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El objetivo general de la presente evaluación de procesos, es realizar un análisis 

sistemático, mediante trabajo de campo y de gabinete, sobre la operación del 

“Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas”, coordinado por la Secretaría de Educación Pública (SEP),  a través de la 

Dirección General de Educación Indígena (DGEI), con la finalidad de conocer cómo sus 

procesos (traducidos en componentes) conducen al logro de la meta a nivel propósito, 

así como detectar los problemas operativos a los que se enfrenta y las buenas prácticas 

que se realizan. Todo esto, a fin de emitir recomendaciones que permitan la 

instrumentación de mejoras.  Los objetivos específicos que se consideran, de acuerdo 

con los Términos de Referencia del CONEVAL, son los siguientes: 

 Describir la gestión operativa del programa mediante sus procesos, en los 

distintos niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo. 

 Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como 

operativos, que obstaculizan la gestión del programa, así como las fortalezas y 

buenas prácticas que mejoran la capacidad de operación del mismo. 

 Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del 

Propósito del programa. 
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 Determinar los principales factores que permitan elaborar recomendaciones 

generales y específicas que el programa pueda implementar, tanto a nivel de una 

readecuación normativa como operativa. 

En esta perspectiva, el análisis de la evaluación de procesos considera el desarrollo de 

los siguientes componentes para el logro de los objetivos: I. Descripción del programa 

y del contexto en el que opera; II. Descripción y análisis de los procesos del programa; 

III. Hallazgos y resultados; y IV. Recomendaciones. Finalmente, como resultado del 

análisis global y específico de la gestión operativa del programa, se exponen una serie 

de recomendaciones a nivel de procesos y a nivel del programa en su conjunto. En el 

apartado de conclusiones se presenta una síntesis de los resultados encontrados y se 

destacan las principales contribuciones de la evaluación para la mejora de la gestión 

del programa. 
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1. Estrategia y plan de trabajo de campo 

1.1. Marco analítico: Características del estudio cualitativo  

La Evaluación de Procesos del PROMAJOVEN se realizará con base en la metodología 

propuesta por el CONEVAL contenida en los TDR, donde se hace referencia a la 

necesidad de contar con información primaria y secundaria del Programa, que 

responda a los objetivos específicos planteados y que permita profundizar en el análisis 

de los procesos, lineamientos y operatividad del programa evaluado, contemplando la 

mayor representatividad posible de todos los ámbitos de acción.  

En este sentido, el trabajo de gabinete para la Evaluación de Procesos del 

PROMAJOVEN consistirá en el análisis de información secundaria como son las ROP, 

MIR, entre otros. Respecto a la información primaria, se plantea la necesidad de contar 

con información relativa a los operadores del PROMAJOVEN a nivel central y en las 

entidades federativas, así como un sondeo de opinión de las beneficiarias del 

Programa, con la finalidad de conocer su percepción sobre la operación del Programa, 

así como de la atención recibida.  

Con base en lo anterior, la recolección de la información primaria tendrá como 
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finalidad obtener información directa de los operadores a nivel central y en las 

entidades, enfocada a resaltar áreas de oportunidad y mejoras en la operación del 

programa.  

Respecto a la entrevista a las beneficiarias, se realizará un ejercicio de valoración de los 

procesos del PROMAJOVEN con los que tienen contacto, considerando temas como las 

fortalezas, las debilidades, amenazas y debilidades del Programa desde su perspectiva.  

Con la finalidad de tener información completa y amplia de los procesos en diversos 

contextos se plantearán criterios específicos sobre la elección de las entidades para la 

recolección de información, cuya metodología se presenta a continuación. 

