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ANEXO 10
ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADA DE LAS EVALUACIONES

EXTERNAS

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

En la evaluación del período 2009-2010, se aprecia que no todas las recomendaciones están
enunciadas con claridad, y no corresponden a la realidad y son susceptibles de atención. En
algunas de ellas ya se empezó a trabajar, otras han sido incorporadas durante el proceso de
actualización de las Reglas de Operación del 2010 y 2011, otras se han atendido a través de
diversas acciones a lo largo del 2009, 2010. No obstante, para atender algunas de ellas se
requiere de la intervención de diferentes áreas de la Secretaría de Educación Pública y de otras
instituciones, por lo que requieren de un tiempo mayor para completar su atención, dado que
trascienden el campo y las competencias del PROMAJOVEN

Hasta el momento no se cuenta con evaluaciones de impacto, por lo que no es posible atribuir
el inicio, continuación o conclusión de estudios de educación básica madres y jóvenes
embarazadas al programa.
A lo que se respondió que no se cuenta con el presupuesto para realizar una evaluación de
Impacto. Sin embargo se solicitará al área administrativa recursos para realizar el guión de
factibilidad y con la UPEPE la gestión de entrega.


