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Resumen Ejecutivo
El presente resumen tiene como objetivo, cumplir con el primer punto que se menciona en los Términos
de Referencia del Programa Becas de Apoyo a la Educación Basica para Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas (PROMAJOVEN)

Durante la primera etapa de la Evaluación de Consistencia y Resultados que abarcó de septiembre a
diciembre del 2011, se integró el grupo de trabajo y se analizaron los documentos entregados por el
Programa PROMAJOVEN. Con base en esta información se inició la investigación para responder a las
51 preguntas que plantean los Términos de Referencia, las cuales se dividen en seis apartados.

En la segunda etapa de esta evaluación, la cual abarcó del mes de enero al de abril del 2012, nos
dimos a la tarea de revisar de nuevo todas las preguntas y anexos entregados en la versión preliminar
y, de acuerdo con las observaciones realizadas tanto por los responsables de los Programas como por
los representantes de CONEVAL, muchas de ellas se modificaron.

Asimismo, realizamos los resúmenes correspondientes a las 51 preguntas, con el objetivo de que éstos
pudieran subirse a la base de datos de CONEVAL, en el Programa MOYCIR.

Los Términos de Referencia de este Programa, se cierran con un análisis de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones, así como con las conclusiones emitidas
por la instancia evaluadora. Finalmente, contiene 20 anexos que también se trabajaron y corrigieron
durante las dos etapas de trabajo.

Cabe mencionar que los aspectos de mejora de las evaluaciones anteriores han sido atendidos en su
totalidad por los responsables del Programa. De la misma manera hacemos notar que los avances de
sus indicadores han cumplido con sus metas anuales.

En este resumen deseamos resaltar lo relacionado con nuestros hallazgos que serían las fortalezas y
oportunidades del Programa. De esta forma encontramos que:

a)	PROMAJOVEN tiene claramente identificado su Fin el cual es: "Contribuir a la reducción del rezago
educativo mediante el otorgamiento de becas a niñas y jovenes en situación de vulnerabilidad,
agravada por el embarazo y la maternidad."
b)	Así como su Propósito, cuyo objetivo son las “Madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18
años 11 meses de edad en condiciones de vulnerabilidad que permanecen en el Programa hasta
concluir su educación básica”.
c)	De esta manera el Programa está ayudando a abatir el rezago educativo en las madres jóvenes y
jóvenes embarazadas para que inicien, continúen y concluyan la educación básica.
d)	Por otro lado, amplía las oportunidades educativas para reducir las desigualdades al apoyar a las
madres jóvenes embarazadas en situación vulnerable.
e)	Asimismo cuenta con un padrón de beneficiarias por entidad federativa y el número de becarias se ha
incrementado cada año de tal suerte que el Propósito y el Fin se han cumplido.
f)	El Programa ha mejorado la forma como se difunde, tanto por medio de folletos como de carteles.

En cuanto a las recomendaciones del grupo del CIESAS, para la evaluación correspondiente al 2011-
2012 deseamos mencionar:

                A).- Se recomienda realizar evaluaciones con base tanto en documentos como en
evaluaciones complementarias con apoyo en trabajo de campo que permitan conocer el efecto causal
del Programa y su eficiencia así como el nivel de satisfacción de las becarias. Nos referimos a conocer
cuántas alumnas continúan y finalizan la educación básica y quienes lo logran para qué les ha servido
dicha educación, y si ha incidido o no en su movilidad social y económica, Y sobre quienes no la
finalizan nos preguntamos cuáles han sido las principales razones de dicho abandono. Este tipo de
estudios permitirían tener más elementos que aportar a las investigaciones en donde algunos colegas
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han planteado a nivel de hipótesis, el que las mujeres obtienen mejores resultados escolares que los
hombres debido a todos los obstáculos que tienen que vencer. De aquí que, cuando finalmente cuentan
con una oportunidad de estudio invierten en ello todas sus capacidades.

	B).- Debido a que en muchas ocasiones las madres de estas jóvenes o sea las abuelas, también son
madres solteras, vemos que la situación de inseguridad e inestabilidad se repite de generación en
generación. Por ello, recomendamos que este Programa que conoce bien toda esta problemática
dialogue con la SEP para que se prepare de una manera más efectiva en educación sexual a jóvenes
de ambos sexos desde el quinto año de primaria en adelante. Asimismo, la SEP debe preparar a sus
maestras/os para que cuando tengan a jóvenes embarazadas en sus aulas no las desprecien y
rechacen por representar un mal ejemplo para sus compañeros, tal como se pensaba en el siglo XIX.

	C).- Es urgente que estas jóvenes embarazadas y madres jóvenes cuenten con el servicio de guardería,
ya que es muy difícil que continúen estudiando cuando tienen que cuidar a sus niños pequeños.
Sabemos que las guarderías en general no les prestan dicho servicio por ser menores de edad, y que
SEDESOL además de cobrarles $400 pesos sólo recibe a los pequeños cuando ya cumplieron un año
de edad. De aquí la necesidad de que PROMAJOVEN resuelva este problema lo antes posible tanto
con las autoridades correspondientes en el DF, como en los estados.

                D).- Aún cuando PROMAJOVEN ha mejorado la forma de difusión, tanto por medio de folletos
como de carteles, se sugiere ampliar su cobertura para que un mayor número de jóvenes aprovechen
los beneficios que les brindan estas importantes becas.

Para finalizar este resumen, mencionaremos algunas de las principales conclusiones a las que
llegamos, después de haber realizado su análisis:

Al rastrear la educación de la mujer en nuestra historia nos encontramos con instituciones que como el
Colegio de la Caridad (1545), el de Belem (1684) o el de San Ignacio de Loyola Vizcaínas (1732), se
preocuparon por la educación de las mujeres, y en especial por aquellas cuya situación económica era
muy vulnerable. Sin embargo, no todas las niñas y jóvenes asistían a dichos establecimientos ya que su
instrucción se realizaba, por lo general, en el espacio doméstico.

Durante el Porfiriato, las fotografías nos muestran que las niñas sí asistían a la escuela pública,
principalmente en las ciudades. Sin embargo, al lado de estos esfuerzos, la sociedad siempre le
recordaba a la mujer que su principal responsabilidad era como esposa y madre. El trabajo realizado
por la Secretaría de Educación Pública a partir de 1921 con José Vasconcelos al frente de esta
institución, permitió que la educación se difundiera en el mundo rural.

Se esperaba que niños y niñas asistieran a los planteles escolares, sin embargo la inasistencia escolar
de ambos sexos fue muy grande tanto a finales del siglo XIX, como en las primeras décadas del siglo
XX, lo que nos indica que los padres de familia no veían en la educación un beneficio a corto plazo, por
lo que muchos expresaban que en la escuela sus hijos e hijas sólo perdían el tiempo. Tuvieron que
pasar varios años para que la escuela se hiciera necesaria, en especial para la población femenina rural
e indígena.

Este recorrido histórico nos muestra que PROMAJOVEN incide de manera directa en este grupo tan
vulnerable de nuestra sociedad, apoyando la educación de estas jóvenes embarazadas y madres
jóvenes. Hoy día se ha comprobado que una mujer educada ayuda a romper los círculos de pobreza en
su familia. De aquí la importancia del Programa.
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Introducción
La evaluación de consistencia y resultados realizada por el grupo evaluador del CIESAS,  nos permitió
conocer un importante Programa cuyo fin es el de “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”. Se proponen lograrlo apoyando a estas jóvenes para que puedan concluir
su educación básica.

Para su realización se analizaron 51 preguntas, que se dividen en 6 temas. El primero es el de Diseño,
que nos muestra que se trata de un Programa que cuenta con Reglas de Operación, MIR, documentos
oficiales, diagnóstico, y con un árbol de problemas y otro de objetivos.

Por medio de las respuestas al segundo punto relacionado con Planeación y Orientación a Resultados,
se puede comprobar que la Unidad Responsable de este Programa, sí cuenta con un plan estratégico a
mediano y largo plazo, el cual fue realizado por medio de ejercicios de planeación institucionalizados, y
que cuenta con indicadores para medir los avances del Fin y de su Propósito.

En el apartado de Cobertura y Focalización, sus respuestas nos permiten conocer que el Programa
cuenta con una estrategia de cobertura que está documentada, lo que lleva a que atienda a su
población objetivo, que especifique metas de cobertura anual, y que abarque un horizonte de mediano y
largo plazo.

El apartado denominado Operación se desarrolla en el cuarto punto. Su análisis nos deja ver que este
Programa cuenta con información sistematizada por medio de la cual se conoce la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes. El quinto, relacionado con la Percepción de la Población
atendida, menciona que el Programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de
esa población.

El último de los apartados es el de Medición de Resultados. Por medio de su análisis se puede conocer
cómo este Programa documenta sus resultados a nivel de Fin y Propósito tanto con indicadores de la
MIR, como con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. Por medio de dichas
evaluaciones se difunden los hallazgos encontrados en años anteriores con relación a su Fin y
Propósito.