1.2. Metodología de obtención de información primaria para la 

Evaluación de Procesos  

Para la Evaluación se planteó la realización de entrevistas semi-estructuradas que 

permitan obtener información sobre los procesos del Programa, para lo cual resulta 

fundamental entrevistar a personas involucradas en diversas áreas de la institución a 

nivel central y en las entidades,  a fin de asegurar:  

 El acceso a las personas idóneas (actores clave dentro de los procesos del 

Programa) para la obtención de resultados robustos que sirvan para la 

investigación.  

 Obtener información valiosa sobre las áreas de oportunidad y de mejora al 

interior de los procesos.  
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Los actores que se tienen considerados dependen del nivel de operación del Programa 

con el que se establecerá contacto. En primer lugar se tiene contemplado a los 

funcionarios de la CNP, quienes están encargados de la planeación y organización del 

Programa a nivel nacional, conocen la estructura organizativa y funcionamiento de las 

Instancias Ejecutoras en los estados y rinden cuentas ante la Cámara de Diputados 

sobre el funcionamiento del Programa; en segundo término, a los representantes de las 

instancias ejecutoras en las entidades seleccionadas, los cuales gestionan las acciones 

interinstitucionales y sectoriales de planeación, capacitación, desarrollo, seguimiento, 

acompañamiento y evaluación del Programa; finalmente, a las beneficiarias 

seleccionadas de la muestra, quienes reciben el apoyo económico o técnico y para 

quienes fue diseñado todo el esfuerzo institucional que se encuentra en evaluación 

(véase Bitácora de Trabajo). 

1.3. Selección de entidades a entrevistar para el Programa 

PROMAJOVEN 

La selección de la entidades para la aplicación de las entrevistas a funcionarios y a 

beneficiarios estuvo basada en dos criterios, el primero fue a partir de la comparación 

de indicadores entregados por la CNP a fin de conformar grupos de entidades 

similares. Cabe destacar que la conformación de grupos y la selección de casos de 

estudio estuvo basada e información de 27 entidades, excluyendo a Chihuahua, 

Querétaro, Chiapas, Durango y Quintana Roo, ya que no se contó con información 

actualizada para el 2012. El resto de entidades se agruparon a partir de un análisis de 
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reducción de factores con la finalidad de encontrar la mejor agrupación maximizando 

las diferencias ente ellas. 

El segundo criterio estuvo basado en la clasificación de entidades que realizó la CNP 

que está basada en criterios de accesibilidad o disposición en las entidades para 

fortalecer al Programa.  

1.3.1. Criterio 1.  Clasificación de entidades y formación de grupos.  

Para la conformación de los grupos de entidades se utilizó el método de análisis de 

factores, que permite encontrar grupos homogéneos a partir de la correlación existente 

en un conjunto de variables, lo que permite explicar el máximo de información 

contenida en los datos en uno o varios factores. Los indicadores que se utilizaron para 

la conformación de los grupos fueron los siguientes: 

 

Esta serie de indicadores fueron la base para la conformación de los grupos, que se 

Indicadores Cálculo

Población atendida Número total de beneficiarias atendidas en cada entidad

Porcentaje de la población cuya lengua materna 

es el español

Porcentaje de beneficiadas inscritas en sistema 

de educación escolarizado

Porcentaje de beneficiarias con suspensión o 

cancelación de apoyo

Porcentaje de beneficiarias que con cluyeron la 

educación básica

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 1. Indicadores para clasificación de entidades y formación de grupos
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realizó a partir del método de componentes principales que consistió en cinco fases:   

1. Se calculó una matriz capaz de mostrar la variabilidad conjunta de todas las 

variables;  

2. Se realizó la extracción del número óptimo de factores; bajo el criterio de raíz 

latente, que implica que los factores conformados justifican la varianza de por lo 

menos una única variable.  

