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CAPÍTULO 6 

RESULTADOS 

 

Este apartado busca evaluar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan medir si 

ha cumplido con sus objetivos a nivel Propósito y Fin. Aquí se busca analizar si existe 

evidencia documentada de que el programa ha logrado mejorar o resolver el problema para 

el cual fue creado. 

 

96. ¿El programa recolecta regularmente información veraz y oportuna sobre sus 

indicadores de Propósito y Fin? 

 No, la información no llega con oportunidad a la Unidad de Coordinación del Programa, 

según lo detallaron los y las operadoras del programa. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de operación del Programa.  Entrevistas al personal que coordina el 

Programa a nivel federal.  Informes de evaluaciones externas.  
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97.  ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones externas con metodologías 

rigurosas que le permitan medir el impacto del programa en la población objetivo 

(evaluaciones que permitan medir los avances en términos de su Propósito y Fin)? 

No.  Se han desarrollado dos evaluaciones externas, pero ninguna destinada a medir el 

impacto del programa en la población objetivo. La primera fue una evaluación a la ejecución 

del programa, del período septiembre-diciembre 2004 (ciclo escolar 2004-2005) a través de 

dos herramientas: evaluación diagnóstica  y análisis de las percepciones de las beneficiarias. 

Los temas que se evaluaron fueron los siguientes: 

1. Evaluación y monitoreo de la operación y funcionamiento del programa (análisis del 

diagnóstico, evaluación de la planificación, indicadores de proceso, producto, 

cobertura e impacto; ejercicio de presupuesto, articulaciones y fortalezas 

institucionales y estrategias de difusión). 

2. Monitoreo del programa en las beneficiarias 

3. Análisis de las percepciones de las beneficiarias 

4. Análisis de las Reglas de Operación 

La segunda evaluación  consideró el ejercicio fiscal 2005 del ciclo escolar 2005-2006. Se 

volvió a monitorear la operación del programa y evaluar su funcionamiento  a través del 

análisis de indicadores de proceso, cobertura y resultados para valorar el desempeño del 

programa en términos de gasto, metas, prestaciones, calidad, oportunidad en la entrega de la 

prestación, cobertura, demanda  alcances de los resultados. 

 

Fuente: Informes de evaluaciones externas.  

. 
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98.  Con base en las evaluaciones externas, ¿cuáles han sido los principales 

impactos del programa?* 

Las evaluaciones 2005 y 2006 muestran la beca representa un importante ingreso adicional a 

los ingresos familiares que favorece la permanencia en la escuela de las adolescentes 

embarazadas o primomadres.  Con ello, el programa impacta claramente en la reducción del 

rezago educativo de las beneficiarias.   

Adicionalmente, algunos problemas operativos detectados en la evaluación 2005 fueron 

solventados en 2006, particularmente hubo avances en relación a aspectos fundamentales 

como el acatamiento de los requisitos generales y el ejercicio de los recursos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de evaluaciones externas.  

 



 

Evaluación de Consistencia y Resultados y de Diseño 2007 del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de 

Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 

 

100 

99.  ¿El diseño y la operación del programa permiten realizar una evaluación de 

impacto rigurosa? Si no es así, explicar y proponer los ajustes necesarios para que 

sean compatibles. TR1 9 / 21.  

 

No. Se requiere definir con precisión el tamaño de su universo de atención y conocer con 

mayor detalle las características de su población objetivo para direccional mejor sus 

acciones. Así como definir criterios claros para la asignación de los recursos en la diversas 

entidades federativas, a través del uso combinado del análisis de distribución de la población 

objetivo en el territorio nacional; los Índices de Desarrollo humano y Desarrollo de Género 

(PNUD) y el Índice de Marginación (CONAPO). Se requiere igualmente desarrollar 

mecanismos que permitan una  operación más eficiente del Programa para evitar el retraso 

en la entrega de los recursos y el subejercicio en los recursos que es recurrente.  Sería 

importante en este caso establecer un sistema de estímulos en el alcance de las metas de 

atención, que premie a las entidades más eficientes en la operación y gestión de los recursos 

y que capacite o habilite a las que tienen dificultades. En este sentido cabría incluso la 

posibilidad de que en aquellas entidades donde la SEP no tiene suficiente capacidad 

operativa por diversas razones, la bajada del programa se asignara a una institución que si 

tuvieran mayores oportunidades de hacerlo. Es fundamental también desarrollar mecanismos 

de evaluación de eficacia e impacto del programa, a través de la encuesta ya propuesta y 

trabajo de campo. 

 

 

 

 

Fuente: Reglas de Operación 2005, 2006 y 2007.  Matrices de indicadores elaboradas en 

agosto y diciembre 2007.  Informes de evaluaciones externas.  
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100.  Con base en la información obtenida de los distintos instrumentos, ¿el 

programa ha demostrado adecuado progreso en alcanzar su Propósito y Fin? 

Especificar los principales resultados.  

Si, parcialmente.  El análisis de la evolución de las ROPs, así como  el alcance de metas, 

muestran que ha habido cierta sensibilidad ante los problemas operativos del programa. Sin 

embargo el progreso ha sido lento, ya que por una parte, no se han desarrollado los 

componentes necesarios para cumplir con el propósito del mismo. Y por la otra la asignación 

de recursos parece haberse “acomodado” a las deficiencias operativas, haciendo una 

distribución con un dejo  discrecional, ya que se ha favorecido a entidades que tienen mayor 

capacidad operativa,  mientras que las más rezagadas pierden en cada ciclo apoyos 

importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglas de Operación 2005, 2006 y 2007.  Matrices de indicadores elaboradas en 

agosto y diciembre 2007.  Informes de evaluaciones externas.  


