
Propuesta de actividades para el logro de componentes 

 

Se propone, en primer término redefinir el fin, el propósito y los componentes, 

posteriormente se enuncian las actividades para cada componente. 

 

 

 

RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS 

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* 

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

  

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

  

 C-2 Promoción de derechos educativos de las mujeres 

  

 C-3 Educación sexual y sobre derechos reproductivos 

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 

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

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

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

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

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

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

 C-1 (8) Convenios de colaboración  

 C-1 (9) Seguimiento del proceso de convocatoria para el 
otorgamiento de becas en las entidades federativas 

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

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

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

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

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



 

 

 

véase el anexo en el apartdo e incorporar otras y  3 componentes: el Sistema de becas, el 

Promoción de los Derechos educativos de las mujeres y  El primer componente se 

desagrega en 7 actividades que no presentan un orden lógico ni cronológico; 

adicionalmente hacen falta por lo menos una actividad: la gestión con los operativos 

estatales del programa.  El segundo componente: “Derechos educativos difundidos” 

cuenta con tres actividades: impresión de carteles, folletos y separadores de libros,  que 

se resume en una: impresión de material, faltan las actividades referidas a la distribución y 

a la sensibilización para el personal involucrado en la operación del programa y  para la 

población objetivo a través de una campaña planeada en su despliegue y evaluada por 

sus impactos.  

En la segunda matriz,  el programa también tiene dos componentes: 1) Becas otorgadas a 
madres y jóvenes embarazadas hasta 18 años de edad y 2) Asistencia especializada.  El 
primero se desagrega es seis actividades, en su mayor parte ligadas a la operación del 
programa y sin articulación lógica ni cronológica, . En este mismo se incluyó una actividad 
de difusión de derechos, que no tiene una relación lógica con el componente citado. El 
segundo componente por su parte tiene una sola actividad: seguimiento al ingreso y 
egreso de becarias, que no presta ningún servicio de asistencia como se pretende. 

las becarias  
 
 

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

 C-2 (2) Evaluación del cambio en la percepción de derechos 
educativos de las becarias y de la comunidad escolar 

 C-3 (1) Se imparten  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 