 

3. Se realizó la rotación de la solución con la finalidad de maximizar la varianza, 

para lo cual se utilizo el método VARIMAX, que se centra en simplificar las 

columnas de la matriz de factores, alcanzando la máxima simplificación  posible.  
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Gráfica 1. Gráfico de sedimentación: número óptimo de factores

Fuente: Estimaciones propias.
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La rotación de factores permitió minimizar  la suma de  las varianzas de las cargas 

requeridas de la matriz de factores, siendo más robusto en comparación de otros 

métodos dando una separación más clara de los factores.  
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4. Se estimaron las puntuaciones factoriales con las que se estimó un factor 

compuesto a partir del cual se estratificaron los grupos de entidades. 

  , 

  donde i = a la entidad. 

5. Se realizó una agrupación del factor compuesto basado en el criterio de mínima 

varianza de Dalenius y Hodges (1959), que consiste en hallar una estratificación 

óptima, definida como aquella en la cual la varianza del estimador sea mínima al 

interior de los grupos y al mismo tiempo la varianza del estimador sea máxima 

entre éstos, es decir, nos permitió conformar grupos homogéneos en su interior 

y lo más heterogéneos entre sí.  Se conformaron tres grupos de entidades, los 

cuales de determinaron a partir de la raíz cuadrada de la frecuencia y frecuencia 

acumulada de cada intervalo.  

fact _gruposi = (s1

2 *componente_1)+ (s2

2 *componente_2)+ (s3

2 *componente_3)
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1.3.2. Criterio 2. Clasificación de entidades por desempeño y grado 

de colaboración interinstitucional. 

El segundo criterio para seleccionar a las entidades estuvo basado en la clasificación de 

entidades que el PROMAJOVEN ha realizado. Basado en el grado de colaboración con 

las entidades, en el cual se evalúan las condiciones en que opera el equipo a cargo en 

cada entidad o de las dificultades que se han presentado e identificado en el año 

previo se hizo una clasificación de entidades en tres grupos, bajo los siguiente criterios: 

A. Entidades con altos porcentajes de población potencial y condiciones favorables 

para articular acciones conjuntas y con recursos para operación.  

B. Entidades con altos porcentajes de población potencial pero con dificultades 

para articular acciones a favor del Programa,  con limitantes de índole político, 

de soporte institucional a nivel local, o que no son un tema prioritario. 
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C. Entidades en las que se reforzará el acompañamiento de la Coordinación 

Nacional a efecto de contribuir a la mejora de los procesos. En estas entidades, la 

población potencial es menor en promedio al resto de las entidades.  

 

Con base en estos dos  criterios se seleccionaron 6 entidades, de las cuales hay dos 

entidades por cada grupo conformado a partir del criterio 1 y dos entidades por cada 

grupo del criterio 2 –ver siguiente tabla.  

Partiendo del criterio 1, se seleccionó del grupo 1 a la entidad de Guerrero y Yucatán, 

en los dos caso se tiene una proporción importante de beneficiarias que no tienen 

como legua materna el español, otro aspecto particular es que Guerrero es que es una 

de las entidades con mayor porcentaje de apoyos a beneficiarias con suspensión o 

cancelación del apoyos. Del grupo 2, se seleccionaron las entidades de Jalisco y Puebla, 

en donde existe una proporción importante de beneficiarias en el sistema escolarizado,  

y en el caso específico de Jalisco tiene un porcentaje importante de beneficiarias 

graduadas. Del grupo 3, se seleccionó al Distrito Federal en el cual destaca una 
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participación importante de beneficiarias en el sistema escolarizado y el porcentaje de 

beneficiarias con suspensión de los apoyos. La segunda entidad seleccionada fue 

Sonora, que tiene uno de los porcentajes más altos de población beneficiaria que ha 

concluido la educación básica. 
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1.4. Tamaño y justificación de la muestra de beneficiarias 

Como se vio en el apartado anterior, se han incluido diversos criterios para la selección 

de las entidades en donde se llevarán acabo las entrevistas al personal operativo y a las 

beneficiarias del Programa. En el caso del personal operativo, el levantamiento se hará 

en las entidades elegidas a partir de los criterios de selección descritos, desde los 

puestos operativos hasta los puestos directivos. 

