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1. Información del Programa 
 

Clave y nombre del programa S 108 Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas  

Tipo de evaluación externa realizada Evaluación Externa Complementaria 

Ejercicio fiscal evaluado 2009 

Institución evaluadora Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM-UNAM 

Coordinador general de la evaluación Dra. Ana María Chávez Galindo 

Responsable del programa Lic. Gilda de León Guzmán 

Correo electrónico  gdeleon@sep.gob.mx 

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Existe un desfase importante entre la información que revisaron los evaluadores y la situación real del Programa, por lo cual consideramos que el CONEVAL, la SHCP 
y la SFP deben tomar con reserva el informe final presentado por los evaluadores. 
 

 
Tema 

Comentarios 
Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 

 

1. OBJETIVOS Y 
METODOLOGÍA 

DEL ESTUDIO 

 

 

1.1 Objetivos del estudio 

1.2. Metodología del estudio 

1.2.1  Instrumentos de investigación 

1.2.2  Universos de trabajo (nacional, 
estados y municipios seleccionados)   

a) Los indicadores establecidos para el estudio, se utilizan en el análisis de 
manera diferenciada, tanto en el estudio documental y estadístico, como en el 
estudio cualitativo, y no se aprecia con facilidad o bien es débil la 
correspondencia de estas categorías al presentarse los “Contextos de los Estados 
y Municipios Seleccionados”. 
b) Se identifican a lo largo del Informe varias imprecisiones e inconsistencias en 
la información y datos del estudio:  
- En la sección correspondiente al Estado de México (p.96), se menciona una fase 
de pilotaje del Estudio de diagnóstico nacional… Sin embargo, en esta sección 
“Metodología del Estudio” no se menciona que se haya realizado este piloteo, 
como parte de la metodología.  
- Dentro del apartado referido al “Análisis de fuentes de información aplicadas a 
adolescentes, estudiantes de secundaria” se menciona la aplicación de un 
cuestionario-encuesta a 508 sujetos, lo que es diferente a lo descrito en el 
apartado de metodología. En éste, se menciona que el número total de sujetos 
de investigación encuestados es de 188 sujetos (p.12), además de que se omite 
la aplicación el cuestionario con temas de sexualidad.  
- En la descripción de la metodología (pág. 11 y 15) no se menciona al estado de 
Veracruz como parte de las entidades participantes en el estudio. Sin embargo 
en algunos apartados del estudio se hacen comentarios a esta entidad, lo que 
hace confusa la lectura respecto a  la selección de entidades (pág. 29, 54, 57, 60, 
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154, 157 p. ejem.). Sin embargo, en el informe ejecutivo, si se da cuenta del por 
qué de su inclusión (p. 6) 
Estos son ejemplos de imprecisiones y omisiones de alguna información y datos 
que se identifica a lo largo del documento, lo que potencialmente dificultará 
sustentar la consistencia de algunos resultados obtenidos cuando se utilicen. 
Asimismo, esta situación dificulta la comprensión del consultor o lector del 
documento. 
c) En este reporte final no se adjuntaron todos los Anexos, los cuales incluyen 
estadísticas e instrumentos de investigación, lo que impide el conocimiento de 
su contenido. 
d) Falta precisión en los criterios seguidos para la selección de la muestra de 
sujetos a entrevistar (perfiles); se aprecia que en el trabajo de campo en los 
estados no fueron encuestados el mismo tipo de sujetos, situación que se refleja 
en el reporte de resultados y conclusiones, ya que el lector no puede identificar 
qué tipo de sujetos y cuántos expresan los comentarios reportados. 

I. ESTUDIO 
DOCUMENTAL Y 
ESTADÍSTICO 

 

1.DINAMICA 
DEMOGRÁFICA 
DE LA POBLACIÓN 
ADOLESCENTE 

 

 

1.1  El concepto de adolescente 
1.2  El Bono Demográfico y los efectos 

de la transición demográfica sobre 
la población   adolescente: 
volumen actual y perspectivas de 
crecimiento de la población 
adolescente 

1.3  Inserción de los adolescentes al 
mercado laboral 

En algunas referencias a estudios o datos del Estudio documental y estadístico, 
se omiten las fuentes de información consultadas (estudios y bibliografía) para la 
caracterización de cada estado, región o municipio mencionados. Es importante 
para el Programa, que estén dichas fuentes. 

