
OBJETIVO DEL EJE DE POLÍTICA PÚBLICA DEL PND: EJE 3 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.  

OBJETIVO 10. REDUCIR LAS DESIGUALDADES REGIONALES, DE GÉNERO Y ENTRE GRUPOS SOCIALES EN LAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS. ESTRATEGIA 10.3 FORTALECER LOS ESFUERZOS DE 
ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS E INTEGRAR A JÓVENES Y ADULTOS A LOS PROGRAMAS DE ENSEÑANZA ABIERTA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 

OBJETIVO SECTORIAL, INSTITUCIONAL, ESPECIAL O REGIONAL: OBJETIVO 2. AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS PARA REDUCIR DESIGUALDADES 

ENTRE GRUPOS SOCIALES, CERRAR BRECHAS E IMPULSAR LA EQUIDAD. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: 2.1 APOYAR A  LAS MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS PARA CONTINUAR Y CONCLUIR SU 
EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS 

 

RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS NOMBRE DEL 

INDICADOR 
MÉTODO DE CÁLCULO 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

FIN: 
Contribuir a reducir el 
rezago educativo.  

Población femenina 
que no asiste a la 
escuela 

(Número de mujeres de 15-18 
años que no terminaron su 
educación básica/Población de 
mujeres 15-18 años)*100  

Trianual 

* Proyecciones de 
población 2006-2050 
CONAPO. 
Estadísticas del 
sistema educativo 
sobre cobertura 
educativa. 
* Estudio de 
evaluación de 
impacto contratado 
para éste fin. 

  

PROPÓSITO: 
Madres y jóvenes entre los 
12 y 18 años de edad en 
condiciones de 
vulnerabilidad concluyen su 
educación básica dentro de 
un periodo máximo de tres 
años. 

Madres y jóvenes 
embarazadas hasta 
18 años con 
educación básica 
completa 

 
(Madres y jóvenes 
embarazadas hasta 18 años 
de edad que cuentan con 
educación básica completa 
/Población total de madres y 
jóvenes embarazadas hasta 
“18 años de edad”) x 100 

Bianual 

* Estadística 
poblacional del 
INEGI. 
* Estadísticas 
básicas de términos 
de cursos "Formato 
911 de la SEP". 
* Estadísticas de 
egresos de 
instituciones de 
educación abierta. 
* Encuesta de 
Juventud de INEGI. 
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COMPONENTES: 
C-1) 
Becas otorgadas a madres y 
jóvenes embarazadas hasta 
18 años de edad. 

Eficacia. 
Porcentaje de 
madres y jóvenes 
embarazadas hasta 
18 años de edad que 
reciben beca. 

(Nº de madres y jóvenes 
embarazadas becarias en el 
año (n) /N° total de madres y 
jóvenes hasta 18 años de edad 
en el mismo año) x 100 

Anual 
Registros 
Administrativos del 
Programa 

Los recursos 
presupuestales son 
suficientes para cubrir 
la demanda. 

  

Calidad. 
Percepción de las 
becarias con 
satisfacción de la 
beca. 

(No. de becarias que dicen 
estar satisfechas con la beca 
otorgada por el Programa/ No. 
de becarias encuestadas)*100 

Anual 
Encuesta de 
percepción. 

  

C-2)  
Asistencia especializada 

Eficacia. 
Becarias que 
ingresaron y 
permanecieron 
después de otorgada 
la beca por el tiempo 
necesario para 
concluir sus estudios 
de educación básica. 

(N° de becarias que 
permanecieron después de 
otorgada la beca/ N° de 
becarias que ingresaron en el 
año)*100 

Anual Registros 
Administrativos del 
Programa 

Las madres jóvenes y 
jóvenes embarazadas 
que desean concluir 
su educación básica 
son apoyadas para 
acudir a la escuela. 

