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ANEXO 8
AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE

MEJORA

Nombre del Programa: Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes
y Jóvenes Embarazadas
Clave: S 108
Modalidad: Programa sujeto a reglas de operación
Dependencia: SEP-DGEI
Unidad Responsable: Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.
Tipo De Evaluación: Evaluación de consistencia y resultados mediante un análisis de
gabinete con base en información proporcionada por la unidad responsable
Siglas: PROMAJOVEN
Año de inicio: 2004
Año de Evaluación: 2011-2012

Del 85 al 100% del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora se han solventado y/o las
acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los
documentos de trabajo e institucionales.

“SI”, de acuerdo con la información que ofrecen los  informes finales de las evaluaciones
externas de PROMAJOVEN, el plan de trabajo institucional y las posiciones institucionales de
las evaluaciones externas generados a partir de los mecanismos para el seguimiento de los
ASM derivados de informes y evaluaciones externas, podemos afirmar que del 85 al 100% del
total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora están siendo implementadas de
acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.

Existe evidencia documental de que el Programa ha implementado y dado seguimiento
sistemático a algunos de los resultados y recomendaciones de las evaluaciones externas en
los últimos tres años. Existe evidencia de mejora en el desempeño como consecuencia de la
implementación de dichas recomendaciones.

INFORME DE LA EVALUACION ESPECIFICA DE DESEMPEÑO 2010-2011 SED.  CONEVAL
en su apartado: Aspectos de Mejora derivados de las Evaluaciones Externas (pag.2)

Los resultados alcanzados en la operación del PROGRAMA anualmente serán considerados,
tanto para la actualización de las presentes Reglas de Operación, como para la asignación de
recursos a las entidades federativas en el siguiente periodo anual.
La DGEI, a través de la CNP, efectuará un seguimiento sistemático de la operación del
PROGRAMA, mediante la solicitud periódica de información a las CEP y/o a la CDFP
responsables de su ejecución y, en determinado caso, a los Comités de Becas correspondiente
.
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No.
Aspectos

susceptibles
de mejora

Actividad
es

Área
Respo
nsable

Fecha
de

Términ
o

Resultado
s

Esperado
s

Produc
tos y/o
Eviden

cias

Av
an
ce
(%)

Identifica
ción del

document
o

probatori
o

Observacione
s

1

Dentro del
Documento del
informe
PROMAJOVEN
encontramos que
para el año 2010, se
rebasó la meta de
becas destinadas a
madres jóvenes y
jóvenes
embarazadas, dando
así que para el año
2011 se cuente con
la posibilidad de
colaborar en la
permanencia y
conclusión a un
mayor número de
madres jóvenes y
jóvenes
Embarazadas en
algún momento del
tránsito por la
educación básica.

Se realizó un
seguimiento
Estadístico por
entidad
federativa que
permite obtener
mejores
resultados en la
Planeación del
programa.

D
Dirección
General de
Desarrollo
de la
Gestión e
Innovación
Educativa

2010 Contribuir a la
reducción del
rezago
educativo de
las niñas y las
jóvenes en
situación de
vulnerabilidad,
agravada por el
embarazo y la
maternidad.

Informe
final de la
evaluación
e informe
ejecutivo
2009/2010

85 a
100
%

Informe de la
Evaluación
Específica de
Desempeño
2010-2011
Valoración de
la Información
contenida en
el Sistema de
Evaluación del
Desempeño
(SED

El aumento de becas
destinadas a madres
jóvenes y jóvenes
embarazadas permite
que más mujeres
puedan concluir o
reingresar a la
educación básica,
permitiendo que el
PROMAJOVEN
tenga avances dentro
de la cobertura de su
universo de apoyo

2

En la Evaluación
Específica de
Desempeño 2009,
dentro de las
sugerencias dadas
por el evaluador, uno
de los hallazgos
importantes es que
se incluyó
como indicador
dentro de la MIR
2010, el "Informe
sobre la
instrumentación en
las
entidades de los
acuerdos con otras
instituciones", por lo
que se pretende
tener un
seguimiento de los
acuerdos con otras
instituciones que
ayuden a mejorar el

El Programa
reporta haber
trabajado con
otras agencias
públicas como
INEA, CONAFE
e INJUVE. Se
llevó a cabo
una intensa
campaña de
difusión de
materiales
sobre derechos
de las madres y
jóvenes
embarazadas

Dirección
General de
Desarrollo
de la
Gestión e
Innovación
Educativa

2009 El indicador
"Instrumentaci
ón de los
acuerdos con
otras
instituciones"
tiene un
aumento de
50%.

Informe
final de la
evaluación
e informe
ejecutivo
2009/2010

85 a
100
%

Informe de la
Evaluación
Específica de
Desempeño
2010-2011
Valoración de
la Información
contenida en
el Sistema de
Evaluación del
Desempeño
(SED)

El integrar un
Indicador sobre los
acuerdos generados
por el
PROMAJOVEN con
otras instituciones,
permite determinar el
papel y los resultados
del programa y con
ello asociar las
actividades dirigidas
a las beneficiarias de
dicho apoyo.
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programa y
que exista un
seguimiento de las
beneficiarias.