Para el caso de las beneficiarias, se realizará una selección de personas garantizando 

aleatoriedad y una cantidad de observaciones adecuada que permita conocer casos 

diversos o de contextos diferentes de la población atendida del PROMAJOVEN. 

Para ello es posible definir un diseño muestral que de suficiencia estadística para 

obtener resultados con niveles adecuados de precisión, en este sentido es necesario 

tomar en cuenta las restricciones logísticas y presupuestales que se desprenden de las 

necesidades del proyecto. 

Una vez que se ha establecido, bajo criterios estadísticos y lógicos, la selección de 

entidades para el desarrollo de evaluación, es posible hacer inferencia estadística de 

esta población con niveles de precisión usuales con la metodología de encuestas. El 

tipo de muestro a utilizar será aleatorio simple, el cual permite conocer una cuota 

numérica o tamaño de muestra con valores de precisión supuestos inicialmente, con la 

premisa de que cada sujeto o beneficiaria tenga la misma probabilidad de ser 
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seleccionado y esta posibilidad este garantizada por una etapa de selección aleatoria. 

Para el cálculo del tamaño de muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

n  = es el tamaño de la muestra                        Z  = es el nivel de confianza 

p  = es la variabilidad positiva                            q  = es la variabilidad 

negativa 

N  = es el tamaño de la población                      E  =  es la precisión o el 

error  

Con niveles de confianza de más 95.0 por ciento y un error absoluto de 5.0 por ciento 

es posible establecer los siguientes  las siguientes criterios de muestra: 

 

n =
Z2 pqN

NE2 + Z2 pq
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Es decir, si las beneficiarias sujeto de ser seleccionadas van de las 2,000 a las 10,121 

personas, es posible tener un nivel de confianza de 95.0 por ciento y un error absoluto 

de 5.0 por ciento, siempre que se cumpla con al menos 385 observaciones recabadas 

de forma aleatoria.  

1.4.1. Distribución de la muestra de beneficiarias por estratos. 

Después de la selección de las entidades, el siguiente paso es la selección de los 

municipios y las localidades que se deben visitar y, con ello, determinar la cantidad de 

encuestas por cada espacio geográfico, a esta fase se le denomina afijación de muestra, 

es decir, establecer el número de encuestas necesarias en cada entidad, municipio y 

localidad, para lograr los valores de precisión establecidos.  

A este respecto se siguieron algunos criterios de selección, tales como: 

 Que el municipio y/o localidad seleccionados representen proporcionalmente 

una parte importante de la entidad, es decir, que contenga un alto porcentaje de 

beneficiarias del total en la entidad. No obstante, no son omitidos municipios y 

localidades de menor tamaño. 

 Que el municipio y/o localidad seleccionados estén geográficamente cerca de 

otro municipio y/o localidad de importancia proporcional de beneficiarias. 

 Que la localidad tenga al menos 8 beneficiarias. 

 Que por entidad sean como mínimo tres localidades y como máximo 8. 
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Bajo estos criterios los municipios y localidades seleccionadas son los que se muestran 

a continuación: 
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Cuadro 8. Distribución de beneficiarias por localidad y entidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entidad Municipio Localidad Beneficiarias 

