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1. Información del Programa 
 

Clave y nombre del programa S 108 Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres 
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas  

Tipo de evaluación externa realizada Evaluación Específica de Desempeño 
Ejercicio fiscal evaluado 2008 
Institución evaluadora C-230 Consultores, S.C. 
Coordinador general de la evaluación Lucrecia Santibañes/ Raúl Abreu 
Responsable del programa Lic. Juana María Torres De León 
Correo electrónico  jumtorres@sep.gob.mx  
 
 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Existe un desfase importante entre la información que revisaron los evaluadores y la situación real del Programa, por lo cual 
consideramos que el CONEVAL, la SHCP y la SFP deben tomar con reserva el informe final presentado por los evaluadores. 
 

 Tema Comentarios 
Informe  Completo   -     Informe  

Ejecutivo 
 

 

Descripción del 
Programa 

¿Qué resultados quiere 
logra? 

Actualmente no se establece período máximo para la conclusión de la 
educación básica, pues dicho período dependerá del grado escolar que 
tiene la beneficiaría al ingresar al Programa, mismo que puede exceder a 
los tres años.  

 

 Indicadores relevantes  

No queda claro respecto a qué cifra se obtiene el porcentaje. Si es 
respecto a la población objetivo y el logro de incorporación 2008, el dato 
debería ser el mismo que se consigna en el apartado de población, es 
decir 63.83%  

2.1 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 

La matriz de indicadores actual ha sido modificada de la que presentó la 
anterior Unidad Responsable del Programa en el 2008, no obstante se 
retomarán algunas observaciones que ayuden a construir indicadores 
susceptibles de medición, que den cuenta del avance real del 
Promajoven. Esto en la medida que sean pertinentes a la luz de los 
cambios experimentados en el 2009 y los que se perfilan hacia el 2010. 
 

2.2 a. Evidencia 
de resultados 

Resultados, fortalezas 
y debilidades 

Sin comentarios 

2.3 
--- 

Evolución del 
presupuesto 

 
 

2.4 

Evolución de 
la cobertura 

Población y cobertura 

El Programa opera en las 32 entidades federativas, incluyendo a San Luis 
Potosí que atendió a 84 becarias en el 2008. Esto se consigna en la 
plantilla entregada en marzo, por lo que no debería aparecer la entidad 
como no atendida.  
 
Se dice que la población potencial del Programa no está claramente 
definida, pero ya en la ROP-08 se mencionan los 180 mil casos reportados 
por el INEGI. La meta definida en el Programa Sectorial de Educación es 
de 49460  becas otorgadas en el 2012 y para el 2008 la población objetivo 
fue de 6953.  
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2.5 
Seguimiento a 

aspectos de 
mejora 

 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

El informe ejecutivo reitera debilidades expresadas en las evaluaciones 
externas, sin hacer mención que ya fueron subsanadas en las R0P-08 y 
que se están atendiendo por la Dirección de Innovación Educativa de 
acuerdo al Documento de trabajo del Programa relacionado con los 
aspectos susceptibles de mejora. 

2.6 

Conclusiones 
de la 

evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

Aunque se dice que se carece de evaluaciones de impacto y resultados, 
útiles y rigurosas, los propios evaluadores retoman las conclusiones de las 
evaluaciones externas revisadas (2006 y 2007) para valorar el avance en 
el 2008, con lo cual poco se aporta a la mejora del Programa, pues de 
alguna manera reitera las observaciones que cuestiona. No se valoran la 
situación real de avance en el 2008, por lo que parece que se sigue 
evaluando el ejercicio 2007.   

 
3. Comentarios y Observaciones Generales  

 
 
La Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa recibió el Promajoven en junio del 2008, como 
parte del conocimiento del Programa se adentró en el análisis de los expedientes de cada entidad entregados por la 
Dirección General de Desarrollo Curricular, así como de las evaluaciones externas realizadas en 2005, 2006 y 2007, 
identificando los aspectos más relevantes de la operación y la problemática referida por las evaluadoras externas; además la 
comunicación y reuniones de trabajo con los coordinadores estatales proporcionaron valiosos elementos para identificar 
áreas de oportunidad para la mejora del Programa, en cuanto a:  
 

 Incremento de la cobertura a partir de la focalización de la población objetivo  
 Atención educativa que asegure una trayectoria exitosa que permita a las jóvenes concluir su educación básica 
 Atención integral a las becarias, a partir de la sinergia con otras instituciones, para que puedan mantenerse en el 

sistema educativo (modalidad escolarizada y abierta) 
 Difusión de los derechos de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas, en especial su derecho a la educación 
 Transferencia oportuna de los recursos para el pago de becas 
 Sistemas de información confiables y manejo transparente de los recursos 
 Asesoría y apoyo técnico a los operadores del Programa 

 
Si bien, el segundo semestre del 2008 fue insuficiente para vislumbrar y concretar los ajustes que requiere el marco 
normativo y la operación misma del Programa, si permitió perfilar las líneas estratégicas que permitan cumplir con las metas 
y objetivos definidos en el Programa Sectorial de Educación.  
 
Expresado lo anterior, consideramos que la Evaluación especifica de desempeño 2008, recoge sólo algunos aspectos del 
Promajoven (cuantitativos fundamentalmente), desconociendo las complejidades que representa su operación, por lo que 
escasamente representa lo sucedido en el 2008 y poco aporta al proceso de toma de decisiones para la mejora continua.  
 

Jmt/090709 


