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ANEXO 9
RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS

SUSCEPTIBLES DE MEJORA

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

Avance de los Aspectos de Mejora derivados de los Mecanismos de Seguimiento:

1) Se realizó un seguimiento estadístico por entidad federativa que permite obtener
mejores resultados en la planeación del programa.

2) Se desarrollan permanentemente asesorías con los responsables del
PROMAJOVEN, para poder otorgar las becas e instrumentos de difusión y educación
sexual.

3) Se capacita al equipo central para el desarrollo del Marco Lógico del PROMAJOVEN,
y lograr la evolución de los indicadores.

4) Se realizó "Un estudio de diagnóstico nacional sobre el rezago educativo que
presentan las madres jóvenes y las jóvenes embarazadas en relación con la educación
básica".

5) Se da un mejoramiento y monitoreo del sistema de padrones estatales de las
beneficiarias, dando así un seguimiento de la operación del programa.

Aspectos que el Programa ha decidido realizar a partir de 2011:

Se está integrando un informe con las acciones sobre las necesidades de la Población Objetivo
y sobre las acciones adicionales a la provisión de becas que se están llevando a cabo para
contribuir a que ésta continúe, permanezca en la escuela y concluya sus estudios de educación
básica.
El Programa reporta haber trabajado con otras agencias públicas como INEA, CONAFE e
INJUVE. Se llevó a cabo una intensa campaña de difusión de materiales sobre derechos de las
madres y jóvenes embarazadas.