Su valoración final relacionada con un puntaje alto, nos permite afirmar que nos encontramos frente a
un Programa bien estructurado y que funciona a favor de una población muy vulnerable que ha sido
olvidada por muchos gobiernos durante varios sexenios: las madres jóvenes y las jóvenes/niñas
embarazadas, que a continuación se presenta.
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IV.1 DISEÑO
IV.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Con base en información solicitada a los responsables del programa, se debe adjuntar en el
Anexo 1 "Descripción General del Programa", una breve descripción de la información reportada
en un máximo de dos cuartillas. Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de
inicio de operación);

2. Problema o necesidad que pretende ;
3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula;
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece;

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;
6. Cobertura y mecanismos de focalización;
7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación;
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.
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IV.1.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente información:

1

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  situación que
puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
• El problema cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
PROMAJOVEN da cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 al abatir la marginación y el
rezago educativo de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas como grupo social vulnerable para
proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
(ROP 2011)

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012, plantea la necesidad de apoyar a las madres jóvenes y
jóvenes embarazadas para continuar y concluir su educación básica. (ROP2011).

El Programa cuenta con Reglas de Operación, documentos oficiales, diagnóstico, árbol de problemas y
objetivos.
La población que tiene el problema o necesidad es:
“Las madres jóvenes o jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses de edad, en condiciones y
situación de vulnerabilidad para que inicien, continúen y concluyan su educación básica”. (ROP 2011)

Plazo para su revisión y su actualización: El Programa inició con un total de 1,087 becas otorgadas. El
acumulado de becas del 2007-2010 fue de 23,225 beneficiarias y para el 2011 es de 35,579 becas. Se
plantea para el año 2012, haber otorgado 49,460 becas con lo que se contribuye a reducir el rezago
educativo de las madres jóvenes y de las jóvenes embarazadas. (ROP 2011)

El Programa ha operado durante siete años. En 2011 destacan el incremento en la cobertura de
atención y el mayor número de jóvenes madres y jóvenes embarazadas que permanecen en él y
concluyen sus estudios; una mayor visualización de la problemática de rezago educativo y la sobre
edad o extra edad, ligada al embarazo temprano; se amplía el apoyo académico en el contexto social,
cultural y lingüístico; aumenta la participación activa de los comités de becas estatales, y diversas
instituciones que comparten la atención a la población objetivo. (ROP2011)
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Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:2

a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el

problema.
c) El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y
• El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
El Censo General de Población y Vivienda, elaborado por el INEGI, reportó que en el 2000 había
135,287 mujeres, entre 12 y 19 años de edad con un hijo y que no habían concluido su educación
básica. De ellas, 2,627 tenían entre 12 y 14 años y 132,660, entre 15 y 19 años. En el 2007, con base
en los datos del 2o conteo de Población y Vivienda 2005 (INEGI), se aprecia que la población potencial
del Programa es de 144,670 adolescentes con un hijo o un primer embarazo entre los 12 y 18 años que
no han concluido su educación de nivel básico. (ROP 2011)

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 señala: “Ampliar las oportunidades educativas para
reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”, y la necesidad de
apoyar a las madres jóvenes y jóvenes embarazadas para continuar y concluir su educación básica.
(ROP 2011)

Plazo para su revisión y actualización, están contemplados en los incisos 7.2, referente al Cierre del
Ejercicio, ROP 2011, que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2011 y en tanto no se emitan las
respectivas al 2012.

Los resultados alcanzados en la operación del PROGRAMA anualmente serán considerados, tanto para
la actualización de las presentes Reglas de Operación, como para la asignación de recursos a las
entidades federativas en el siguiente periodo anual. (ROP2011)

La DGEI, a través de la CNP, efectuará un seguimiento sistemático de la operación del PROGRAMA,
mediante la solicitud periódica de información a las CEP y/o a la CDFP responsables de su ejecución y,
en determinado caso, a los Comités de Becas correspondientes”.

Matriz de Indicadores (2011) señala la “Frecuencia de Medición: Anual.
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¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo?

3

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del
problema, y
• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a
los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y
• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz
para atender la problemática que otras alternativas.

Justificación:
El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y la justificación teórica o empírica
documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y existe(n) evidencia(s) (nacional o
internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población
objetivo, y existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para
atender la problemática que otras alternativas.

Programa Sectorial de Educación:
 “Si bien hemos avanzado considerablemente en ampliar la cobertura, sobre todo en la educación
básica, y en reducir las inequidades de género y regionales de los servicios educativos, tenemos
todavía graves rezagos”. (Programa Sectorial de Educación 2007 - 2012)

Plan Nacional de Desarrollo busca ampliar becas para los estudiantes de menores recursos en todos
los niveles educativos.  (PND 2007-2012)

Justificación del Programa: ACUERDO NUMERO 554 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE
OPERACION DEL PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES
JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS. (ROP 2011)

Fin del Programa: “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”. (ROP2011)

PROMAJOVEN apoya económicamente a las madres jóvenes y a jóvenes embarazadas para que
inicien, continúen y concluyan sus estudios de educación básica.
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IV.1.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional considerando que:

4

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de
los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta,
y
• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s)
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Justificación:
El Programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los
objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional,  es posible determinar vinculación con todos
los aspectos establecidos en la pregunta y el logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de
alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Propósito: "Las madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses de edad, en
condiciones y situación de vulnerabilidad permanecen en el Programa hasta concluir su educación
básica."  (ROP2011)

Otorgar becas de apoyo para la conclusión de la educación básica al sector de madres jóvenes y
jóvenes embarazadas.

Dotar de material educativo para la conclusión de la educación básica con pertinencia social, cultural y
lingüística a este sector poblacional.

Fortalecer y construir redes socioculturales comunitarias, familiares y escolares para el apoyo de las
becarias.

Capacitar y acompañar en la gestión y aspectos técnicos a los equipos estatales para desarrollar
estrategias de intervención educativa y de gestión interinstitucional que coadyuven al logro académico
de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas.

Promover y difundir con las becarias la perspectiva de equidad de género, desde los derechos humanos
-considerando los reproductivos- para fortalecer su desarrollo.

Lo anterior coincide con el Programa Sectorial  cuyo objetivo 2 busca:

“Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas
e impulsar la equidad”.

Apoyar a las madres jóvenes y jóvenes embarazadas para continuar y concluir su educación básica”.
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¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el
objetivo sectorial relacionado con el programa?

5

Objetivo TemaEje

Igualdad de
oportunidades

5. Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidades y la ampliación de capacidades para que
todos los mexicanos mejoren significativamente su
calidad de vida y tengan garantizados alimentación,
salud, educación, vivienda digna y un

1 Superación de la
pobreza

Igualdad de
oportunidades

5. Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidades y la ampliación de capacidades para que
todos los mexicanos mejoren significativamente su
calidad de vida y tengan garantizados alimentación,
salud, educación, vivienda digna y un

3 Transformación
educativa

Igualdad de
oportunidades

5. Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidades y la ampliación de capacidades para que
todos los mexicanos mejoren significativamente su
calidad de vida y tengan garantizados alimentación,
salud, educación, vivienda digna y un

6 Grupos vulnerables

ObjetivoPrograma Sectorial

Programa Sectorial de
Educación

1. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel
de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor
bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.

Programa Sectorial de
Educación

2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre
grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Justificación:
Es prioritario para el Ejecutivo Federal establecer políticas, estrategias, objetivos, líneas de acción y
metas para lograr que las condiciones de pobreza que originan que numerosas familias no lleven a sus
hijos a las escuelas, o que, quienes ya han ingresado, tengan que abandonar sus estudios para
con¬tribuir al sostenimiento familiar.
La presente administración tiene el compro¬miso de apoyar mediante becas a los niños y jóvenes de
estas familias para que asistan a la escuela, así como para evitar su deserción y facilitar su acceso a
los niveles educativos si¬guientes, incluso sosteniendo la beca que ya han disfrutado.
El actual sistema de becas ha concedido, correctamente, mayor importancia al otorgamiento de apoyos
en el nivel básico. (PND 2007-2012. Estrategia 10.2)

PROMAJOVEN se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo vigente así como con el
Programa Sectorial de Educación en tanto que sus objetivos están relacionados con los siguientes
objetivos, ejes y temas.

PND-2007-2012 Eje 3 “Igualdad de Oportunidades, Objetivo 10 “Reducir las desigualdades regionales,
de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas” Estrategia 10.2 “Ampliar las becas
educativas para los estudiantes de menores recursos en todos los niveles educativos”.
Programa Sectorial de Educación 2007-2012, Objetivo 2: “Ampliar las oportunidades educativas para
reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”, estrategia 2.1 “•
Apoyar a las madres jóvenes y jóvenes embarazadas para continuar y concluir su educación básica”.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio?6

a)    Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de
la(s) Meta(s) del Milenio.

Justificación:
El propósito de PROMAJOVEN está vinculado de manera directa al cumplimiento de la Meta del
Milenio: La Igualdad entre géneros.

Programa Sectorial de Educación 2007-2012:
• Apoyar a las madres jóvenes y jóvenes embarazadas para continuar y concluir su educación básica

Propósito de PROMAJOVEN:
Las madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses de edad, en condiciones y
situación de vulnerabilidad permanecen en el Programa hasta concluir su educación básica.

 	Otorgar becas de apoyo para la conclusión de la educación básica al sector de madres jóvenes y
jóvenes embarazadas.