3

Se capacita al
equipo central para el
desarrollo del
Marco Lógico del
PROMAJOVEN, y
lograr la evolución
de los indicadores.

PROMAJOVE
N
cuenta con
padrón de
beneficiarias,
por cada
estado, para
tener más
conocimiento
del
Funcionamient
o por entidad.

.

Dirección
General de
Desarrollo
de la
Gestión e
Innovación
Educativa

2011

De manera
integral se ha
visto un
mejoramiento
en la estructura
lógica del
programa; para
el año 2011 se
realizó un
mejoramiento
de la matriz de
indicadores,
permitiendo
que se
comprendierá
más los
objetivos y la
forma operativa
del programa.

Informe
final de la
evaluación
e informe
ejecutivo
2009/2010

85 a
100
%

Informe de la
Evaluación
Específica de
Desempeño
2010-2011
Valoración de
la Información
contenida en
el Sistema de
Evaluación del
Desempeño
(SED)

Se da un
mejoramiento y
monitoreo del
sistema de padrones
estatales de las
beneficiarias, dando
así un seguimiento
de la operación del
programa.
.

4

Se
realizó "Un estudio de
diagnóstico nacional
sobre el rezago
educativo que
presentan
las madres jóvenes y
las jóvenes
embarazadas en
relación con la
educación básica".

Transferencia
de recursos a
las entidades
federativas
participantes.

Dirección
General de
Desarrollo
de la
Gestión e
Innovación
Educativa

2011

Equipos
estatales
capacitados en
estrategias de
intervención
para el logro
educativo de
las madres
jóvenes y
jóvenes
embarazadas

Informe
final de la
evaluación
e informe
ejecutivo
2009/2010

85 a
100
%

Informe de la
Evaluación
Específica de
Desempeño
2010-2011
Valoración de
la Información
contenida en
el Sistema de
Evaluación del
Desempeño
(SED)

El indicador
de Gestión "Equipos
estatales capacitados
en estrategias de
intervención para el
logro
educativo" muestra
un reducción de
3.13%, esto se debió
a que una Entidad no
asistió a
tal capacitación,
situación que escapa
a los responsables
del programa. El
indicador
"Instrumentación de
los acuerdos con
otras instituciones"
tiene un aumento de
50%.
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Avance del Documento Institucional

Nombre del Programa: Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes
y Jóvenes Embarazadas
Clave: S 108
Modalidad: Programa sujeto a reglas de operación
Dependencia: SEP-DGEI
Unidad Responsable: Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.
Tipo De Evaluación: Evaluación de consistencia y resultados mediante un análisis de
gabinete con base en información proporcionada por la unidad responsable
Siglas: PROMAJOVEN
Año de inicio: 2004
Año de Evaluación: 2011-2012

No.
Aspectos

susceptibles de
mejora

Área
Coor
dina
dora

Accio
nes a
Empr
ender

Área
Respo
nsable

Fech
a de
Tér
min

o

Resultado
s

Esperado
s

Produ
ctos
y/o

Evide
ncias

Ava
nce
(%)

Identificació
n del

documento
probatorio

Observ
acione

s

1

Se está integrando
un informe con las
acciones sobre las
necesidades de
la Población Objetivo
y sobre las acciones
adicionales a la
provisión de becas
que se
están llevando a
cabo para contribuir
a que ésta continúe,
permanezca en la
escuela
y concluya sus
estudios de
educación básica.

SEP

Elabora
ción de
material
es
educativ
os y de
difusión
para la
atención
de
madres
jóvenes
y
jóvenes
embara
zadas.

Dirección
General
de
Desarrollo
de la
Gestión e
Innovació
n
Educativa

2011

Seguimiento
a la
instrumentaci
ón en las
entidades en
los acuerdos
de
coordinación
y
colaboración
con las
instituciones
que atienden
a la misma
población
objetivo del
programa.

Informe
final de
la
evaluac
ión e
informe
ejecutiv
o
2010/20
11

85 a
100
%

Informe de la
Evaluación
Específica de
Desempeño
2010-2011
Valoración de la
Información
contenida en el
Sistema de
Evaluación del
Desempeño
(SED)

Elaboració
n de un
document
o de
trabajo.


