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ANEXO 6
METAS DEL PROGRAMA

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: 2011-2011

Nivel de Objetivo Nombre del indicador
M
et
a

Uni
dad
de
Me
dida

Just
ifica
ción

Orient
ada a
Impuls
ar el

desem
peño

Just
ifica
ción

Fac
tible

Ju
stif
ica
ció
n

Prop
uesta

de
mejor
a de

la
Meta

Fin

Porcentajes de niñas y
jóvenes madres y/o

embarazadas en situación
de vulnerabilidad

incorporadas al Programa
concluyen la educación

básica
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Propósito

Porcentaje de Madres
jóvenes y jóvenes

embarazadas entre 12 y 18
años 11 meses que
permanecen en el

Programa.

Si Si Si Si

1 Componente
Becas de apoyo a la

educación básica
otorgadas a madres
jóvenes y jóvenes

embarazadas entre los
12 y 18 años 11
meses de edad.

Porcentaje de Madres
jóvenes y jóvenes

embarazadas entre 12 y 18
años 11 meses que
permanecen en el

Programa.

Si Si Si Si
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2 Componente
Equipos estatales

capacitados en
estrategias de

intervención para el
logro educativo de las

madres jóvenes y
jóvenes embarazadas.

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

3 Componente
Materiales Educativos

y de Difusión
diseñados y

distribuidos a las
entidades federativas

para la atención de las
madres jóvenes y

jóvenes embarazadas.

Porcentaje de entidades
que reciben materiales
educativos para su
difusión.

1 Actividades
Transferencia de

recursos a las
entidades federativas

participantes.

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

Si Si Si Si

2 Actividades
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.

Número de materiales
educativos y de difusión
elaborados para la
atención de las madres
jóvenes y jóvenes
embarazadas.