 	Dotar de material educativo para la conclusión de la educación básica con pertinencia social, cultural y
lingüística a este sector poblacional.

 	Fortalecer y construir redes socioculturales comunitarias, familiares y escolares para el apoyo de las
becarias.

 	Capacitar y acompañar en la gestión y aspectos técnicos a los equipos estatales para desarrollar
estrategias de intervención educativa y de gestión interinstitucional que coadyuven al logro académico
de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas.

	 Promover y difundir con las becarias la perspectiva de equidad de género, desde los derechos
humanos -considerando los reproductivos- para fortalecer su desarrollo.

Para mejorar al país, es necesario tener educación, y PROMAJOVEN da a las madres jóvenes y a las
jóvenes embarazadas, la igualdad necesaria para que tengan un mejor futuro al acceder a una beca de
apoyo para iniciar, continuar o acabar sus estudios de educación básica. (PND2007-2012)

Al aumentar la educación, se reducirá la pobreza extrema y se asegura la igualdad de oportunidades. Al
ampliar las capacidades en la población joven de México, se dará mejor calidad de vida.
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Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.1.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

7

a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
• Las definiciones cuentan con todas las características establecidas.

Justificación:
Población Potencial:
“El PROGRAMA es de carácter nacional y será operado con pleno respeto al federalismo educativo, las
Entidades Federativas estarán enfocadas a la población en contexto y situación de vulnerabilidad
social”.
(ROP 2011)

Población Objetivo.
“Adolescentes en contexto y situación de vulnerabilidad, de estado civil indistinto que sean madres o se
encuentren en estado de embarazo, cuya edad de ingreso al PROGRAMA esté comprendida entre los
12 y 18 años 11 meses de edad, que deseen iniciar, continuar, permanecer y concluir sus estudios de
educación básica, en el sistema escolarizado, no escolarizado u otro sistema educativo público
disponible en las entidades federativas. Como casos de excepción, las adolescentes menores de 12
años que sean madres o se encuentren embarazadas, podrán tener acceso a los beneficios del
PROGRAMA, siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos en las presentes Reglas de
Operación”. (ROP2011)

De conformidad con lo establecido en los artículos 7o. fracción XI, 12 y 18 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el artículo 8 de su Reglamento, el
padrón de beneficiarias se publicará en la página http://www.promajoven.sep.gob.mx.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2011, el padrón generará información desagregada por grupo de edad, entidad
federativa, municipio y localidad." (ROP2011)
En el adjunto se encuentra el final de esta respuesta por no caber en el sistema
electrónico MOCIR.
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Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:

8

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no

cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• La información de los beneficiarios cuentan con todas las características establecidas.

Justificación:
Las becarias del Programa se encuentran debidamente identificadas en los Padrones de Beneficiarias
por Entidad Federativa. Los principios que rigen la integración y administración del Padrón, así como los
procesos del Programa son los de equidad, eficiencia, eficacia, transparencia, honradez y economía,
padrones que se van conformando mediante la incorporación progresiva de solicitantes (identificadas
con la CURP), previa aplicación de los filtros de selección a las mismas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 7o. fracción XI, 12 y 18 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el artículo 8 de su Reglamento, el
padrón de beneficiarias se publicará en la página http://www.promajoven.sep.gob.mx.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2011, el padrón generará información desagregada por grupo de edad, entidad
federativa, municipio y localidad." (ROP2011)

Población  Objetivo:
“Adolescentes en contexto y situación de vulnerabilidad, de estado civil indistinto que sean madres o se
encuentren en estado de embarazo, cuya edad de ingreso al PROGRAMA esté comprendida entre los
12 y 18 años 11 meses de edad, que deseen iniciar, continuar, permanecer y concluir sus estudios de
educación básica, en el sistema escolarizado, no escolarizado u otro sistema educativo público
disponible en las entidades federativas. Como casos de excepción, las adolescentes menores de 12
años que sean madres o se encuentren embarazadas, podrán tener acceso a los beneficios del
PROGRAMA, siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos en las presentes Reglas de
Operación”.

En el adjunto se encuentra el final de esta respuesta por no caber en el sistema
electrónico MOCIR.
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Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

9

Justificación:
El programa sí recolecta información socioeconómica de sus beneficiarias a través de los formatos de
solicitud, tal como se señala en el punto III Datos familiares y socioeconómicos.

Las variables que mide son las siguientes:
•	Dependencia económica
•	Ingreso mensual familiar
•	Integrantes de la familia que viven en la misma casa
•	El número de personas que en promedio duermen en la misma habitación
•	Material con el que está hecho la mayor parte del piso de la casa
•	Tipo de servicios con los que se cuenta dentro de la casa
•	Ayuda económica o en especie de alguna dependencia pública o privada
•	Institución de salud a la que asiste en caso de necesitarla
•	Si tiene alguna enfermedad o discapacidad
•	Si habla alguna lengua indígena
•	Se anexan documentos de las beneficiarias, de quienes dependen económicamente así como de los
hijos.

La temporalidad de las mediciones es anual.
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Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.1.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz
de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

10

Respuesta Si

Nivel

4

• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se
identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Justificación:
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.

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.

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.

Dado que el fin 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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Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:11

a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.

g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
a)	Nombre.
b)	Definición.
c)	Método de cálculo.
d)	Unidad de Medida.
e)	Frecuencia de Medición.
f)	Línea base.
g)	Metas.
h)	Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal)

Sí el programa cuenta con Fichas Técnicas de los indicadores que cumplen con las premisas
anteriores.
Ver anexo 5.

Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características
establecidas.
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Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:12

a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros

con los que cuenta el programa.
Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
El Programa cuenta con tre componentes que a su vez tienen asociadas actividades específicas, para
las cuales hay metas e indicadores definidos, con unidades de medida. Éstas se detallan en el
documento la Matriz del Marco Lógico Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
Adicionalmente, se tiene un resumen de la Matriz antes mencionada en las ROP2011 del programa en
el numeral  9. Indicadores de Desempeño

Las metas corresponden al ejercicio fiscal en evaluación: 2011

De la lógica horizontal de la MIR.
En la MIR se presentan indicadores tanto estratégicos como de gestión que miden adecuadamente el
resultado o avance de cada nivel de objetivos. (ROP 2011)

También se apoya en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en el que con base en el Eje 3,
Igualdad de oportunidades, se pueden apreciar los objetivos prioritarios. Como es el objetivo No. 9
"Elevar la calidad educativa" que dice:

"La calidad educativa comprende los rubros de cobertura, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia.
Estos criterios son útiles para comprobar los avances de un sistema educa¬tivo, pero deben verse
también a la luz del desarrollo de los alumnos, de los requeri¬mientos de la sociedad y de las
demandas del entorno internacional"(PND 2007-2012)
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Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.1.6 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS

¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?

13

Justificación:
No procede valoración cuantitativa.

PROMAJOVEN se complementa y coincide con diferentes programas federales tales como:
OPORTUNIDADES, CONAFE, INEA así como con los dirigidos a la población indígena como:
Programa de Albergues Escolares Indígenas (PAEI)
Programa de Fondos Regionales Indígenas  (PFRI)
Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)

En lo que se refiere a CONAFE se vincula con:
Equidad Educativa. Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena

El Programa tiene como beneficiarios directos a casi cinco millones de niños y jóvenes que viven en
pequeñas localidades dispersas y aisladas, cuyas condiciones de vida corresponden a los mayores
niveles de rezago social y educativo en el país. Forman parte de ellos los miles de niños y jóvenes
migrantes.

La concentración de esfuerzos en favor de esa población obedece a lo establecido en el Artículo 3º
Constitucional y en la Ley General de Educación, y se enmarca en los ejes de acción de la Alianza para
la Calidad Educativa. El derecho a una educación básica de calidad, es un mandato legal, sustentado
históricamente. El compromiso con la equidad educativa se expresa claramente en el Capítulo III de la
citada Ley. Por ello, sociedad, organizaciones y gobiernos deben garantizar a todos esos niños y
jóvenes una auténtica igualdad de oportunidades para desarrollar capacidades básicas, con el fin de
mejorar sus condiciones de vida por esfuerzo propio.

Los tres objetivos generales de este Programa:

	Lograr que los niños y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo se inscriban,
permanezcan y culminen su educación básica, y que reciban los beneficios de la educación inicial.
	Coadyuvar a la mejora de la calidad de sus aprendizajes mediante recursos y prácticas educativas
acordes a sus necesidades y características.
	Movilizar la participación de todos los actores involucrados en las acciones de fomento educativo para
la mejora permanente de los servicios.
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Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
IV.2.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes
características:

14

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y el Propósito del programa.

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Respuesta Si

Nivel

4

• El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

Justificación:
Sí, la Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con todas las características
señaladas.