 2. LA 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE EL 
EMBARAZO EN LA 
ADOLESCENCIA EN 
MÉXICO: SU 
ESTADO ACTUAL 

2.1 Hallazgos de investigación sobre 
salud reproductiva 
2.1.1 Estudios que enfatizan las 
consecuencias del embarazo 
adolescente 
2.1.2 Determinantes asociados con el 
embarazo en la adolescencia 
2.1.3 Relación entre embarazo en la 
adolescencia y deserción escolar 

 

 3. LA EDUCACIÓN BÁSICA Y LA DESERCIÓN ESCOLAR EN 
MÉXICO 

 

 4. JÓVENES QUE NO ESTUDIAN NI TRABAJAN, DESEMPLEO  
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EN LOS JÓVENES Y SUS DIFERENCIAS POR GÉNERO  

 5. EL REZAGO 
EDUCATIVO 
ENTRE LAS 
ADOLESCENTES 

 

5.1 Adolescentes sin escolaridad 
5.2 Adolescentes con secundaria 
5.3 Escolaridad de la población de 12 
años y más 
5.4 Embarazo y escolaridad 
adolescente 
5.5 Extra edad 

En algunas referencias a estudios o datos del Estudio documental y estadístico, 
se omiten las fuentes de información consultadas (estudios y bibliografía) para la 
caracterización de cada estado, región o municipio mencionados. Es importante 
para el Programa tener las referencias de dichas fuentes, por aportar 
información sobre los  indicadores educativos que se analizan en este apartado. 

 6. CONCLUSIONES 
DEL ESTUDIO 
DOCUMENTAL Y 
ESTADÍSTICO 

 Las conclusiones del estudio documental y estadístico, confirman y enriquecen la 
información sobre las características sociodemográficas de la población 
estudiada, que el Programa tiene de acuerdo a los estudios consultados en otros 
momentos (INEGI, CONAPO, ENJ, así como las evaluaciones externas al 
Programa). Sin embargo, el  marco referencial que aporta este apartado, no se 
refleja como referente en las siguientes etapas de definición, procesos y 
resultados del estudio de campo.  Un ejemplo de ello, son las categorías de 
análisis e indicadores distintos que se utilizaron para el estudio de cada uno de 
los estados seleccionados en la muestra, hecho que limita la valoración sobre 
aspectos comunes en los siete estados relativos a las dimensiones y condiciones 
de las madres jóvenes, y la incidencia o influencia de estas en la decisión de las 
jóvenes para no iniciar o concluir sus estudios.  
 
Al ser débil la consistencia en las conclusiones, se dificulta para el Programa 
perfilar estrategias y acciones para la intervención focalizada soportadas en los 
hallazgos del estudio. 

II. ESTUDIO 
CUALITATIVO DE 
ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS, 
MADRES JÓVENES Y 
ESTUDIANTES 

1.CONTEXTOS DE 
LOS ESTADOS Y 
MUNICIPIOS 
SELECCIONADOS  
 
 

1.1 Chiapas 
1.2 Guerrero 
1.3 Estado de México 
1.4 Oaxaca 
1.5 San Luis Potosí  
1.6 Tamaulipas 

En este apartado, el tratamiento de la información por estado se realiza con 
distintas categorías de análisis; dando la impresión de que se trata de estudios 
independientes y no de una muestra de estados seleccionados en las que se 
siguen categorías comunes para su análisis, aunado a que los principales 
hallazgos del estudio cualitativo se incluyen a lo largo del apartado, sin 
destacarlos en párrafos sintéticos o de resumen que dé cuenta de ellos. Si bien 
aporta elementos importantes para el Programa, para el lector representa un 
esfuerzo adicional de síntesis para identificar y seleccionar las aportaciones 
relevantes del estudio.  Hubiese sido un apoyo importante que esta observación 
se atendiera en su momento. 
 

