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Anexo VI 
 

PROPUESTA DE MATRIZ DE INDICADORES  
 

Nombre del programa: Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
  

RESUMEN 
NARRATIVO 

OBJETIVOS INDICADORES FÓRMULA FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
 
 
 

Eliminar el rezago 
educativo en las 
adolescentes (12-18 
años 11 meses) 
embarazadas o con un 
solo hijo con la 
finalidad de ampliar 
las oportunidades 
educativas para 
reducir desigualdades 
entre grupos sociales, 
cerrar brechas e 
impulsar la equidad* 

Eficacia en la 
cobertura nacional 
y/estatal de la 
demanda 
potencial 

(Número de 
beneficiarias 
atendidas/ 
demanda 
potencial de 
adolescentes 
embarazadas o 
primomadres 
que no han 
concluido la 
educación 
básica en el 
país) X100 

Anual por ciclo 
escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con relación a la 
población objetivo, 
estadísticas y 
encuestas 
actualizadas de 
INEGI y CONAPO. 
Con relación a la 
población atendida, 
estadísticas 
proporcionadas por 
la DGDC de la SEP 

Se mantienen 
actualizados los 
datos del 
diagnóstico  
 

  Cobertura de 
atención 

(Número de 
beneficiarias 
/Población 
objetivo**) x 100  
 
 
 

Anual por ciclo 
escolar 
 

Con relación a la 
población objetivo, 
estadísticas y 
encuestas 
actualizadas de 
INEGI y CONAPO. 
Con relación a la 
población atendida, 
estadísticas 
proporcionadas por 
la DGDC de la SEP 

 

PROPÓSITO Que las  alumnas 
adolescentes (12-18 
años) embarazadas o 
con un solo hijo, sin 
importar su estado 
civil, concluyan  la 

Eficiencia 
Terminal de 
Becarias que 
concluyen 
estudios  

(Número de 
becarias de 18 
años que 
concluyeron la 
educación 
básica/Número 

Anual por ciclo 
escolar  

Información 
estadística 
proporcionada por 
DGDC de la SEP 

Todos los 
componentes del 
programa funcionan 
adecuadamente. 
 
El programa se 
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educación básica. de becarias de 
18 años) x 100 

mantiene hasta la 
conclusión de los 
estudios de 
educación básica de 
la población 
objetivo. 

  Eficiencia 
Intracurricular 

(Número de 
becarias por 
grado que 
aprobaron el 
grado en que se 
inscribieron en el 
año escolar/ 
Número de 
becarias) x 100 

Anual por ciclo 
escolar 

Información 
estadística 
proporcionada por 
DGDC de la SEP 

Todos los 
componentes del 
programa funcionan 
adecuadamente 

COMPONENTES C-1 Sistema de 
becas implementado y 
operando para 
alumnas adolescentes 
embarazadas y 
primomadres que 
cumplen los requisitos 
indicados en la 
normatividad vigente 

Becas entregadas 
en el ciclo escolar 

(Número de 
becas 
entregadas en el 
ciclo escolar/ 
Número de 
becarias 
aceptadas)  x 
100 

Anual por ciclo 
escolar 

Información 
estadística 
proporcionada por 
DGDC de la SEP 

 

  Variación de la 
oferta anual de 
becas 

(Becas 
programadas en 
el año actual/ 
Becas 
programadas en 
el año anterior) x 
100 

Anual por ciclo 
escolar 

Información 
estadística 
proporcionada por 
DGDC de la SEP 

 

 C-2 Promoción de 
derechos educativos 
de las mujeres 

Fortalecimiento de 
de los derechos 
educativos en la 
población objetivo 

Cambio en la 
percepción sobre 
derechos 
educativos de la 
población 
objetivo y en la 
comunidad 

Anual por ciclo 
escolar 

Información 
estadística 
proporcionada por 
DGDC de la SEP 

Se realiza una 
encuesta de 
percepciones entre 
las becarias 
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escolar.  
Resultados de la 
encuesta 
aplicada a 
becarias de 
manera 
aleatoria. 

 C-3 Educación 
sexual y sobre 
derechos 
reproductivos 

Cursos/pláticas 
sobre salud 
sexual y los 
derechos 
reproductivos.  