Los procedimientos se encuentran establecidos en documentos actualizados de planeación a corto,
mediano y largo plazo expresados en el Pan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en las Reglas de
Operación 2011 y en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012
Algunos de estos documentos son:
Documentos y estadísticas publicados tanto por el Programa como por las diferentes dependencias que
colaboran con PROMAJOVEN (DGEI, INEA, IEEA, DIF, SSA, INMUJERES, INEGI)
Conteo de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas realizado por métodos externos al
PROMAJOVEN
Planes y programas de capacitación. Listas de asistentes a los cursos de capacitación. Memorias de los
eventos de capacitación, sus acuerdos y metas.
Archivos, registros y reportes de la DGEI
En los planes o sistema de planeación se establecen indicadores, metas y estrategias. Los distintos
elementos están bien definidos y son congruentes.
Los objetivos establecidos en los planes o sistema de planeación son congruentes en su totalidad con
el Fin y Propósito de la Matriz de Indicadores.
El Programa inició (2004) con un total de 1,087 becas otorgadas a igual número de beneficiarias. El
acumulado de becas del 2007-2010 fue de 23,225 beneficiarias y para el 2011 es de 35,579 becas.
“Por lo anterior, se requiere intensificar los trabajos para seguir mejorando el Programa; en este
contexto la SEP se plantea para el año 2012, haber otorgado 49,460 becas con lo que se contribuye a
reducir el rezago educativo de las madres jóvenes y de las jóvenes embarazadas”. (ROP 2011)
En el año 2011 se terminó con el otorgamiento de 12,354 becas a igual número de beneficiarias. Esta
cifre representa el 72% de la meta fijada para el sexenio.
En documentos proporcionados por el Programa podemos observar que el año de 2011 se otorgó el
mayor número de becas.
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El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:15

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento.

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.

Justificación:
Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.

La ROP 2011, señala que los recursos de PROMAJOVEN son adicionales y complementarios a los
programas federales y estatales vigentes y fortalecen el sentido de concurrencia entre la Federación y
las Entidades Federativas para la atención educativa de la población beneficiaria.

“El uso de los recursos se sujetará a las disposiciones legales relativas al ejercicio del gasto público
contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 y
demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

De acuerdo al artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las
Entidades Federativas, a través de las AEL y la AFSEDF, en coordinación con la SEP, suscribirán
Convenios de Coordinación mediante los cuales se transferirán los recursos presupuestarios. En dichos
convenios se manifestarán, entre otros, los alcances, las obligaciones, acciones a realizar y el apego a
las presentes Reglas de Operación. .

La SEP, a través de la DGEI, transferirá a las entidades federativas el monto asignado hasta en dos
exhibiciones a partir de contar con la suficiencia presupuestal”. (ROP 2011)

Así mismo podrá ejercer directamente los recursos del PROGRAMA en caso de ser necesario, a efecto
de cumplir con los objetivos y metas comprometidas o suspender la transferencia de éstos a las
Entidades Federativas en caso de que no cumplan con lo establecido.
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IV.2.2 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE

El programa utiliza informes de evaluaciones externas16

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre
cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de
planeación y/o evaluación.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características
establecidas.

Justificación:
El Programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida a
través del mecanismo de Contraloría Social en cada una de las entidades.
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Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

17

Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora
están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de
trabajo e institucionales.

Justificación:
Del 85 al 100% del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora se han solventado y/o las acciones de
mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e
institucionales.

Existe evidencia documental de que el Programa ha implementado y dado seguimiento sistemático al
100% de los resultados y recomendaciones de las evaluaciones externas en los últimos tres años.
Existe evidencia de mejora en el desempeño como consecuencia de la implementación de dichas
recomendaciones.
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¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han
implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles
de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados
establecidos?

18

Justificación:
Los documentos de trabajo para los aspectos susceptibles de mejora, y los resultados que se han
tenido, permiten ver que en la mayoría de los casos sí se ha conseguido el resultado esperado.

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.

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
 Institución Evaluadora: El Colegio de México
Nombre del(a) Coordinador(a) de la Evaluación: Manuel Gil  Antón
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¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido
atendidas y por qué?
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Justificación:
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

En otra de las recomendaciones se menciona: “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”.

La respuesta de la DGEI fue “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”.

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
Institución Evaluadora: C-230 Consultores, S. C.
Nombre del(a) Coordinador(a) de la Evaluación: Raúl Abreu Lastra
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A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la
temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?

20

Justificación:
Consideramos que es importante evaluar el padrón de becarias de cada entidad federativa (los datos
generales de las beneficiarias, el sistema educativo en el que están registradas y su ubicación por
rango de edad), para que esté actualizado y puedan ser reportados oportunamente los avances del
Programa, así como para tener un mayor conocimiento sobre la operación del mismo.
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Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres
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IV.2.3 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

El Programa recolecta información acerca de:21

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de

comparación con la población beneficiaria.
Respuesta Si

Nivel

4

• El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos.

Justificación:
PROMAJOVEN recolecta anualmente información de su contribución a los objetivos del Programa
Nacional de Desarrollo y a los propósitos, ejes y estrategias del Plan Sectorial de Educación como a los
fines y propósitos institucionales.

Elabora el padrón de beneficiaros y los montos de apoyo otorgados en tiempo y forma. Con esta
información se evalúa el programa a través de un proceso acumulativo que permite observar y medir el
cumplimiento de los objetivos formulados en una perspectiva temporal de mediano plazo.

El PROGRAMA apoya con recursos federales el otorgamiento de una beca a la población beneficiaria y
considera otro monto destinado a brindar acompañamiento técnico para la operación del PROGRAMA
por conducto de la SEP.

Apoyo económico:
Monto mensual de la beca es de $650.00 por un máximo de 10 meses en el ejercicio fiscal 2011.

Apoyo técnico:
Consiste en el acompañamiento que brinda el personal de las áreas técnicas a la operación del
PROGRAMA.

Monto del Apoyo
Los recursos autorizados por el H. Congreso de la Unión para la operación del PROGRAMA durante el
año 2011 ascienden a la cantidad de $65,340,300.00 de los cuales $ 61,694,795.00 corresponden a
subsidios para ser transferidos a las entidades federativas de acuerdo a lo establecido en las presentes
Reglas de Operación. Y $3'645,505.00 serán utilizados por la DGEI a nivel central para la operación y
supervisión del PROGRAMA. (ROP 2011)
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El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:

22

a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades

y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta Si

Nivel

4

•  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características
establecidas.

Justificación:
Sí, el Programa recolecta información oportuna, confiable y sistematizada para monitorear su
desempeño; mide los indicadores de Actividades y Componentes y está actualizada y disponible para
dar seguimiento permanente.

PROMAJOVEN cuenta con una página web donde la información está al día y cualquier persona puede
consultarla
http://www.promajoven.sep.gob.mx/
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Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres
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IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
IV.3.1 ANÁLISIS DE COBERTURA

El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo con las siguientes características:

23

a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.

Justificación:
Cobertura
“El PROGRAMA es de carácter nacional y será operado con pleno respeto al federalismo educativo, las
Entidades Federativas estarán enfocadas a la población en contexto y situación de vulnerabilidad
social”. (ROP 2011)

Población Objetivo
Adolescentes en contexto y situación de vulnerabilidad, de estado civil indistinto que sean madres o se
encuentren en estado de embarazo, cuya edad de ingreso al PROGRAMA esté comprendida entre los
12 y 18 años 11 meses de edad, que deseen iniciar, continuar, permanecer y concluir sus estudios de
educación básica, en el sistema escolarizado, no escolarizado u otro sistema educativo público
disponible en las entidades federativas. Como casos de excepción, las adolescentes menores de 12
años que sean madres o se encuentren embarazadas, podrán tener acceso a los beneficios del
PROGRAMA, siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos en las presentes Reglas de
Operación.
Las becarias del PROGRAMA se encuentran debidamente identificadas en los Padrones de
Beneficiarias por Entidad Federativa. Los principios que rigen la integración y administración del
Padrón, así como los procesos del PROGRAMA son los de equidad, eficiencia, eficacia, transparencia,
honradez y economía, padrones que se van conformando mediante la incorporación progresiva de
solicitantes (identificadas con la CURP), previa aplicación de los filtros de selección a las mismas.
(ROP2011)

El horizonte de largo plazo abarca del 2007 al  2012
PROMAJOVEN hasta el 2011 ha otorgado 35,579 becas y el fin a largo plazo en el 2012 son 49,460
becas
Por lo tanto, el fin y el propósito del Programa son congruentes con su diseño.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
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Justificación:
Sí, el Programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo.

Población Objetivo
 “Adolescentes en contexto y situación de vulnerabilidad, de estado civil indistinto que sean madres o se
encuentren en estado de embarazo, cuya edad de ingreso al PROGRAMA esté comprendida entre los
12 y 18 años 11 meses de edad, que deseen iniciar, continuar, permanecer y concluir sus estudios de
educación básica, en el sistema escolarizado, no escolarizado u otro sistema educativo público
disponible en las entidades federativas. Como casos de excepción, las adolescentes menores de 12
años que sean madres o se encuentren embarazadas, podrán tener acceso a los beneficios del
PROGRAMA, siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos en las presentes Reglas de
Operación.
Las becarias del PROGRAMA se encuentran debidamente identificadas en los Padrones de
Beneficiarias por Entidad Federativa. Los principios que rigen la integración y administración del
Padrón, así como los procesos del PROGRAMA son los de equidad, eficiencia, eficacia, transparencia,
honradez y economía, padrones que se van conformando mediante la incorporación progresiva de
solicitantes (identificadas con la CURP), previa aplicación de los filtros de selección a las mismas”.
(ROP2011)

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012, señala  la necesidad de apoyar a las madres jóvenes y
jóvenes embarazadas para continuar y concluir su educación básica.

