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ANEXO 1
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Nombre del Programa: Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes
y Jóvenes Embarazadas
Clave: S 108
Modalidad: Programa sujeto a reglas de operación
Dependencia: SEP-DGEI
Unidad Responsable: Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.
Tipo De Evaluación: Evaluación de consistencia y resultados mediante un análisis de
gabinete con base en información proporcionada por la unidad responsable
Siglas: PROMAJOVEN
Año de inicio: 2004
Año de Evaluación: 2011-2012

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

Nombre del Programa: Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes
y Jóvenes Embarazadas
Clave: S 108
Modalidad: Programa sujeto a reglas de operación
Dependencia: SEP-DGEI
Unidad Responsable: Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.
Tipo De Evaluación: Evaluación de consistencia y resultados mediante un análisis de
gabinete con base en información proporcionada por la unidad responsable
Siglas: PROMAJOVEN
Año de inicio: 2004
Año de Evaluación: 2011-2012

2.  Problema o necesidad que pretende atender:

PROMAJOVEN tiene como objeto ampliar las oportunidades educativas apoyando a las madres
jóvenes y jóvenes embarazadas en situación  de vulnerabilidad entre 12 y 18 años 11 meses de
edad para que inicien, continúen, permanezcan y concluyan su educación básica, siendo éste el
problema que pretende atender.

3.  Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula:

El Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas (PROMAJOVEN), da cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,
que en su “Eje 3 Igualdad de Oportunidades”, Objetivo 17, “Abatir la marginación y el rezago
que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que
les permitan desarrollarse con independencia y plenitud”. (ROP 2011)
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El Programa Sectorial de Educación 2007-2012, señala en su Objetivo 2: “Ampliar las
oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e
impulsar la equidad”, estrategia 2.1: “La necesidad de apoyar a las madres jóvenes y jóvenes
embarazadas para continuar y concluir su educación básica.” (ROP 2011)
La descripción de los objetivos del Programa, así como los bienes y servicios que ofrece se
establecen en la 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.

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que
ofrece:

● 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”.

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetiva y atendida.

Población Potencial: 284,519
Población Objetivo: 49,460
Población Atendida: 11,495

6. Cobertura y mecanismos de focalización.

Se cubren los 31 estados federados y el Distrito Federal.
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.

7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación:

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 (Sesenta y cinco millones
trescientos cuarenta mil trescientos pesos 00/100 M.N.), de los cuales $61,694,795.00 (Sesenta
y un millones seiscientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)
corresponden a subsidios para ser transferidos a las entidades federativas de acuerdo a lo
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establecido en las presentes Reglas de Operación. Y $3'645,505.00 (Tres millones seiscientos
cuarenta y cinco mil quinientos cinco pesos 00/100 M.N), serán utilizados por la DGEI a nivel
central para la operación y supervisión del PROGRAMA”

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes:

FIN
“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”.
MIR2011

Propósito
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. (MIR2011)
Componentes.
1.- Becas de apoyo a la educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas
entre los 12 y 18 años 11 meses de edad.
2.- Equipos estatales capacitados en estrategias de intervención para el logro educativo de las
madres jóvenes y jóvenes embarazadas.
3.- Materiales Educativos y de Difusión diseñados y distribuidos a las entidades federativas para
la atención de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas.

El PROGRAMA inició con un total de 1,087 becas otorgadas. El acumulado de becas del 2004-
2010 fue de 23,225 beneficiarias y para el 2011 es de 34,720 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. (ROP2011)

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.

El Programa ha operado durante siete años, lo que permite reconocer avances significativos y
retos para mejorarlo: para el año 2011 destacan el incremento en la cobertura de atención y el
mayor número de jóvenes madres y jóvenes embarazadas que permanecen en el PROGRAMA
y concluyen sus estudios; una mayor visualización en el ámbito social y educativo, de la
problemática de rezago educativo y la sobre edad o extra edad, ligada al embarazo temprano;
se amplía el apoyo académico considerando sus redes de apoyo y el contexto social, cultural y
lingüístico; aumenta la participación activa de los comités de becas estatales, en diversas
instituciones que comparten la atención a la población objetivo.”

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
impulsando una mayor dinámica a las acciones que permitan involucrar a diversas
dependencias.
(ROP2011)