Número de 
cursos/pláticas 
sobre salud 
sexual y los 
derechos 
reproductivos 
impartidos a 
becarias 

Anual por ciclo 
escolar 

Información 
estadística 
proporcionada por 
DGDC de la SEP 

 

ACTIVIDADES C-1 (1) Elaboración de 
diagnóstico para 
determinar el universo 
de atención y realizar 
la distribución espacial 
de los recursos de 
acuerdo a la 
distribución regional 
del problema 

Población 
adolescente que 
ha desertado o no 
ha concluido 
educación básica 
por motivos de 
embarazo o 
maternidad 
temprana, por 
entidad federativa 
y municipio 

Total de 
adolescentes 
que han 
desertado o no 
han concluido 
educación 
básica por 
motivos de 
embarazo o 
maternidad 
temprana, por 
entidad 
federativa y 
municipio 

Anual por ciclo 
escolar 

Información 
estadística de 
INEGI y CONAPO 
para estimaciones 

 

 C-1 (2) Determinación 
de la meta de atención 
de la demanda 

Población objetivo 
por entidad 
federativa y 
municipio 

Total de 
adolescentes 
que constituyen 
la población 
objetivo del 
programa 

Anual por ciclo 
escolar 

Información 
estadística INEGI y 
CONAPO para 
estimaciones. 
Información de la 
DGDC 

 

 C-1 (3) Elaboración de 
presupuesto necesario 
para la atención del 

Costo de atención 
y operación  por 
becaria  

Total de 
adolescentes 
que constituyen 

Anual por ciclo 
escolar 

Información 
estadística 
proporcionada por 
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programa la población 
objetivo del 
programa x el 
monto de la beca 

DGDC de la SEP y 
de INEGI y 
CONAPO para 
estimaciones 

 C-1 (4) Asignación 
proporcional de 
recursos a las 
entidades federativas 

Costo de atención 
por entidad 
federativa  

Costo de 
atención por 
becaria X 
demanda 
potencial en 
cada entidad 
federativa 

Anual por ciclo 
escolar 

Información 
estadística 
proporcionada por 
DGDC de la SEP y 
de INEGI y 
CONAPO para 
estimaciones 

 

 C-1 (5) Elaboración de 
criterios de elegibilidad 
de las becarias para 
ser aplicado en el 
proceso de selección 
 

Criterios de 
elegibilidad para 
ser aplicado al 
cuestionario de 
solicitud  

 Anual por ciclo 
escolar 

  

 C-1 (6) Programa-
calendario para la 
operación y 
seguimiento del 
programa 

Elaboración y 
presentación del 
programa-
calendario a las 
entidades 
federativas 

 Anual por ciclo 
escolar 

Información 
estadística 
proporcionada por 
DGDC de la SEP a 
las entidades 
federativas 

El programa opera 
eficientemente para 
la su operación y 
seguimiento  

 C-1 (7) Revisión y 
ajuste de las Reglas 
de Operación 

Redacción y 
presentación de 
Reglas de 
Operación 

 Anual por ciclo 
escolar 

Diario Oficial de la 
Federación 

 

 C-1 (8) Convenios de 
colaboración  

Porcentaje de 
convenios 
firmados entre las 
autoridades 
estatales y 
federales 

(Número de 
convenios 
firmados/ 
número de 
convenios 
programados) x 
100 

Anual por ciclo 
escolar  

Información 
proporcionada por 
la Subsecretaría de 
Educación Básica 

 

 C-1 (9) Seguimiento 
del proceso de 
convocatoria para el 
otorgamiento de becas 

Porcentaje de 
convocatorias 
efectuadas por 
autoridades 

(Número total de 
escuelas que 
publican la 
convocatoria 

Anual por ciclo 
escolar 

Información 
proporcionada por 
la Subsecretaría de 
Educación Básica  
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en las entidades 
federativas 

escolares de las 
entidades 
federativas 
conforme a 
programa-
calendario 
establecido 

para proceso de 
selección de las 
becarias / 
número de 
escuelas) x 100 
 

 C-1 (10) Verificación 
del  cumplimiento de 
la cuota*** de becarias 
(población objetivo) 
por entidad federativa 

Porcentaje de 
solicitudes de 
beca recibidas 
respecto de la 
cuota establecida 
como población 
objetivo 

(Porcentaje de 
solicitudes de 
beca recibidas / 
cuota de 
atención  
establecida por 
entidad 
federativa) x 100 

Anual por ciclo 
escolar  

Información 
proporcionada por 
la Subsecretaría de 
Educación Básica  

 

 C-1 (11) Diseño de un 
sistema de 
información sobre 
solicitantes  y becarias 
del programa 