En el adjunto se encuentra el final de esta respuesta por no caber en el sistema
electrónico MOCIR.
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A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida,
¿cuál ha sido la cobertura del programa?
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Justificación:
No procede valoración cuantitativa.

Las ROP 2011 señalan la Población Potencial en el apartado 4. “Lineamientos Generales”,  en el punto
4.1 donde se habla de la cobertura del Programa, y a la letra dice:
“El PROGRAMA es de carácter nacional y será operado con pleno respeto al federalismo educativo, las
Entidades Federativas estarán enfocadas a la población en contexto y situación de vulnerabilidad
social”.
“4.4 Beneficiarias
Las beneficiarias directas del PROGRAMA son las madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18
años 11 meses de edad, en contexto y situación de vulnerabilidad, que se encuentren inscritas en
cualquiera de los niveles y modalidades públicas de educación básica. En casos de excepción, también
pueden ser beneficiarias del Programa las jóvenes menores de 12 años de edad, siempre y cuando
cumplan con los demás requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación.
Se han entregado 12,354 apoyos de enero a diciembre del 2011

Población atendida.
2007
Apoyos 	programados		2,769
		Otorgados		1,983
2008
Apoyos 	programados		6,953
		Otorgados		3,754
2009
Apoyos	programados		7,462
		Otorgados		7,643
2010
Apoyos	programados		7,350
		Otorgados		9,845
2011
Apoyos	programados		9,492
		Otorgados	          12,354	(diciembre 2011)
Apoyos otorgados históricamente    35,579
Esta cifra representa el 72% de la meta sexenal.
Cabe mencionar que estas cifras se actualizan día con día conforme los envíos de información de las
entidades federativas.
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IV.4 OPERACIÓN
IV.4.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD

Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los
bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del programa.

26

Justificación:
No procede valor cuantitativo
Diagrama de flujo de actividades para el Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

a)Inicio
Difusión del programa y constitución de los comités de becas.
b)Actividad
Distribución y recepción de solicitudes de becas
c)Actividad
Validacion de expedientes
d)Decisión
Selección de becarias
e)Actividad
Entrega de documentación a la SEP, a través de la DGEI
f)Actividad
Tramitacion de recursos
g)Fin
Proceso de entrega de becas.
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Solicitud de Apoyos

¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas
y específicas en el caso de personas morales)
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Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los solicitantes.
• Existe evidencia de que la información sistematizada es valida, es decir, se utiliza
como fuente de información única de la demanda total de apoyos.

Justificación:
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y
las  características de los solicitantes.
Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de
información única de la demanda total de apoyos.
Si, el programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos
y las características de los solicitantes.

En el Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) se
demuestra con gráficas y apartados específicos como se tiene sistematizado la demanda y las
características de las solicitantes.

"La asignación de los recursos a las Entidades Federativas participantes en el PROGRAMA se realizará
de manera diferenciada. El monto a transferir a cada Entidad Federativa se definirá tomando en cuenta
los factores siguientes:

I.- El número identificado de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que no han concluido su
educación básica en el rango de edad de 12 a 18 años 11 meses, por el INEGI en el año 2005;

II.- El índice de marginación a escala estatal calculado por el CONAPO;
III.- El nivel de cobertura y continuidad de las becarias en el Programa;
IV.- Los compromisos establecidos en la planeación estatal anual para el logro de la meta. El monto
definitivo se precisará en coordinación con las AEL y la AFSEDF de conformidad con su planeación
anual. Si existiera disponibilidad de recursos federales derivados de la modificación de los compromisos
y metas estatales, la SEP, a través de la DGEI resolverá sobre la reasignación de los mismos."
(ROP 2011)
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Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:
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a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo, y
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Justificación:
Si el programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Las becarias del PROGRAMA se encuentran debidamente identificadas en los Padrones de
Beneficiarias por Entidad Federativa. Los principios que rigen la integración y administración del
Padrón, así como los procesos del PROGRAMA son los de equidad, eficiencia, eficacia, transparencia,
honradez y economía, padrones que se van conformando mediante la incorporación progresiva de
solicitantes (identificadas con la CURP), previa aplicación de los filtros de selección a las mismas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 7o. fracción XI, 12 y 18 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el artículo 8 de su Reglamento, el
padrón de beneficiarias se publicará en la página http://www.promajoven.sep.gob.mx.
 De acuerdo con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2011, el padrón generará información desagregada por grupo de edad, entidad
federativa, municipio y localidad.

4.3 Características de los Apoyos

El PROGRAMA apoya con recursos federales el otorgamiento de una beca a la población beneficiaria y
considera otro monto destinado a brindar acompañamiento técnico para la operación del PROGRAMA
por conducto de la SEP.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:
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a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas.

Justificación:
Si los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo tienen todas las características establecidas.

"La asignación de los recursos a las Entidades Federativas participantes en el PROGRAMA se realizará
de manera diferenciada. El monto a transferir a cada Entidad Federativa se definirá tomando en cuenta
los factores siguientes:

I.- El número identificado de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que no han concluido su
educación básica en el rango de edad de 12 a 18 años 11 meses, por el INEGI en el año 2005;
II.- El índice de marginación a escala estatal calculado por el CONAPO;
III.- El nivel de cobertura y continuidad de las becarias en el Programa;
IV.- Los compromisos establecidos en la planeación estatal anual para el logro de la meta. El monto
definitivo se precisará en coordinación con las AEL y la AFSEDF de conformidad con su planeación
anual. Si existiera disponibilidad de recursos federales derivados de la modificación de los compromisos
y metas estatales, la SEP, a través de la DGEI resolverá sobre la reasignación de los mismos." (ROP
2010)

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el eje 3 Igualdad de oportunidades, se menciona que
se deberá reducir la pobreza en nuestro país y que para ello se deberá incrementar el nivel de
escolaridad, por lo que se deberá brindar apoyo a las jóvenes madres y jóvenes embarazadas para que
estas, por medio del apoyo económico, no abandonen o se integren al sistema educativo de educación
básica.
En el documento de Contraloría Social de PROMAJOVEN se muestran todos los formatos de los
procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
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Selección de beneficiarios y/o proyectos

Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las
siguientes características:
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a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo tienen todas las características establecidas.

Están sistematizados en las reglas de operación. (ROP 2011)

"Las madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses de edad, en condiciones y
situación de vulnerabilidad permanecen en el Programa hasta concluir su educación básica."
Otorgar becas de apoyo para la conclusión de la educación básica al sector de madres jóvenes y
jóvenes embarazadas.
4.4.1.2 Transparencia (Métodos y Procesos)
Métodos:
Con el fin de garantizar la transparencia, imparcialidad y objetividad en los procesos de selección de las
becarias y de la asignación de las becas, las Entidades Federativas formarán su respectivo Comité de
Becas, el cual estará integrado conforme a lo señalado en el numeral 5.1 Coordinación Institucional de
las presentes Reglas de Operación.
En los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la SEP,
a través de la DGEI, y las AEL y para el caso del Distrito Federal la AFSEDF, difundirán trimestralmente
la información correspondiente a los montos pagados y número de beneficiarias incorporadas y
reincorporadas al PROGRAMA.
Procesos:
La operación del PROGRAMA contempla el desarrollo de siete etapas generales:
i) Difusión del PROGRAMA y constitución de los Comités de Becas;
ii) Distribución y recepción de solicitudes de beca;
iii) Validación de expedientes;
iv) Selección de becarias;
v) Entrega de documentación a la SEP, a través de la DGEI;
vi) Tramitación del recurso;
vii) Proceso de entrega de becas.

Tanto para las solicitantes de nuevo ingreso como a las de reinscripción el procedimiento está
claramente especificado en las Reglas de Operación 2011.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección
de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en los documentos normativos.

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de

beneficiarios y/o proyectos.
Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas
las características establecidas.

Justificación:
Si, los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las
características establecidas.

De acuerdo a lo que establece la ROP 2011 en sus  Lineamientos Generales

Cobertura
El PROGRAMA es de carácter nacional y será operado con pleno respeto al federalismo educativo, las
Entidades Federativas estarán enfocadas a la población en contexto y situación de vulnerabilidad
social.

Población Objetivo
Adolescentes en contexto y situación de vulnerabilidad, de estado civil indistinto que sean madres o se
encuentren en estado de embarazo, cuya edad de ingreso al PROGRAMA esté comprendida entre los
12 y 18 años 11 meses de edad, que deseen iniciar, continuar, permanecer y concluir sus estudios de
educación básica, en el sistema escolarizado, no escolarizado u otro sistema educativo público
disponible en las entidades federativas

Las becarias del PROGRAMA se encuentran debidamente identificadas en los Padrones de
Beneficiarias por Entidad Federativa.

