra 
aleatoria estratificada de 
1,635 participantes de dos 
convocatorias del 
programa y de 875 
jóvenes del grupo de 
control.

El análisis de impacto 
involucra una estrategia 
de dobles diferencias con 
un aparejamiento 
(matching) de individuos 
entre ambos grupos, con 
base en un algoritmo 
llamado “genético”.

La estrategia empírica de la evaluación de impacto tiene como
principal objetivo asegurarse que el grupo de control sea similar al
grupo de tratamiento, especialmente en términos de variables que
afectan simultáneamente la decisión de participar en el programa y
las variables de impacto.

El análisis de impacto involucra una estrategia de dobles diferencias
con un aparejamiento (matching) de individuos entre ambos grupos,
con base en un algoritmo llamado “genético”. La metodología de
dobles diferencias consiste en comparar la variable de interés entre el
grupo de tratamiento (los participantes del programa) y el grupo de
control en la primera y en la segunda ronda de encuestas.

Distribución de los beneficiarios del programa y el grupo de control
según nivel de marginación de las colonias donde residen

El objetivo del matching es “balancear” al grupo de tratamiento y al
de control en términos de variables que predicen la participación en
el programa y que a su vez estén correlacionadas con las variables de
impacto que se busca analizar.

Para lograr dicho balance, la técnica de matching busca individuos en
el grupo de control que sean similares al grupo de tratamiento con
respecto a estas variables. El algoritmo genético en particular estima
pesos para las variables que predicen la participación en el programa
con la finalidad de minimizar las diferencias entre los grupos.



Jóvenes con Porvenir tuvo 
un impacto positivo y 
estadísticamente 
significativo en la 
probabilidad de obtener 
empleo, en el ingreso 
mensual reportado, en el 
número de horas 
laboradas a la semana, en 
el acceso a redes 
profesionales y en el 
optimismo sobre el futuro 
reportado por los 
beneficiarios del 
programa.

En particular, se estima 
que el programa aumentó 
en 11 puntos 
porcentuales la 
probabilidad de tener un 
empleo para los jóvenes 
menores de 23 años.

Este efecto es similar al 
encontrado en otras 
evaluaciones de impacto 
de programas para el 
empleo juvenil en 
América Latina.

3.1 Resultados de la Evaluación de Impacto 

Los resultados de la evaluación señalan que el programa Jóvenes con
Porvenir tuvo un impacto positivo y estadísticamente significativo en
la probabilidad de obtener empleo, en el ingreso mensual reportado,
en el número de horas laboradas a la semana, en el acceso a redes
profesionales y en el optimismo sobre el futuro reportado por los
beneficiarios.

Con respecto a los efectos en la probabilidad de encontrar un empleo,
en cada ronda de entrevistas se preguntó a los encuestados si habían
trabajado la semana anterior al levantamiento de la encuesta; esta
variable dicotómica se usó para modelar la probabilidad de estar
trabajando.

Se encontraron efectos significativos asociados a la participación en el
programa para los jóvenes menores de 23 años. En particular, se
observa que para este grupo de edad, el programa aumentó en 11
puntos porcentuales la probabilidad de tener un empleo3/.

Predicciones de la probabilidad de estar trabajando estimadas con 
un modelo logístico con matching genético

Cabe señalar que la probabilidad estimada de estar empleado para la
población de jóvenes menores de 23 años es la más baja comparada
con otros grupos poblacionales, lo que significa que Jóvenes con
Porvenir incrementó las posibilidades laborales en el grupo de edad
con la mayor problemática para encontrar empleo.

3/El impacto del programa se obtiene de restar la diferencia en la probabilidad de estar
trabajando en el grupo de tratamiento entre la ronda 2 y la ronda 1, de la diferencia de
probabilidades entre la ronda 2 y 1 en el grupo de control. En este caso, para los jóvenes
menores de 23 años (.53 -.40) – (.38 -.36) = .11
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Se encuentran impactos 
positivos del programa en 
el salario mensual de 
menores de 23 años, 
residentes de zonas de 
marginación baja y media 
y en hombres.

Los efectos estimados 
más grandes del programa 
en ingreso salarial se 
encuentran en los jóvenes 
menores de 23 años. 
En este caso, la 
probabilidad de ganar 
entre 4,000 y 6,700 pesos 
al mes aumenta en 18 
puntos porcentuales. 