Integración de 
una base de datos 
con información 
de características 
educativas y 
socioeconómicas 
de las solicitantes  
y becarias, así 
como de sus 
familias, para 
evaluar el 
programa desde 
el proceso de 
selección  

 Anual por ciclo  
escolar 

Información 
proporcionada por 
DGDC  entidades 
federativas 

 

 C-1 (12) Integración 
del padrón nacional de 
beneficiarias  

Elaboración del 
padrón de 
beneficiarias en 
cada entidad 
federativa 

 Anual por ciclo 
escolar 

Información 
proporcionada por 
DGDC  entidades 
federativas  

 

 C-1 (13) Transferencia 
de recursos a las 
entidades federativas 

Transferencia 
oportuna de 
recursos 

(Recursos 
asignados/ 
Recursos 
transferidos de 

Mensual Información 
proporcionada por 
DGDC  entidades 
federativas  

Los recursos se 
transfieren de 
acuerdo al 
programa-
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acuerdo a 
calendario) 

calendario 

 C-1 (14) Encuesta 
aleatoria polietápica 
de percepciones de 
las becarias  
 
 

- Percepciones 
sobre la difusión 
del programa 
- Percepciones 
sobre el proceso 
de selección 
- Percepciones 
sobre el 
calendario de  
entrega de las 
becas  
- Percepciones 
sobre la 
oportunidad de las 
becas 
- Percepciones 
sobre las 
dificultades que 
enfrentan las 
becarias para 
avanzar o concluir 
los estudios  

 Anual por ciclo 
escolar 

Información 
derivada de 
encuesta  

Se planifica 
oportunamente el 
diseño del 
cuestionario, el 
levantamiento de la 
encuesta, el 
procesamiento y 
análisis de la 
información. 
La encuesta es 
realizada por 
evaluador externo 
 

 C-2 (1) Campaña de 
difusión de derechos 
educativos y contra la 
discriminación escolar 
de las adolescentes 
embarazadas 

-Selección de los 
medios de 
difusión (radio; 
carteles 
-Definición de los 
requisitos del 
mensaje. 
-Producción de 
mensajes  
-Difusión de 
mensajes 
 

-Medios 
seleccionados 
 
 
-Mensajes 
transmitidos o 
difundidos 
 

Anual por ciclo 
escolar 

 Se planifica 
oportunamente la 
campaña de 
difusión y se le 
destinan recursos  

 C-2 (2) Evaluación del 
cambio en la 

- Percepciones 
sobre derechos 

 Anual por ciclo 
escolar 

Información 
derivada de 

Se planifica 
oportunamente el 
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percepción de 
derechos educativos 
de las becarias y de la 
comunidad escolar 

educativos de la 
población objetivo 
- Percepciones 
sobre la 
discriminación de 
género 
- Percepciones 
sobre embarazo 
adolescente 
- Percepciones 
sobre el ejercicio 
de la sexualidad 
en la 
adolescencia 

encuesta diseño del 
cuestionario, el 
levantamiento de la 
encuesta, el 
procesamiento y 
análisis de la 
información. 
La encuesta es 
realizada por 
evaluador externo 
 

 C-3 (1) Se imparten  
cursos/pláticas sobre 
salud sexual y los 
derechos 
reproductivos  

Pláticas y cursos 
sobre salud 
sexual y derechos 
reproductivos  

Número de 
pláticas por ciclo 
escolar 

Anual por ciclo 
escolar 

 Se planifican 
oportunamente los 
cursos/pláticas 
sobre salud sexual y 
los derechos 
reproductivos 

 C-3 (2) Evaluación del 
impacto de las pláticas 
en las percepciones 
sobre salud sexual y 
los derechos 
reproductivos 

- Percepciones y 
conocimiento de 
salud sexual 
- Conocimientos y 
percepciones 
sobre derechos 
reproductivos   

Resultados de 
encuesta 
aleatoria 
aplicada 

Anual por ciclo 
escolar 

Información 
derivada de 
encuesta 

Se planifica 
oportunamente el 
diseño del 
cuestionario, el 
levantamiento de la 
encuesta, el 
procesamiento y 
análisis de la 
información. 
La encuesta es 
realizada por 
evaluador externo 
 

*  Programa Nacional de Educación 2007-212, Objetivo 2. 
** La población objetivo es el número de adolescentes embarazadas o con un solo hijo, con bajos ingresos y/o que habitan en municipios de alta y 
media marginación, que han desertado del sistema educativo en la educación básica. 
*** La cuota de atención se determinará a través del diagnóstico y refiere a la demanda potencial por entidad federativa. 