Criterios de Selección
Las jóvenes aspirantes a ingresar al PROGRAMA que cumplan con el perfil y con los requisitos
establecidos en las presentes Reglas de Operación, serán consideradas candidatas a recibir la beca, y
se sujetarán a un proceso de selección transparente que llevará a cabo el Comité de Becas.
Con el fin de garantizar la transparencia, imparcialidad y objetividad en los procesos de selección de las
becarias y de la asignación de las becas, las Entidades Federativas formarán su respectivo Comité de
Becas, el cual estará integrado conforme a lo señalado en el numeral 5.1 Coordinación Institucional de
las presentes Reglas de Operación.
En los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la SEP,
a través de la DGEI, y las AEL y para el caso del Distrito Federal la AFSEDF, difundirán trimestralmente
la información correspondiente a los montos pagados y número de beneficiarias incorporadas y
reincorporadas al PROGRAMA.
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Tipos de apoyos

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
Si. El Programa cuenta con todos los procedimientos para otorgar los apoyos a las beneficiarias y se
tienen todas las características establecidas por las Reglas de Operación.

Estos están publicados en la página de Internet de PROMAJOVEN
http://www.promajoven.sep.gob.mx.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de  entrega
de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios
tienen todas las características establecidas.

Justificación:
Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características
establecidas.

Cada entidad realiza su propio mecanismo de verificación.
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Ejecución

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
El programa PROMAJOVEN no cuenta con procedimientos de ejecución de obras pero si con acciones,
ya que el programa se dedica específicamente al otorgamiento de becas de apoyo a la educación
básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas.

Las características establecidas que tienen los mecanismos documentados para verificar la entrega de
apoyos a beneficiarios si estan estandarizadas por que son utilizadas toda vez que las reglas de
operacion establece que se tendra que emitir una convocatoria publica anual emitida por las
autoridades educativas locales, la entrega y recepción debidamente requisitada de las solicitudes de
incorporacion de las becarias y la dictaminación de aceptación por parte de los comités de becas
estatales. Si estan sistematizadas ya que se encuentran en un sistema de información PROMAJOVEN
(SIP); asi mismo se encuentran difundidas públicamente toda vez que la convocatoria esta difundida a
travez de la pagina web del programa y se encuentran apegadas al documento normativo, puesto que
estan referidas a las ROP 2011.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras
y acciones y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen
todas las características establecidas.

Justificación:
PROMAJOVEN cuenta con todas las características para dar seguimiento a la ejecución de acciones.

PROMAJOVEN no tiene asignación de recursos para realizar los capítulos 2000, 5000 y 6000 que
corresponden a mantenimiento, mejoramiento y obras porque este programa está dirigido a:
“Las madres jóvenes o jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses de edad, en condiciones y
situación de vulnerabilidad para que inicien, continúen y concluyan su educación básica”. (ROP 2011)
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IV.4.2 MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años
que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
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Justificación:
No procede valoración cuantitativa.

Las evaluaciones previas a 2008 señalan que “en general el Programa carecía de información oportuna
y confiable para medir sus avances”. (Evaluación 2009-2010).

Actualmente se cuenta con un padrón de becarias en formato de Excel por coordinación estatal
Promajoven que nos permite tener la información necesaria para reportar oportunamente sobre sus
avances. (Ver anexos)

“En evaluaciones previas se señalaron inconsistencias en el diseño del programa. las cuales
principalmente consistían en: “Falta de componentes y actividades en la MIR
Incongruencia entre los indicadores de la MIR” (Evaluación 2009-2010).
Actualmente los componentes y actividades de la MIR 2011, se ven reflejados en el portal aplicativo de
la Secretaría de Hacienda con sus respectivas adecuaciones.

“En la evaluación del 2008-2009, los indicadores de fin y propósito fueron modificados para tener mayor
consistencia, pertinencia y relevancia.
En la actualidad aún no se ha logrado reportar con claridad sus avances ni cuantificar por separado
cuantas beneficiarias del programa inician, continúan o se gradúan de la educación básica” (Evaluación
2009-2010).
Actualmente la MIR 2011, en el indicador de fin mide la conclusión de las becarias de la educación
básica y el propósito mide la permanencia en el programa. éstos se ven reflejados en el portal aplicativo
de la Secretaría de Hacienda con sus respectivas adecuaciones.

En el adjunto se encuentra el final de esta respuesta por no caber en el sistema electrónico MOCIR.
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IV.4.3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la
transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué
estrategias ha implementado?
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Justificación:
No procede valoración cuantitativa.

Según el oficio 313.6.2/90/2011 del 03 de octubre de 2011 dirigido a la Responsable del programa de
becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas podemos leer:

Problemática
La transferencia se realizaba en una sola exhibición (en el mes de junio) lo que provocaba que la
aplicación de los recursos se iniciara a partir del segundo semestre del ejercicio fiscal, provocando dejar
saldo por ejercer al cierre del mismo.

Estrategia implementada:
Para el ejercicio 2011 se modificó la calendarización del presupuesto, lo que permite radicar recursos
dentro del primer trimestre, con el propósito de:
Disminuir o evitar dejar saldos por ejercer al cierre del ejercicio
Re direccionar los recursos evitando radicar recursos a aquellas entidades que se observe que su
demanda no garantiza ejercer la totalidad del presupuesto asignado.
Re direccionar los recursos permitiendo radicar recursos a aquellas entidades que se observe que su
demanda es mayor y garantice ejercer la totalidad del presupuesto.
Potenciar el alcance de la meta dentro del ejercicio fiscal.

Problemática
El Distrito Federal al no ser considerado como una entidad federativa no es posible realizar
transferencia de recursos a la administración federal de servicios educativos en el Distrito Federal,
como a las demás entidades federativas, esta se debe hacer mediante acuerdo de traspaso.

Estrategia implementada
Aplicar lo que establece las Reglas de Operación y que a la letra dice:
"……….la SEP, a través de la DGEI, podrá ejercer directamente los recursos del PROGRAMA en caso
de ser necesario, a efecto de cumplir con los objetivos y metas comprometidas…….
Documento firmado por la CP. María Virginia Morales Báez, jefa del departamento de recursos
financieros.
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IV.4.4 EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA

Eficiencia y eficacia

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
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a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se
deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los
conceptos establecidos.

Justificación:
El Programa no tiene los elementos necesarios y suficientes para desglosar los gastos de operación en
directos e indirectos.

El presupuesto otorgado y ejercido por el Programa considera las siguientes cantidades en los
diferentes capítulos.
Asignación presupuestal 2011: $65,340,300.00

Capítulo 1000 	$1,878,823.83
Capítulo 2000 	$0.00
Capítulo 3000		$732,277.69
Capítulo 4000		$57,569,545.00
Los capítulos 5000 y 6000 no tuvieron asignación.

Ver anexo 14
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Economía

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del
presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?
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Justificación:
No procede valoración cuantitativa.

Las fuentes de financiamiento provienen de lo otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) en su presupuesto aprobado para 2011.

PRESUPUESTO PROMAJOVEN

2007				$   17'989,500
2008				$   45'194,500
2009				$   48'503,000
2010				$   47'775,000
2011				$   61'694,795

Suma Histórica		$ 221'156,795

Se aclara que el número de población beneficiada no es igual al número de becas otorgadas ya que
una beca puede ser otorgada a varias beneficiarias.
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IV.4.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las
siguientes características:

40

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores
de las variables.

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o

sistemas.
Respuesta Si

Nivel

4

• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características
establecidas.

Justificación:
Si. Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características establecidas.

 “Se cuenta con un Sistema de información que permite reportar los datos de avance en la Matriz de
indicadores, y el mismo ha sido incorporado a las Reglas de Operación 2012, a efecto de ser el
instrumento para el reporte de logros del Programa. “
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IV.4.6 CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS

¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de
resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?
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Justificación:
a)	El Programa nace en el año 2004, con una distribución de 1,087 becas, a igual número de
beneficiarias.
Desde 2010, el Programa es coordinado por la Dirección General de Educación Indígena (DGEI).
Para 2011, las becas entregadas sumaron 12,354 lo que permite llegar a un acumulado histórico de
35,579 becas entregadas lo que representa el 72% de la meta sexenal. Cabe mencionar que esta cifra
se actualiza día con día de acuerdo al envío de la información por parte de las entidades federativas
participantes y el Distrito Federal.
b)	Se han incrementado en un alto porcentaje, los equipos estatales que reciben capacitación en las
estrategias de intervención para el logro educativo de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas en la
totalidad de los estados.
c)	Los materiales educativos para la difusión del programa se reciben en la totalidad de los estados de la
República. Por lo que su porcentaje de es 100%.
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IV.4.7 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:
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a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.ión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario
como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de
tres clics.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta
a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características establecidas.
El IFAI no presentó ninguna modificación a respuesta a partir de recursos de revisión.
Las ROP 2011 asi como los principales resultados del programa estan disponibles en la pagina de
PROMAJOVEN a menos de 3 clicks.
Lo cual puede ser verificado en la pagina de PROMAJOVEN
http://www.promajoven.sep.gob.mx
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IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida con las siguientes características:

43

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen
todas las características establecidas.

Justificación:
El Programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida a
través del mecanismo de Contraloría Social en cada una de las entidades.
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IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS
IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?44

a)    Con indicadores de la MIR.
a)    Con indicadores de la MIR.

Justificación:
El PROGRAMA documenta resultados a nivel de fin y propósito con:
A).- Indicadores de la MIR
B).- Hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
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En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la
pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

45

Respuesta Si

Nivel

4

• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito, y
• Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y
contribuye al Fin.

Justificación:
Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.
Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin

El Programa documenta sus resultados a nivel de Fin y Propósito con indicadores de la MIR.

