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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)

Contribuir a reducir el rezago educativo de la
población femenina en condiciones de
vulnerabilidad.

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y
18 años de edad en condición de vulnerabilidad
concluyen su educación básica dentro de un periodo
máximo de tres años.

Mediante el otorgamiento de becas escolares a
madres jóvenes y jóvenes embarazadas así como
asistencia especializada para disminuir el rezago
educativo de las mujeres.

Porcentaje de la población femenina de 12
a 18 años que no han concluido su
educación básica SD

Madres jóvenes  y jóvenes  embarazadas
hasta 18 años con educación básica
completa SD

Porcentaje de madres  y jóvenes
embarazadas hasta 18 años que reciben
beca 38.6%

Num. de madres y jóvenes embarazadas
identificadas en los estados

38.62%

% de avance con
respecto a meta

% de avance con
respecto a meta

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
El Programa no cuenta con información suficiente para conocer sus
resultados o impacto.

FORTALEZAS:
El Programa atiende un problema correctamente identificado y está dirigido a
resolver un problema real y en crecimiento. Existe un vínculo entre sus
objetivos y el PND. Se ha logrado establecer buena cooperación con los
distintos niveles de gobierno en el diseño y operación del Programa. La oficina
responsable su manejo cuenta con experiencia en la materia. [Esta información
ha sido retomada de la evaluación de consistencia y resultados 2007]

DEBILIDADES:
El diagnóstico está desactualizado e incompleto. Las matrices de indicadores
no corresponden con los planteamientos efectuados en las ROP. Existen
inconsistencias entre el Fin y el Propósito, así como sus Componentes. Las
Actividades establecidas no son suficientes para producir los Componentes. El
seguimiento a la operación es débil, lo que limita la eficiencia e impacto. Existe
un desfase entre la información generada por la operación y la evaluación de
resultados. [Esta información ha sido retomada de la evaluación externa 2007]

Administrador
Nota adhesiva
Unmarked definida por Administrador
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Objetivo
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 medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y
como lo establece la Constitución.

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

Fin
Contribuir a reducir el rezago educativo de la población
femenina en condiciones de vulnerabilidad.

Propósito
Madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años de
edad en condición de vulnerabilidad concluyen su educación
básica dentro de un periodo máximo de tres años.

El programa no presenta aún mecanismos para documentar resultados finales provenientes de evaluaciones externas de Impacto o
de resultados de beneficiarios.

1.- Porcentaje de la población femenina de 12
a 18 años que no han concluido su educación
básica
-Unidad de medida: Mujer
-Frecuencia: SEXENAL
-Meta 2008: 0

2.- Madres jóvenes  y jóvenes  embarazadas
hasta 18 años con educación básica completa
-Unidad de medida: Mujer
-Frecuencia: SEXENAL
-Meta 2008: 0

3.- Porcentaje de madres  y jóvenes
embarazadas hasta 18 años que reciben beca
-Unidad de medida: Beneficiario
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 9722
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1.- Num. de madres y jóvenes embarazadas
identificadas en los estados
-Unidad de medida: Becario
-Frecuencia: Trimestral
-Meta 2008: 9722

ND ND1. Asistencia especializada proporcionada a madres jóvenes y
jóvenes embarazadas hasta 18 años de edad.
2. Becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas
hasta 18 años de edad.

El diagnóstico está desactualizado e incompleto lo que debilita la planeación a corto, mediano  largo plazo.
El programa presenta inconsistencia entre el fin y el propósito, y los componentes que lo integran.
El seguimiento a la operación del programa es débil, lo que limita la eficiencia y el impacto de las acciones. La
información disponible para evaluar los resultados y el impacto del programa tiene un considerable desfase en el
tiempo.
La asignación de recursos a las entidades no obedece a un criterio técnico preciso. La distribución histórica no ha
respetado los criterios establecidos en las ROP y muestra variaciones notables.
Las matrices de indicadores no corresponden con los planteamientos efectuados en las reglas de operación que
rigen el programa.
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Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje 63.83%

Las principales conclusiones de las distintas evaluaciones se refieren a la falta de
información oportuna, confiable y comparable. Debido a esta situación, ninguna de ellas
puede identificar resultados o impacto del Programa. Asimismo, las evaluaciones
encuentran inconsistencias en el diseño del Programa y áreas de oportunidad
importantes. Entre ellas destacan la posibilidad de colaborar con otras instituciones (DIF,
IMJUVE), la incorporación de componentes y actividades, y una mejor difusión del
Programa.   Los indicadores establecidos en la MIR y en los documentos de cobertura,
presentan inconsistencias entre sí, que limitan la información sobre el desempeño,
cobertura y alcance del Programa.

Mujeres 49460

Mujeres 6953

Mujeres 4438

ND: No Disponible. El programa aún no ha definido o cuantificado la población.

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos
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Al carecer de fuentes de información, el Programa no cuenta con evaluaciones de impacto y resultados útiles y rigurosas. Esto es
necesario si se desea conocer el impacto que tiene el Programa en la vida escolar de la población atendida.   Esta falta de información
ocasiona que tanto los evaluadores como implementadores del Programa se vean limitados en su capacidad para identificar áreas de
oportunidad y mejorar la operación del Programa.   Adicionalmente, los evaluadores encuentran un diagnóstico del problema limitado, lo
que ocasiona que los Componentes y Actividades planteados en la MIR del Programa no estén articulados adecuadamente para
alcanzar el Fin y Propósito del Programa.
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Evaluaciones externas 2005, 2006  y 2007, SED,ROP

Datos generales del evaluador:
      1.Institución Evaluadora: C-230 Consultores, S. C.
      2.Coordinador de la Evaluación: Lucrecia Santibañez / Raúl Abreu
      3.Correo Electrónico: rabreu@c-230.com
      4.Teléfono: 52084429

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
-Unidad Administrativa Responsable:
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa
-Datos del Titular:
Nombre: Mtra. Gilda de León Guzmán
Teléfono: 36014000
Correo electrónico: gdeleon@sep.gob.mx

Forma de contratación del evaluador externo:
·Procedimiento de invitación a cuando menos tres personas
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$51,090.67

Glosario:
-Población Potencial: Población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención.
-Población Objetivo: Población que el programa tiene planeado o programado
atender en un periodo dado de tiempo
-Población Atendida: Población que resulta beneficiada con el programa

Datos de Contacto:
-Thania de la Garza Navarrete
tgarza@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70027

-Hortensia Pérez Seldner
hperez@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70018