En relación con el ingreso mensual, se restringió la muestra a jóvenes
que reportaron tener empleo durante el tiempo del estudio.
Asimismo, se utilizaron 5 rangos de salario mensual para reducir
errores en la medición del ingreso salarial reportado4/.

El estudio encontró que la participación en Jóvenes con Porvenir tuvo
un impacto positivo en el ingreso salarial de los participantes,
encontrando los mayores efectos en el ingreso de los participantes
menores de 23 años, en el ingreso de los jóvenes que residen en
manzanas de marginación baja y media y en el ingreso mensual de los
beneficiarios hombres en general. No se observaron efectos
significativos del programa en el salario de jóvenes de marginación
alta que contaban con un empleo.

Predicciones de rango salarial estimadas con un modelo logístico 
ordenado con matching genético

Los efectos salariales más grandes se observaron en la población de
jóvenes menores de 23 años. Para este grupo se encuentra que el
programa redujo en 18 puntos porcentuales la probabilidad de ganar
menos de 1,400 pesos al mes (menos de 1 salario mínimos diarios).

También se observa que el programa aumentó en 18 puntos
porcentuales la probabilidad de que los jóvenes menores de 23 años
ganen entre 4,000 y 6,700 pesos al mes (de 3 a 5 salarios mínimos
diarios).

4/Menos de 1,400 pesos (aprox. 1 salario mínimo diario), entre 1,400 y 4,000 pesos (de 1 a 3
salarios mínimos diarios), entre 4,000 y 6,700 pesos (de 3 a 5 salarios mínimos diarios), entre
6,700 y 9,400 pesos (de 5 a 7 salarios mínimos diarios), y más de 9,400 pesos (más de 7
salarios mínimos diarios).
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El estudio encuentra que 
el Jóvenes con Porvenir 
aumentó la jornada 
laboral en 9 horas de 
trabajo entre los jóvenes 
que viven en manzanas de 
alta marginación. 

Para este grupo de 
jóvenes, el programa 
aumentó en 26 puntos 
porcentuales la 
probabilidad de conocer a 
personas con algún título 
universitarios y en 21 
puntos porcentuales la 
probabilidad de conocer a 
alguien que tuviera una 
profesión en el área de 
interés de los 
beneficiarios.

El estudio encuentra que, entre los jóvenes que viven en manzanas de
alta marginación, la participación en el programa aumentó la jornada
laboral en 9 horas de trabajo a la semana5/.

El tercer conjunto de variables de interés fueron la reinserción
educativa de los beneficiarios y el acceso a redes profesionales. No se
observaron efectos estadísticamente significativos en la probabilidad
de regresar a la escuela en los 6 meses posteriores después de
terminar el curso.

Con respecto al acceso a redes profesionales, se le preguntó a los
encuestados si en los últimos seis meses habían conocido a personas
con algún título universitario y si habían conocido a alguien que
trabajara en su profesión o área de interés.

El estudio encuentra que Jóvenes con Porvenir aumentó la
probabilidad de conocer a alguien con un título profesional en 26
puntos porcentuales entre los jóvenes que residen en manzanas de
marginación media y alta.

Este impacto es positivo y significativo e independiente del género y
la categoría de edad de los jóvenes. No se observa un efecto
significativo del programa entre jóvenes que residen en zonas de
marginación baja con respecto a esta variable.

El programa también impactó positivamente la probabilidad de
conocer a alguien que tuviera una profesión en el área de interés de
los beneficiarios. Esto es particularmente cierto entre los jóvenes de
marginación alta, para quienes se predice un aumento en 21 puntos
porcentuales en la probabilidad de conocer alguien con una profesión
que les interese.

Predicciones de la probabilidad de conocer a alguien con una 
profesión en tu área de interés estimadas con un modelo logístico.
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5/Se preguntó a los jóvenes el número de horas trabajadas por día, las cuales se sumaron
para obtener una variable continua que mide las horas totales trabajadas a la semana.



Jóvenes con Porvenir
redujo en 10 puntos 
porcentuales la 
probabilidad de tener 
amigos asociados a 
pandillas entre los jóvenes 
que residen en zonas de 
marginación alta.

De nueva cuenta, no se observa un impacto para los jóvenes de
marginación baja. Esto último se puede explicar porque los alumnos
que residen en zonas de menor marginación tienen mayor acceso a
redes profesionales fuera del programa Jóvenes con Porvenir.

Asimismo, se encontró que el programa disminuyó la prevalencia de
comportamientos de riesgo entre los jóvenes. En particular, se les
preguntó a los encuestados en ambas rondas de encuestas si tenían
algún amigo o amigos que se identificaran con alguna pandilla.

