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ANEXO 03 
Formato FORR-07 Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones 

 

 

Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Secretaría de Educación Pública 

Nombre del programa: Programa de Becas a Madres Adolescentes y Adolescentes Embarazadas. 

 

Tema de evaluación 
Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o 

amenaza 
Referencia 

Recomendación 
Referencia de la recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

 
El problema está correctamente identificado y se 
han enunciado sus características. 
 

Página 2, pregunta 
1.  Página 5, 
pregunta 4. 

No Aplica 

Diseño 
 
 

 
El programa está dirigido a atender un problema 
real y creciente entre la población en edad 
escolar que afecta particularmente a la 
población, por lo que tiene una demanda real. 

 
 

 
Página 2, pregunta 
1 

No Aplica 

Diseño 

 
El programa se inserta en la política nacional de 
desarrollo, pues existe un vínculo explícito entre 
sus objetivos, los objetivos del PND y un objetivo 
estratégico del Programa Nacional de 
Educación. 
 

Páginas 7 y 8, 
preguntas 6 y 7. 

 
 
 

No Aplica 

Operación 
 

 
Se ha establecido una pauta de cooperación 
entre los niveles de gobierno que intervienen en 
el diseño y operación del programa. 
 

Página 69, 
pregunta 68 

 
No Aplica 

Operación 

 
El personal y la oficina encargada del programa 
ha acumulado experiencia sobre su manejo.  
Esta experiencia ha sido y puede continuar 
siendo aprovechada en sucesivas generaciones 
del mismo. 
 

Página 69, 
pregunta 68 

No Aplica 
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Operación 

A lo largo de los tres períodos lectivos en que se 
ha implementado el programa, se  han resuelto 
muchos problemas logísticos de su operación y 
se han incorporado cambios a las reglas de 
operación. 
 

Páginas 67 y 68, 
preguntas 66 y 67. 

No Aplica 
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Debilidad o Amenaza 

Diseño 

 
El diagnóstico está desactualizado e incompleto, 
lo que debilita la planeación a corto, mediano y 
largo plazo.    
 

Página 3, pregunta 
2. Página 50, 
pregunta 49. 

Se deben incorporar las estadísticas más recientes en el 
diagnóstico.  Éste debe considerar, además, la desagregación por 
entidad federativa de manera que se puedan atender las 
desigualdades regionales. 

Diseño 

 
Las matrices de indicadores no corresponden con 
los planteamientos efectuados en las reglas de 
operación que rigen el Programa. 
 

Página 5, pregunta 
4. 

Se propone una nueva matriz de indicadores (Anexo VI) 

Diseño 
El programa presenta inconsistencias entre el fin, 
y el propósito, y los componentes que lo integran.   

Página 5, pregunta 
4 

Es necesario incorporar nuevos componentes y actividades de 
suerte que el programa pueda atender integralmente el problema al 
que se orienta. En razón a los perfiles del problema, así como a los 
objetivos del mismo se propone que el programa contenga tres  
componentes: a) Sistema de becas; b) Promoción de derechos 
educativos contra la discriminación y c) Educación sexual y salud 
reproductiva.  

Diseño 

 
Las actividades propuestas en las matrices de 
indicadores no son suficientes para producir los 
componentes propuestos. 
 

Página 9, pregunta 
8. 

Se propone una nueva matriz de indicadores (Anexo VI) que 
incorpora actividades suficientes para producir los componentes. 

Planeación Estratégica-
Cobertura y focalización 

La asignación de recursos a las entidades no 
parece obedecer a un criterio técnico preciso. Las  
ROP 2005 señalan que se realizará con base en 
el Índice de Marginación y la población objetivo. 
Sin embargo, la distribución histórica no ha 
respetado este criterio y muestra variaciones 
notables. 
  

Página 24, 
pregunta 23.  
Página 28, 
pregunta 27. 
Página 30, 
pregunta 29. 
Gráfica de 
distribución de 
becas en Otros 
anexos. 

El programa debe establecer un criterio técnico para la distribución 
de recursos y becas a las entidades.  Este criterio debe tomar en 
cuenta la tendencia de crecimiento del embarazo adolescente y el 
índice de marginación. 

Cobertura y focalización 

 
El programa no ha logrado atender su demanda 
potencial, debido a limitaciones de cobertura, falta 
de eficiencia en el cumplimiento de la meta de 
atención y deficiencias en el seguimiento de la 
operación. 
 

Página 57, 
pregunta 56. 

Se debe determinar con precisión el universo de atención en cada 
entidad para focalizar mejor los recursos del programa.  Deben 
establecerse mecanismos de control y monitoreo del cumplimiento 
de las metas. 
 

Operación 
El seguimiento a la operación del programa es 
débil, lo que limita la eficiencia y el impacto de las 
acciones.  

Página 29, 
pregunta 28.  
Página 40, 

Es preciso establecer formalmente un mecanismo que resuelva los 
problemas de oportunidad y fluidez de la información necesaria 
para dar seguimiento y monitorear los avances y dificultades de la 
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pregunta 39. 
Página 65, 
pregunta 63. 
Página 89, 
pregunta 88. 

operación del programan en las entidades. 

Resultados 

 
La información disponible para evaluar los 
resultados y el impacto del programa tiene un 
considerable desfase en el tiempo.       

 

Página 29, 
pregunta 28. 
Página 63 y 64, 
preguntas 64 y 65. 

La tendencia de crecimiento del embarazo adolescente entre la población de escasos recursos indica que este programa podría constituirse en un componente de otros 
programas más integrales, como es el caso de Oportunidades. 
 