  

Economía. 
Costo unitario de las 
becas otorgadas 

Recursos presupuestales 
asignados para la operación 
del programa en el año (n)/N° 
total de becarias que 
permanecen en el programa 
en el mismo año 

      

ACTIVIDADES: 

(C-1)  
1. Redacción de las Reglas 
de Operación del Programa 
y gestión para su 

Cumplimiento 
temporal en la 
publicación oportuna 
de las RO 

T= fecha de publicación de las 
RO - fecha de publicación 
estimada de las RO 

Anual Diario Oficial de la 
Federación 
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publicación. 

2. Convenios de 
Colaboración con las 
autoridades educativas 
estatales suscritos. 

Porcentaje de 
Convenios firmados 
por las autoridades 
estatales y federales 

(Número de convenios 
firmados/32 convenios 
programados) X 100 

Bimestral 

Información 
proporcionada por la 
Subsecretaría Básica 
de la SEP 

Las 32 entidades 
participan en el 
programa 

3.Integración de Padrón 
Nacional de beneficiarias 

Porcentaje de 
avance en la 
integración de la 
base de datos del 
Padrón Nacional de 
Beneficiarias 

(Nº de bases de datos de 
entidades federativas 
integradas al Padrón Nacional 
de Beneficiarias / Nº de bases 
de datos programadas para la 
integración) x 100 

Trimestral Información 
generada por el 
programa  

  

4. Transferencia de 
recursos. 

Porcentaje de 
recursos transferidos 

(Recursos 
transferidos/recursos 
asignados a las entidades ) X 
100 

Trimestral, 
semestral y 
anual 

Reglas de Operación 
del Programa 
publicadas en el 
DOF 

Las entidades 
cumplen con todos 
los requisitos 
administrativos. 

  Porcentaje de 
entidades con 
recursos transferidos 
en su totalidad 

(N° de entidades con 
trasferencia completa de 
recursos programados / N° de 
entidades participantes)x 100  

Trimestral, 
semestral y 
anual 

Registros 
Administrativos del 
Programa 

Existe disponibilidad 
presupuestal para su 
ejercicio 

5. Seguimiento al 
otorgamiento de becas 

Porcentaje de 
avance en la 
comprobación 
documental del 
ejercicio 
presupuestal 

(Nº de entidades federativas 
con comprobación documental 
del otorgamiento de recursos y 
existencia de comprobantes de 
uso de recursos / Nº total de 
entidades federativas con 
recursos traspasados) x 100 

Anual Registros 
Administrativos del 
Programa 
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6.  Difusión del programa y 
de los derechos de las 
madres y jóvenes 
embarazadas entre la 
comunidad educativa y las 
instituciones que participan 
en los Comités de Becas 
Estatales. 

Eficacia.  
Porcentaje de 
acciones realizadas 
para la difusión. 

 
(Número de acciones 
realizadas para la difusión de 
los derechos / N° de acciones 
de difusión programadas) x 
100.     
 
     

Anual Registros 
Administrativos del 
Programa 

Se cuenta con 
presupuesto para 
acciones de 
promoción y con una 
agenda de trabajo 
nacional y/o estatal 
para este propósito. 

  Eficacia. 
Proporción de 
instituciones que 
participaron en la 
difusión 

(N° de instituciones que 
realizaron acciones de difusión 
/ N° de instituciones 
programadas para realizar 
acciones de difusión) 

Anual Registros 
Administrativos del 
Programa 

  

ACTIVIDADES  
C-2)  
Seguimiento al ingreso y 
egreso de las becarias. 

Porcentaje de 
becarias activas en 
el padrón del 
programa 

(N° de madres y jóvenes 
embarazadas que ingresan y 
permanecen en el programa 
en el año (n) / N° de becas a 
otorgar en el mismo año) 

Trimestral, 
semestral y 
anual 

Registros 
Administrativos del 
Programa 

Se cubren las 
necesidades de 
atención 
especializada 

      

 

 