El indicador del Fin es el porcentaje de niñas y jóvenes madres y/o embarazadas en situación de
vulnerabilidad incorporadas al Programa que concluyen la educación básica rebasó la meta en
499.17%.
El indicador del Propósito es el porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18
años 11 meses que permanecen en el Programa, se rebasó la meta en 129.97%.

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, se rebasó la meta en 109.49%.

Ver anexo 14 de la propuesta de Matriz de Indicadores realizada por la instancia evaluadora.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que
permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de
la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
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I. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.

II. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual
de los beneficiarios y la intervención del Programa.

III. Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con
ellos.

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre
los beneficiarios del Programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que
permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del
programa, y tiene(n) todas las características establecidas.

Justificación:
El programa cuenta con evaluación externa, que no son de impacto, que permite identificar uno o varios
hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene todas las características
establecidas.
Dado que el Fin del Programa es: “Contribuir a la reducción del rezago educativo de las niñas y las
jóvenes en situación de vulnerabilidad, agravada por el embarazo y la maternidad”.
El Propósito es que las “Madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses de edad
en condiciones de vulnerabilidad permanecen en el Programa hasta concluir su educación básica”.

La evaluación externa del 2010, reporta:
Hallazgo No. 1
“Dentro del Documento del informe PROMAJOVEN encontramos que para el año 2010, se rebasó la
meta de becas destinadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas, dando así que para el año 2011
se cuente con la posibilidad de colaborar en la permanencia y conclusión a un mayor número de
madres jóvenes y jóvenes embarazadas en algún momento del tránsito por la educación básica”.
Hacen la siguiente observación:
“El aumento de becas destinadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas permite que más mujeres
puedan concluir o reingresar a la educación básica, permitiendo que el PROMAJOVEN tenga avances
dentro de la cobertura de su universo de apoyo”.

Hallazgo No. 2
“En la Evaluación Específica de Desempeño 2009, dentro de las sugerencias dadas por el evaluador,
uno de los hallazgos importantes es que se incluyó como indicador dentro de la MIR 2010, el "Informe
sobre la instrumentación en las entidades de los acuerdos con otras instituciones", por lo que se
pretende tener un seguimiento de los acuerdos con otras instituciones que ayuden a mejorar el
programa y que exista un seguimiento de las beneficiarias”.

En el adjunto se encuentra el final de esta respuesta por no caber en el sistema
electrónico MOCIR.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito
del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
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Justificación:
No procede valoración cuantitativa.

PROMAJOVEN sí cuenta con una evaluación específica de desempeño en el período de 2009-2010

En la evaluación externa 2010 se reporta lo siguiente:
Avance de Indicadores y Análisis de Metas.
El indicador de Fin, "Madres jóvenes y jóvenes embarazadas que concluyeron la educación básica"
rebasó su meta en 202.4%; esto conduce a revisar la meta dado que una superación de esta proporción
no es común. El indicador "Porcentaje de madres que permanecen en el programa" avanzó 124.8%
respecto de su meta; el aumento de la cobertura permitió que más mujeres se integraran o reintegraran
a la escuela. El indicador de Gestión "Equipos estatales capacitados en estrategias de intervención para
el logro educativo" muestra un reducción de 3.13%, esto se debió a que una Entidad no asistió a tal
capacitación, situación que escapa a los responsables del programa. El indicador "Instrumentación de
los acuerdos con otras instituciones" tiene un aumento de 50%”.

En dicha evaluación se muestran los avances en el 2011:
 “De manera integral se ha visto un mejoramiento en la estructura lógica del programa; para el año 2011
se realizó un mejoramiento de la matriz de indicadores, permitiendo que comprendiera más los
objetivos y la forma operativa del programa. PROMAJOVEN cuenta con padrón de beneficiarias, por
cada estado, para tener más conocimiento del funcionamiento por entidad.

En el adjunto se encuentra el final de esta respuesta por no caber en el sistema
electrónico MOCIR.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas
evaluaciones cuentan con las siguientes características:

48

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No

Justificación:
No aplica.

No se han realizado evaluaciones nacionales o internacionales que muestran impacto en programas
similares tal cual se indica en la pregunta 44.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han
demostrado?

49

Justificación:
No procede valoración cuantitativa.

No se tiene información de estudios o evaluaciones nacionales o internacionales.
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En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, inciso d) de la pregunta 44, con
qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

50

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No

Justificación:
No aplica.

No se han realizado evaluaciones nacionales o internacionales que muestran impacto en programas
similares tal cual se indica en la pregunta 44.
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En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?

51

Respuesta No

Justificación:
No aplica.

No se han realizado evaluaciones nacionales o internacionales que muestran impacto en programas
similares tal cual se indica en la pregunta 44.
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Conclusiones
La evaluación de este Programa nos acerca a la educación de un grupo muy vulnerable de nuestra
sociedad: jóvenes de escasos recursos que están embarazadas o bien que a pesar de que aún son
muy jóvenes, ya son madres.

 Al rastrear la educación de la mujer en nuestra historia nos encontramos con instituciones que como el
Colegio de la Caridad (1545), el de Belem (1684) o el de San Ignacio de Loyola Vizcaínas (1732), se
preocuparon por la educación de las mujeres, y en especial por aquellas cuya situación económica era
muy vulnerable. Sin embargo, no todas las niñas y jóvenes asistían a dichos establecimientos ya que su
instrucción se realizaba, por lo general, en el espacio doméstico.

Durante el México Independiente, la Compañía Lancasteriana logró fundar, en 1833, una escuela para
niñas de escasos recursos en un barrio pobre de la Ciudad de México; y Benito Juárez durante su
presidencia, decretó en a Ley de Instrucción Pública de 1867 que en cada cabecera municipal existiera
el mismo número de escuelas para niñas que para niños. Aun cuando esta ley no se cumplió en todas
las entidades, es importante mencionar la preocupación de los gobiernos por la instrucción de las
mujeres y, en especial, porque aprendieran las “labores femeniles” las cuales les serían de utilidad para
que en el futuro tuvieran un ingreso propio.

Durante el Porfiriato, las fotografías nos muestran que las niñas sí asistían a la escuela pública,
principalmente en las ciudades. Sin embargo, al lado de estos esfuerzos, la sociedad siempre le
recordaba a la mujer que su principal responsabilidad era como esposa y madre. El trabajo realizado
por la Secretaría de Educación Pública a partir de 1921 con José Vasconcelos al frente de esta
institución, permitió que la educación se difundiera en el mundo rural.

Se esperaba que tanto niños como niñas asistieran a los planteles escolares, sin embargo la
inasistencia escolar de ambos sexos fue muy grande tanto a finales del siglo XIX, como en las primeras
décadas del siglo XX, lo que nos indica que los padres de familia no veían en la educación un beneficio
a corto plazo, por lo que muchos expresaban que en la escuela sus hijos e hijas sólo perdían el tiempo.
Tuvieron que pasar varios años para que la escuela se hiciera necesaria, en especial para la población
femenina rural e indígena.

Este recorrido histórico nos muestra que PROMAJOVEN incide de manera directa en este grupo tan
vulnerable de nuestra sociedad, apoyando la educación de estas jóvenes embarazadas y madres
jóvenes, Hoy día se ha comprobado que una mujer educada ayuda a romper los círculos de pobreza en
su familia. De aquí la importancia del Programa.

HALLAZGOS DEL GRUPO EVALUADOR 2011-2012.

a)	PROMAJOVEN tiene claramente identificado su fin el cual es:  "Contribuir a la reducción del rezago
educativo mediante el otorgamiento de becas a niñas y jovenes en situación de vulnerabilidad,
agravada por el embarazo y la maternidad."
b)	Así como su propósito, cuyo objetivo son las “Madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18
años 11 meses de edad en condiciones de vulnerabilidad que permanecen en el Programa hasta
concluir su educación básica”.
c)	De esta manera el Programa está ayudando a abatir el rezago educativo en las madres jóvenes y
jóvenes embarazadas para que inicien, continúen y concluyan la educación básica.
d)	Por otro lado, amplía las oportunidades educativas para reducir las desigualdades al apoyar a las
madres jóvenes embarazadas en situación vulnerable.
e)	Asimismo cuenta con un padrón de beneficiarias por entidad federativa y el número de becarias se ha
incrementado cada año de tal suerte que el Propósito y el Fin se han cumplido.
f)	El Programa ha mejorado la forma como se difunde, tanto por medio de folletos como de carteles.

RECOMENDACIONES DEL GRUPO EVALUADOR 2011-2012
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	A).- Debido a que en muchas ocasiones las madres de estas jóvenes o sea las abuelas, también son
madres solteras, vemos que la situación de inseguridad e inestabilidad se repite de generación en
generación. Por ello, recomendamos que este Programa que conoce bien toda esta problemática
dialogue con la SEP para que se prepare de una manera más efectiva en educación sexual a jóvenes
de ambos sexos desde el quinto año de primaria en adelante. Asimismo, la SEP debe preparar a sus
maestras/os para que cuando tengan a jóvenes embarazadas en sus aulas no las desprecien y
rechacen por representar un mal ejemplo para sus compañeros, tal como se pensaba en el siglo XIX.

