
Nombre del programa:  Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

Año de inicio: Septiembre de 2004.

Dependencia o entidad responsable: Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica (Coordinación y Administración).

Responsable de ejecución: Autoridades escolares de las entidades federativas 

RESUMEN 

NARRATIVO
OBJETIVOS INDICADORES FORMULA

FRECUENCIA             

DE MEDICIÓN
MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FIN

Contribuir a reducir las desigualdades 

regionales, de género y grupos  sociales en 

las oportunidades educativas. * 

Tasa de beneficiarias que 

concluyeron su educación básica

(Número de beneficiarias que 

concluyeron su educación 

básica/Población objetivo**) X 1000

Anual Con relación a la población 

objetivo, estadística 

proporcionada por la DGDC 

de Secretaria de Educación 

Pública y elaborada por el 

INEGI.

Concluyeron la educación básica las alumnas 

entre 12 y 18 años en situación de madres 

jóvenes y jóvenes embarazadas.

Porcentaje de conclusión de

estudios de las becarias

(Número de becarias que

concluyeron su educación básica en

el año / Número total de becarias

incorporadas en el año) X 100

Anual Información porporcionada

por la DGDC

Porcentaje de becas otorgadas (Número de becarias incorporadas /

Número de becas programadas) X

100

Anual Información porporcionada

por la DGDC

C-1) Sistema de entrega de becas 

implementado y operando para alumnas 

madres jóvenes y jóvenes embarazadas que 

cumplen los requisitos indicados en la 

normatividad vigente.

Porcentaje de atención                                                               (Total de alumnas

atendidas/población objetivo) x 100                                                                                        

Anual Información porporcionada

por la DGDC

Percepción de la calidad y

oportunidad de las becas

Resultados de la encuesta aplicada a

las becarias de manera aleatoria

Anual Información porporcionada

por la DGDC

Variación de la oferta de becas

anual

(Becas programadas en el año actual

/ Becas programadas en el año

anterior) X 100

Anual Información porporcionada

por la DGDC

Costo de operación (Recursos de operación / Número de 

becas otorgadas ) 

Anual Información porporcionada

por la DGDC
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C-2) Derechos educativos difundidos. Porcentaje del material de

difusión distribuido

(Número de material distribuido /

Número de material elaborado) X 100

    

    

Anual Información porporcionada

por la DGDC

Participación institucional en la

difusión

Número de instituciones participantes

en la difusión

Anual Información generada por el

programa 

ACTIVIDADES

C-1 (1) Asignación de recursos a las entidades 

federativas.

Distribución de recursos para el

pago de becas en los estados

Presupuesto autorizado/Porcentaje

de presupuesto asignado a cada

entidad

Anual Recursos presupuestales de

la DGDC

C-1 (2) Elaboración de las Reglas de 

Operación.

Redacción y presentación de 

Reglas de Operación

2) Reglas de Operación Publicadas Anual Diario Oficial de la Federación

C-1 (3) Convenios de Colaboración. Porcentaje de Convenios

firmados por las autoridades

estatales y federales

3) (Número de convenios

firmados/convenios programados) X

100

Anual Información proporcionada

por la Subsecretaría Básica

de la SEP

C-1 (4) Seguimiento a la ejecución del 

programa en los estados. 

Porcentaje de avance en el

otorgamiento de las becas

5) (Número de becas otorgadas/

Número de becas programadas) X

100.

Trimestral Información porporcionada

por la DGDC

Porcentaje de avance en la

comprobación documental del

ejercicio presupuestal

6) (Número de entidades que

comprobaron los beneficios

otorgados/ Número de entidades

participantes en el Prgrama) X 100

- (Número de entidades con

comprobantes de uso de recursos/

Número de entidades con recursos

programados) X 100 

Anual Información porporcionada

por la DGDC

C-1 (5) Integración de Padrón Nacional de 

beneficiarias

Porcentaje de avance en la

construcción de la base de datos 

7) (Número de bases de datos

recibidas/ Número de bases de datos

programadas) X 100

Trimestral Información generada por el

programa 

C-1 (6) Transferencia de recursos. Porcentaje de recursos

transferidos

4) (Recursos transferidos/recursos

asignados a las entidades ) X 100

Anual Reglas de Operación del

Programa publicadas en el

DOF
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C-1 (7) Apoyo a la gestión de la Evaluación 

Externa del programa.

Entrega documental solicitada 100% Anual Recursos presupuestales

(Presupuesto de Egresos de

la Federación Ramo 11)

C-2 (1) Impresión de carteles "No la 

discrimines, Estudiar es tu derecho"

Costo 230,000 ejemplares Anual Información porporcionada

por la DGDC

C-2 (2) Folletos "No la discrimines" Costo 116,000 ejemplares Anual Información porporcionada

por la DGDC

C-2 (3) Separadores de libros "Estudiar es tu 

derecho" 

Costo 1'200,000 ejemplares Anual Información porporcionada

por la DGDC

* PND Eje 3; Objetivo 10, Estrategia 10.4.

C-2

C-1



SUPUESTOS

El programa se mantiene

hasta la conclusión de

los estudios de

educación básica de la

población objetivo.

Los recursos

presupuestales son

suficientes y oportunos

para cubrir la demanda.

Las becarias 

permanecen en el 

programa hasta concluir 

su educación básica.
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Existe disponibilidad 

presupuestal para su 

ejercicio

Las madres jóvenes y

jóvenes embarazadas

que desean concluir su

educación básica son

apoyadas para acudir a

la escuela.

Las 32 entidades

participan en el

programa

Las entidades cumplen

con todos los requisitios

administrativos.












