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ANEXO 18
COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y

RESULTADOS ANTERIORES

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

Se cuenta con el Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2011
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
En el que se especifican los hallazgos y se presentan a continuación

Valoración de Hallazgos de Gestión (componentes).
Los hallazgos de gestión se centran en el alcance de cobertura de las becas del Programa y en
la realización de acciones en la comunidad. A pesar de que los resultados son favorables,
existe poco detalle sobre las características de las beneficiarias y sobre cuáles son las
acciones que se están llevando a cabo para que la Población Potencial se mantenga en la
escuela. Cabe mencionar que dichas acciones son diseñadas y ejecutadas en gran medida por
instituciones de las Entidades Federativas, ajenas a la Coordinación del Programa.

Valoración de Hallazgos de Gestión (actividades).
En la MIR, el avance de actividades se mide en torno a la dispersión de los recursos del
Programa a los estados participantes y en las actividades de difusión. Ambas actividades
cuentan con un alto nivel del logro (100%). Los informes trimestrales reportan con mayor
detalle aspectos de la operación del Programa. Sin embargo, sería de utilidad contar con un
mayor detalle de las actividades de difusión, ya que con ese nivel de agregación no se puede
conocer su relevancia.