	B.- Es urgente que estas jóvenes embarazadas y madres jóvenes cuenten con el servicio de guardería,
ya que es muy difícil que continúen estudiando cuando tienen que cuidar a sus niños pequeños.
Sabemos que las guarderías en general no les prestan dicho servicio por ser menores de edad, y que
SEDESOL además de cobrarles $400 pesos sólo recibe a los pequeños cuando ya cumplieron un año
de edad. De aquí la necesidad de que PROMAJOVEN resuelva este problema lo antes posible tanto
con las autoridades correspondientes en el DF, como en los estados.

                C).- Aún cuando PROMAJOVEN ha mejorado la forma de difusión, tanto por medio de folletos
como de carteles, se sugiere ampliar su cobertura para que un mayor número de jóvenes aprovechen
los beneficios que les brindan estas importantes becas.
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2009-2010C-230 Consultores S.C.Informes de evaluaciones
externas

Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño
2009-2010

46 2010

2009-2010C-230 Consultores S.C.Otros Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño
2009-2010

47 2010

personal
PROMAJOVEN.

Otros Entrevista con el personal
PROMAJOVEN.

48 2012

personal
PROMAJOVEN

Otros Entrevista con el personal
PROMAJOVEN

49 2012

personal
PROMAJOVEN

Otros Entrevista con el personal
PROMAJOVEN

50 2012

personal
PROMAJOVEN

Otros Entrevista con el personal
PROMAJOVEN

51 2012
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Formato del Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades,
           Debilidades, Amenazas y Recomendaciones"

IV.1 DISEÑO

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
El programa tiene identificado el problema o
necesidad que busca resolver.
PROMAJOVEN cuenta con un diagnóstico del
problema.
La justificación teórica o empírica documentada es
consistente con el diagnóstico del problema.

1 Se recomienda que el Programa continúe cumpliendo con su
objetivo para que más jóvenes puedan concluir con su educación
básica.
Se recomienda que el  Programa cont inúe apoyando
económicamente a las madres jóvenes y a jóvenes embarazadas
para contribuir a la reducción del rezago educativo, como
actualmente lo hace.

IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
Los documentos de trabajo para los aspectos
susceptibles de mejora, y los resultados que se han
tenido, permiten ver que en la mayoría de los casos
sí se ha conseguido el resultado esperado, por
ejemplo: actualmente se cuenta con un padrón de
becarias, se solucionaron las incongruencias entre
los indicadores de la MIR tanto en los Componentes
como en las Actividades.

18 Se recomienda continuar incrementando estas mejoras en el
Programa, tanto las relacionadas con las Reglas de Operación,
como con la Matriz de Indicadores.

Asimismo, los indicadores de Fin y Propósito fueron
modif icados para tener mayor consistencia,
pertinencia y relevancia. Actualmente la MIR 2011,
en el indicador de Fin mide la conclusión de las
becarias de la educación básica y el Propósito mide
la permanencia en el Programa

18

IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
PROMAJOVEN cuenta con una estrategia de
cobertura y se encuentra definida su población
potencial, objetiva y atendida.

25 Se recomienda incrementar en el 2012 el número de becas
otorgadas para cumplir con el Fin y Propósito del Programa.

IV.4 OPERACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
PROMAJOVEN tiene identificado en la MIR:
Componentes (Productos y Servicios):
a)	Becas
Valor de la Meta Anual Absoluta:          11,283
b)	Equipos Estatales:
Valor de la Meta Anual Relativa: 100%
c)	Materiales educativos y de difusión.
Valor de la meta anual relativa 100%
Actividades (acciones y procesos)
a)	Transferencia de recursos
Valor de la meta anual relativa 100%
b)	Seguimiento.
Valor de la meta anual absoluta 16
c)	Elaboración de materiales.
Valor de la meta anual absoluta 2

41 Continuar con el avance en sus metas, tanto para sus
Componentes como para sus Actividades.
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IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
El Programa cuenta con instrumentos para medir el
grado de satisfacción de su población atendida a
través del mecanismo de Contraloría Social en cada
una de las entidades.

43 Se recomienda que se continúe con la medición del grado de
satisfacción de la población atendida, con el objetivo de contar
con un mayor número de instrumentos que permitan conocer
tanto la consistencia como las inconsistencias de este Programa.

IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
Los resultados señalan que el programa cumple con
el Propósito y el Fin, ya que el número de
beneficiarias se ha incrementado cada año, sin
embargo en la MIR 2011, el valor de las metas
relativas en el ciclo presupuestario en curso es de
60% y el del Propósito es de 83.33%
Con lo que fue superado lo programado.

45 Continuar con el avance en sus metas en cuanto a sus
indicadores estratégicos
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Formato del Anexo 19 “Valoración Final del programa"

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN

IV.1 DISEÑO Esta valoración se debe a que el programa tiene identificado el problema o
necesidad que busca resolver. Así mismo, cuenta con un diagnóstico del
mismo y la justificación teórica es consistente con su diagnóstico.

4,00

IV.2  PLANEACIÓN Y
ORIENTACIÓN A
RESULTADOS

El programa cuenta con un plan estratégico. Así mismo, utiliza informes de
evaluación externa y todas las recomendaciones han sido atendidas.

4,00

IV.3 COBERTURA Y
FOCALIZACIÓN

La única respuesta que tiene valoración se relaciona con el hecho de que el
programa cuenta con una estrategia de cobertura que tiene todas las
características establecidas.

4,00

IV.4 OPERACIÓN Esta valoración se relaciona con el hecho de que el programa cuenta con
información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y
características de los solicitantes. Así mismo cuenta con un avance de los
indicadores de la MIR con respecto a sus metas y con mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas.

3,92

IV.5 PERCEPCIÓN DE
LA POBLACIÓN
ATENDIDA

El Programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su
población atendida a través del mecanismo de Contraloría Social en cada una
de las entidades.

4,00

IV.6 MEDICIÓN DE
RESULTADOS

Los resultados señalan que el programa cumple con el Propósito y el Fin. En la
MIR 2011, el valor de las metas relativas en el ciclo presupuestario en curso
superó lo programado.

1,60

TOTAL En esta valoración se tiene que tomar en cuenta que en PROMAJOVEN no
todas las respuestas aplican. Por otro lado no todas las preguntas de
CONEVAL tienen un valor asignado.

3,59

NOTA: El Nivel se establece en un rango de 0-4 y sólo considera las preguntas binarias con nivel de respuesta definido
(no se toman en cuenta para el cálculo las preguntas en las que se respondió No Aplica).

67S108



Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

FORMATO DE ANEXOS
ANEXOS

Nombre del Archivo FormatoAnexo Solicitado

PROMAJOVEN anexo 1.docAnexo 1
Descripción General del Programa

Libre

PROMAJOVEN anexo 2.docAnexo 2
Metodología para la cuantificación de las poblaciones
Potencial y Objetivo

Libre

PROMAJOVEN anexo 3.docAnexo 3
Procedimiento para la actualización de la base de datos
de beneficiarios

Libre

PROMAJOVEN anexo 4.docAnexo 4
Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para
Resultados

Libre

PROMAJOVEN anexo 5.docAnexo 5
Indicadores

Definido

PROMAJOVEN anexo 6.docAnexo 6
Metas del programa

Definido

PROMAJOVEN anexo 7.docAnexo 7
Complementariedad y coincidencias entre programas
federales

Definido

PROMAJOVEN anexo 8.docAnexo 8
Avance de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Definido

PROMAJOVEN anexo 9.docAnexo 9
Resultado de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Libre

PROMAJOVEN anexo
10.doc

Anexo 10
Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de
evaluaciones externas

Libre

PROMAJOVEN anexo
11.doc

Anexo 11
Evolución de la Cobertura

Definido

PROMAJOVEN anexo
10.doc

Anexo 11
Evolución de la Cobertura

Definido

PROMAJOVEN anexo
12.doc

Anexo 12
Información de la Población Atendida

Definido

PROMAJOVEN anexo
13.doc

Anexo 13
Diagramas de flujo de los Componentes y procesos
claves

Libre con
instrucciones

PROMAJOVEN anexo
14.doc

Anexo 14
Gastos desglosados del programa

Libre con
instrucciones

PROMAJOVEN anexo
15.doc

Anexo 15
Avance de los Indicadores respecto de sus metas

Definido

PROMAJOVEN anexo
16.doc

Anexo 16
Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de
la Población Atendida

Libre

PROMAJOVEN anexo
18.doc

Anexo 18
Comparación con los resultados de la Evaluación de
Consistencia y Resultados anterior

Libre

PROMAJOVEN anexo
20.doc

Anexo 20
Ficha Técnica con los datos generales de la instancia
evaluadora y el costo de la evaluación

Definido y lo
llena
CONEVAL
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Nombre del ArchivoPreg.

ADJUNTOS

0 PROMAJOVEN indice.doc

7 PROMAJOVEN adjunto pregunta 7.doc

8 PROMAJOVEN adjunto pregunta 8.doc

15 PROMAJOVEN adjunto pregunta 15.doc

24 PROMAJOVEN adjunto pregunta 24.doc

36 PROMAJOVEN adjunto pregunta 36.doc

46 PROMAJOVEN adjunto pregunta 46.doc

47 PROMAJOVEN adjunto pregunta 47.doc
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