 2.ANÁLISIS DE 2.1. Características principales  
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FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
APLICADAS A 
ADOLESCENTES, 
ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA 
 
 

2.2 Conocimiento sobre  Biología de la 
reproducción y sexualidad 
2.3 Conocimiento de Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) 
2.4 Conocimiento y uso de métodos 
anticonceptivos 
2.5 Sexualidad y uso de métodos 
anticonceptivos 
2.6 Fecundidad 
2.7 Hábitos de salud 
2.8 Violencia intrafamiliar 
2.9 Expectativas de vida 
2.10 Situación de pareja y 
características de vivienda 
 

 
 
 
 
 
Se requirió al igual que el apartado anterior, contar con apoyos de párrafos 
sintéticos o de resumen que den cuenta de los principales hallazgos. 

 3.ANÁLISIS 
DESCRIPTIVO DE 
LOS 
CUESTIONARIOS 
APLICADOS A 
ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS Y 
MADRES JÓVENES 

 
 
 

3.1 Perfil de las adolescentes 
embarazadas y madres jóvenes 
3.2 Conocimiento de métodos 
anticonceptivos sexualidad y 
planificación familiar 
3.3 Fecundidad y embarazos   
3.4 Situación de pareja y  relaciones de 
género 
3.5 Trayectoria escolar y situación de 
las becarias del PROMAJOVEN 

 
 
 
Se requirió al igual que el apartado anterior, contar con apoyos de párrafos 
sintéticos o de resumen que den cuenta de los principales hallazgos. 

 4.FODA. 
FORTALEZAS, 
OPORTUNIDADES, 
DEBILIDADES Y 
AMENAZAS DEL  
PROMAJOVEN 

 Ante las debilidades y amenazas incluidas en el análisis FODA, se requirió que las 
recomendaciones que emite la instancia evaluadora sean consistentes con ésta, 
ya que se algunas de ellas no corresponden a dar respuesta o solventar la 
situación presentada.  
 
Por otra parte, la inclusión en este apartado de la Tabla de Distribución de 
recursos para el año 2009, genera confusión al lector, ya que no se explicita el 
por qué de su incorporación. En relación al Árbol de objetivos del Promajoven 
elaborada por la Coordinación Nacional, se considera que no cumple la función 
de ratificar los resultados obtenidos en el Estudio. 
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 5.CONCLUSIONES 
DEL ESTUDIO 
CUALITATIVO 

 
 

-Perfil de las entrevistadas 
- Aspectos sociales y/o culturales que 
rodean al embarazo en las  
adolescentes.  
- Obstáculos y oportunidades para la 
incorporación de las adolescentes 
embarazadas y madres  jóvenes en el 
PROMAJOVEN y otros programas 
orientados a esta población. 

 
El estudio realizado aporta no sólo información sobre el perfil de la población 
objetivo y beneficiaria del PROMAJOVEN, que es el objetivo central, sino que 
proporciona elementos adicionales que serán muy útiles para el Programa 
(sobre su operación). No obstante, se requirió relevar los resultados del estudio 
que tienen que ver directamente con el objetivo enunciado.  

III. CONCLUSIONES 
FINALES DEL 
ESTUDIO Y 
RECOMENDACIONES 
 

   Como se ha mencionado con anterioridad, en el apartado de Recomendaciones 
se identifican algunas aseveraciones que no están alineadas directamente con 
los objetivos del Estudio y del reporte de los apartados anteriores, por lo que 
pueden ser observaciones parciales y con débil  evidencia al no desprenderse del 
análisis descrito. 
Dentro de sus recomendaciones se mezclan atribuciones y objetivos de 
Instituciones u Comisiones y niveles educativos y áreas distintas a la Unidad 
Responsable del Programa, dejando confusa la pertinencia de los comentarios 
para la operación y marco normativo del Promajoven. 

IV. BIBLIOGRAFIA  
GENERAL  
 
 

    
En el reporte final no se incorporó este Anexo. 

 
V. ANEXOS 
 

  1. Estadísticas (bases de datos, 
cuadros y gráficas) 

2. Instrumentos de investigación 
3. Entrevistas y material de trabajo 

(documentos de consulta y otros 
materiales) 

 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales  

 

Durante el proceso de revisión del contenido y en el documento final del Estudio, se identifica que el reporte presenta algunos problemas de articulación que 
inciden en la claridad del proceso y exposición de resultados de la investigación. Algunos apartados podrían ser mejorados con una mejor organización y 
presentación de la información para favorecer  la lectura y comprensión del documento. 

 