Predicciones de la probabilidad de tener un amigo o amigos 
que se identifican con alguna pandilla estimadas con 

modelo logístico con matching genético

Se encontró que la participación en el programa Jóvenes con Porvenir
redujo en 10 puntos porcentuales la probabilidad de tener amigos
asociados a pandillas entre los jóvenes que residen en zonas de
marginación alta. Aunque el efecto es significativo al 90% de
significancia estadística, este resultado es importante porque
aproximadamente 31.4% de los participantes de Jóvenes con Porvenir
vienen de colonias con actividad de pandillas.

Más aún, el 46% de los participantes encuestados que manifestaron
tener amigos asociados con pandillas provienen de colonias de
marginación alta. Este resultado es indicativo de que el programa
Jóvenes con Porvenir tiene elementos de política preventiva efectivos
para evitar o reducir conductas juveniles de riesgo.
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La participación en el 
programa aumentó la 
probabilidad de sentirse 
“muy bien” sobre el 
futuro en 7 puntos 
porcentuales. 

Este efecto es mayor 
entre jóvenes de 
marginación media, para 
los cuáles se observa un 
aumento de 11 puntos 
porcentuales en la 
probabilidad de sentirse 
“muy bien” sobre el 
futuro.

Finalmente, se estimó el impacto del programa en las expectativas
del futuro de sus beneficiarios. En particular, se les preguntó a los
encuestados cómo se sentían con respecto a su futuro 6/ .
.

En particular, se encuentra que la participación en el programa
aumentó la probabilidad de sentirse “muy bien” sobre el futuro en 7
puntos porcentuales. Este efecto es mayor entre jóvenes de
marginación media, para los cuáles se observa un aumento de 11
puntos porcentuales en la probabilidad de sentirse “muy bien” sobre
el futuro.

Probabilidades sobre las expectativas del futuro estimadas con un 
modelo logístico ordenado con matching genético

El incremento en la actitud positiva sobre su futuro puede explicarse
con el análisis de valoración del programa presentado en la sección
anterior. El incremento en las expectativas positivas de su porvenir
puede deberse a que, gracias al programa, los participantes
descubieron habilidades que no sabían que tenían; aumentaron su
confianza en sí mismos; encontraron su vocación, o formaron un
grupo de personas con intereses similares.

6/ Las respuestas posibles estaban en una escala de cinco categorías: “me siento muy bien”
“me siento bien” “me da igual” “siento incertidumbre” “siento miedo o temor”.
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Dados los resultados 
positivos de la evaluación 
de impacto y la alta 
satisfacción de los 
beneficiarios, es 
conveniente que el 
programa Jóvenes con 
Porvenir sea adoptado a 
mayor escala, ya sea para 
la zona metropolitana de 
Guadalajara, el Estado de 
Jalisco a nivel nacional.

4. Recomendaciones de política

Los resultados de la evaluación de impacto así como la alta
satisfacción de los beneficiarios con el programa indican que es
conveniente que Jóvenes con Porvenir sea adoptado a mayor escala,
ya sea para la zona metropolitana de Guadalajara, el Estado de Jalisco
o a nivel nacional.

El diseño del programa puede ser mejorado con una focalización de la
población beneficiaria definida por jóvenes de marginación media y
alta.

Asimismo, es necesario concentrar esfuerzos para reducir la
deserción del programa por parte de jóvenes de marginación media y
alta así como de jóvenes menores de 23 años ya que en estos grupos
poblacionales se concentran los mayores impactos estimados del
programa. Una forma de hacerlo es aumentando la capacidad de
otorgar apoyos financieros para el transporte a los jóvenes que viven
en colonias alejadas y de alta marginación.

Se sugiere también reforzar el apoyo que brinda el ICOE para
aumentar la empleabilidad de los jóvenes egresados, incluyendo el
entrenamiento en habilidades sociales y de prácticas profesionales en
empresas.

Para alentar la reinserción escolar, se propone articular estrategias
con la Secretaria de Educación Pública para establecer mecanismos
que permitan que los jóvenes que quieran regresar al sistema de
escolaridad formal para aumentar su nivel educativo puedan hacerlo.

Finalmente, se sugiere buscar una articulación con programas
complementarios para desarrollar habilidades de resiliencia y de
disminución de conductas antisociales entre los jóvenes con mayor
riesgo de vincularse con pandillas.
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