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1
 El presente documento responde al “mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales 2010-2011”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 08 de marzo de 2011. 
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Información del Programa 
 

 

Objetivo General del Programa 
 
Crear una plataforma de continuidad educativa en el grupo de  madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 
años 11 meses de edad, en condiciones y situación de  vulnerabilidad, otorgando una beca  económica para que inicien, 
continúen y concluyan sus estudios de  educación básica, promoviendo  y difundiendo con las becarias la perspectiva de 
equidad de género, desde los derechos humanos -considerando los reproductivos- para fortalecer su desarrollo integral. 
 

 
 Breve descripción 
 
El Sistema Educativo Nacional tiene entre sus objetivos principales garantizar y hacer efectivo el derecho a la 
educación de las y los menores de edad, ello implica generar mecanismos para disminuir la deserción escolar y 
aumentar el número de población con estudios de educación básica. 
 
Con especial énfasis se han generado esfuerzos para la cobertura en el ingreso, la permanencia y la 
conclusión de la educación de tipo básico, se alcance universalmente en dicha población. 
 
Los datos sobre las condiciones de educación en nuestro país, recopilados mediante los censos y conteos de 
población, han identificado un número elevado de casos de jóvenes madres y/o jóvenes en situación de 
embarazo, que no concluyen su educación básica. Uno de los motivos por lo que las adolescentes y jóvenes la 
abandonan, está relacionado con los embarazos tempranos y/o no deseados, situación que agrava su 
discriminación por motivos de género, la falta de recursos para la subsistencia, cuya evidencia son las 
diferentes expresiones de pobreza, y la falta de oportunidades para el acceso a los servicios, los que las coloca 
en situación de vulnerabilidad. 
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En 2004, la Secretaría de Educación Pública crea el Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de 
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN), como un medio para coadyuvar a que las mujeres 
de este grupo poblacional puedan terminar sus estudios de educación básica. En 2010 la Dirección General de 
Educación Indígena asume el Programa, integrándose como una línea de trabajo que suma acciones hacia la 
equidad dentro de la atención a la diversidad social, lingüística, cultural y étnica. 
 
Así pues el PROMAJOVEN  pretende crear una plataforma de continuidad educativa en el grupo de  madres jóvenes y 
jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses de edad, en condiciones y situación de  vulnerabilidad, otorgando una 
beca  económica para que inicien, continúen y concluyan su educación básica, promoviendo  y difundiendo con las 
becarias la perspectiva de equidad de género, desde los derechos humanos -considerando los reproductivos- para 
fortalecer su desarrollo integral. 
 
 
Población objetivo que atiende 
 
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.  
 

 
Tipo de evaluación externa realizada durante 2010-2011 
 
Evaluación Específica de Desempeño 
 

Institución evaluadora 
 

El Colegio de México 
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II. Comentarios y Observaciones Generales 
 

Núm. 
ASPECTO SUSCEPTIBLE DE 

MEJORA 
ATENDIDA NO ATENDIDA JUSTIFICACIÓN 

1 

Sería conveniente contar con una 
evaluación de seguimiento de las 
beneficiarias, para poder obtener una 
visión más amplia de lo que el 
programa ha ido desarrollando a lo 
largo de su gestión. 

 X 

Durante el 2011-2012 se llevó a cabo la 
Evaluación de Consistencia y Resultados. 
En 2012 en el mes de junio, iniciará la 
Evaluación de Procesos. De contar con 
recursos en el 2013, se propondrá para el 
2014 la Evaluación de Seguimiento a las 
Becarias Promajoven. 

2 

También se solicita se anexe 
información en la que se especifique 
y describa la colaboración 
interinstitucional para que se puedan 
conocer las relaciones entre el 
PROMAJOVEN y las demás 
instancias de gobierno. 

X  

Se está llevando a cabo un Convenio de 
Colaboración entre el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA) 
y la DGEI-Promajoven (falta la firma por 
parte de ambas instituciones). 
Estamos desarrollando una  Estrategia 
con Acciones específicas  para 
contribuir en la disminución de la Muerte 
Materna y Prevención del Embarazo 
Adolescente, con el Centro Nacional de 
Equidad Género y Salud Reproductiva 
(CNEGSR) de la Secretaría de Salud, 
con CONAPO, con otros Programas de 
la Secretaría de Educación Pública. 

3 
Por último se considera que debe 
incluirse información sobre el tipo de 

X  
Dar seguimiento al Sistema de 
Información Promajoven en todas las 
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escolaridad y la proporción de 
beneficiadas que transitan por las 
modalidades de escolaridad abierta, 
presencial o a distancia. 

entidades federativas, toda vez que el 
SIP, reporta estás variables. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y 
selección de los aspectos susceptibles de mejora. 
 
Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de los Informes y Evaluaciones Externas a Programas 
Federales 2010-2011. 
Documento de Posicionamiento Institucional. Diciembre de 2010 
Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011 
 

IV. Fuentes de Información utilizadas 
 
 

Informe Final de Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011 
Reglas de Operación 2010-2011. 

 

V. Datos de Contacto 
 
Responsable de Programa:  
 
Claudia Janet Díaz Núñez 
promajoven@sep.gob.mx 
janclau71@hotmail.com 
 
Participaron en la elaboración del presente documento:  
 
Claudia Janet Díaz Núñez, Coordinación Nacional del Programa 
Raúl Yelaguín Nicolás González, Colaborador del Programa 
Rosalía Barojas León, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

mailto:janclau71@hotmail.com

