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ANEXO 4
RESUMEN NARRATIVO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nombre del Programa: Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes
y Jóvenes Embarazadas
Clave: S 108
Modalidad: Programa sujeto a reglas de operación
Dependencia: SEP-DGEI
Unidad Responsable: Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.
Tipo De Evaluación: Evaluación de consistencia y resultados mediante un análisis de
gabinete con base en información proporcionada por la unidad responsable
Siglas: PROMAJOVEN
Año de inicio: 2004
Año de Evaluación: 2011-2012

Sí. El programa cuenta con una matriz de indicadores de resultados en donde se indican fin,
propósito, componentes y todas las actividades que contempla el programa.

Su nivel de consistencia es 4.

En cuanto a la publicación de un resumen narrativo en el documento normativo, se cuenta con
la información en los numerales 9. Indicadores de desempeño y 3.1 (fin) de las Reglas de
Operación del Programa. (ROP 2011)

Algunas de las actividades, todos los componentes y el propósito de la MIR se identifican en las
ROP o documento normativo del programa.
Diario Oficial de la Federación. 29-dic-2010.

Acuerdo número 554 por el que se emiten las reglas de operación del programa becas de
apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas

Existe una Matriz de Indicadores actualizada, de acuerdo con las disposiciones señaladas por la
SHCP para tal efecto.

Algunos de los indicadores de la matriz se encuentran publicados en el Diario Oficial en el
acuerdo 554 por el que se emiten las reglas de operación (ROP2011) del Programa Becas de
Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas,  del miércoles 29 de
diciembre de 2010

Sí.  La relación entre fin y el propósito es causal. Estos elementos están redactados de manera
adecuada.

El propósito del programa PROMAJOVEN nos indica que éste es obtener que las madres
jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses de edad, en condiciones y
situación de vulnerabilidad permanezcan en el Programa hasta concluir su educación básica y
que se les otorgarán becas de apoyo para la conclusión de la educación básica al sector de
madres jóvenes y jóvenes embarazadas.
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Así mismo el fin del Programa deberá contribuir a la reducción del rezago educativo de las
madres jóvenes y jóvenes embarazadas, mediante el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes
en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad temprana.

PROMAJOVEN apoya económicamente a las madres jóvenes y a jóvenes embarazadas para
que inicien, continúen y concluyan sus estudios de educación básica.

Es claro que si se obtiene el propósito se podrá obtener el fin del mismo y estos contribuirán a
que el Plan Nacional de Desarrollo se lleve a cabo.

La relación entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz de indicadores (fin, propósito,
componentes y actividades) es causal. Los objetivos son estrictamente necesarios y en
conjunto suficientes para el logro eficiente y eficaz del siguiente nivel de objetivos.

Las actividades en conjunto con los supuestos son estrictamente las necesarias y suficientes
para producir cada uno de los componentes y su redacción es adecuada.

La justificación de la relación causal entre actividades y componentes se comprueba en la
propuesta de Matriz de Indicadores que se encuentra en el anexo XIV

Para que se realice el fin y el propósito se deberán cumplir con cada uno de los conceptos de
actividades y estos serán siempre causales, por lo que los componentes serán suficientes y
necesarios para poder producir los componentes.
Los componentes en conjunto con los supuestos son estrictamente los necesarios y suficientes
para producir cada uno de los componentes y su redacción es adecuada.

A continuación se enlistan los componentes que son necesarios y suficientes para el logro del
propósito:

Becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años 11 meses

Equipos estatales capacitados en estrategias de intervención para el logro educativo de las
madres jóvenes y jóvenes embarazadas

Materiales educativos y de difusión diseñados y distribuidos a las entidades federativas para la
atención de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas

Dado que el propósito del programa es: "Madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18
años 11 meses de edad en condición de vulnerabilidad para que concluyan su educación
básica." (ROP 2011) se afirma que los componentes en conjunto son los necesarios y
suficientes para producir cada uno de los componentes y su redacción es la adecuada.
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Matriz de indicadores
FIN PROPOSITO ACTIVIDADES COMPONENTES

Contribuir a la
reducción del

rezago
educativo

mediante el
otorgamiento
de becas a

niñas y
jóvenes en
situación de

vulnerabilidad,
agravada por
el embarazo y
la maternidad.

Contribuir a la
reducción del

rezago
educativo

mediante el
otorgamiento
de becas a

niñas y
jóvenes en
situación de

vulnerabilidad,
agravada por
el embarazo y
la maternidad.

A) Transferencia de recursos
a las entidades federativas

participantes.

A)Becas de apoyo a la educación
básica otorgadas a madres

jóvenes y jóvenes embarazadas
entre los 12 y 18 años 11 meses

de edad.

B) Seguimiento en las
entidades a la instrumentación

de los acuerdos de
coordinación y colaboración

con las instituciones que
atienden a la misma población

objetivo del programa.

B) Equipos estatales capacitados
en estrategias de intervención para

el logro educativo de las madres
jóvenes y jóvenes embarazadas.

C) Elaboración de materiales
educativos y de difusión para

la atención de madres jóvenes
y jóvenes embarazadas.

C) Materiales Educativos y de
Difusión diseñados y distribuidos a
las entidades federativas para la
atención de las madres jóvenes y

jóvenes embarazadas.