Distrito Federal Azcapotzalco Azcapotzalco 11 

Distrito Federal Cuauhtémoc Cuauhtémoc 21 

Distrito Federal Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero 28 

Distrito Federal Iztapalapa Iztapalapa 57 

Distrito Federal Álvaro Obregón Álvaro Obregón 17 

Distrito Federal Tlalpan Tlalpan 15 

Distrito Federal Venustiano Carranza Venustiano Carranza 16 

Guerrero Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 371 

Guerrero Acapulco de Juárez El Arenal 11 

Guerrero Mártir de Cuilapan Apango 19 

Guerrero San Marcos Las Lechugas 15 

Guerrero San Marcos San Marcos 36 

Guerrero Tixtla de Guerrero Tixtla de Guerrero 13 

Jalisco Chapala Chapala 13 

Jalisco Ocotlán Ocotlán 37 

Jalisco San Juan de los Lagos San Juan de los Lagos 95 

Jalisco Tlaquepaque Tlaquepaque 32 

Jalisco Tonal Tonalá 17 

Jalisco Zapopan Zapopan 34 

Puebla Atlixco Atlixco 8 

Puebla Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros 19 

Puebla Zacapoaxtla Zacapoaxtla 15 

Sonora Cajeme Ciudad Obregón 24 

Sonora Cajeme Pueblo Yaqui 4 

Sonora Empalme Empalme 14 

Sonora Empalme La Palma 3 

Sonora Guaymas Heroica Guaymas 39 

Sonora Guaymas Pétam 4 

Sonora Hermosillo Hermosillo 41 

Yucatán Izamal Izamal 25 

Yucatán Izamal Kimbil 3 

Yucatán Mérida Dzityá 3 

Yucatán Mérida Mérida 36 

Yucatán Tekit Tekit 26 

Yucatán Ticul Ticul 25 

Yucatán Ticul Yotholón 6 

Yucatán Tizimn Tizimn 25 

Yucatán Umán Umán 25 

TOTAL 1203 
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Adicionalmente, es importante mencionar que serán consideradas para el estudio 38 

localidades pertenecientes a 30 municipios dentro de las seis entidades seleccionadas 

bajo la estrategia antes mencionada. 

 

Cuadro 9. Distribución de localidades por municipio y entidad 
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Fuente: Elaboración propia 

El método utilizado para la afijación será mediante proporcionalidades óptimas, que 

significa que serán asignados pesos específicos según el porcentaje de participación de 

la población total de estudio, es decir, será distribuida la cantidad de encuestas a 

Entidad / Municipio Número de localidades 

Distrito Federal 7 

Azcapotzalco 1 

Cuauhtémoc 1 

Gustavo A. Madero 1 

Iztapalapa 1 

Álvaro Obregón 1 

Tlalpan 1 

Venustiano Carranza 1 

Guerrero 6 

Acapulco de Juárez 2 

Mártir de Cuilapan 1 

San Marcos 2 

Tixtla de Guerrero 1 

Jalisco 6 

Chapala 1 

Ocotlán 1 

San Juan de los Lagos 1 

Tlaquepaque 1 

Tonalá 1 

Zapopan 1 

Puebla 3 

Atlixco 1 

Izúcar de Matamoros 1 

Zacapoaxtla 1 

Sonora 7 

Cajeme 2 

Empalme 2 

Guaymas 2 

Hermosillo 1 

Yucatán 9 

Izamal 2 

Mérida 2 

Tekit 1 

Ticul 2 

Tizimín 1 

Umán 1 

Total general 38 
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levantar según su participación de población beneficiaria atendida dentro de cada 

entidad, municipio y localidad. 

Como resultado del afijamiento proporcional se percibe un incremento  de 20 

entrevistas a beneficiarias, quedando una cantidad final de 400 encuestas, de las cuales 

156 se realizarán en Guerrero, 74 en Jalisco, 56 en Yucatán, 53 en el Distrito Federal, 41 

en Sonora y 20 en el estado de Puebla. 

 

1.5. Diseño de instrumentos para el trabajo de campo:  

Debido a la naturaleza de la evaluación se elaboraron dos instrumentos, una Guía de 

Entrevista Semiestructurada para operadores y una Encuesta para las beneficiarias del 

Guerrero

Yucatán

Jalisco

Puebla

Distrito Federal

Aguascalientes

38.2%

17.2%

20.7%

5.9%

9.5%

8.4%

Gráfica 2. Distribución proporcional del número de entrevistas a 

beneficiarias.

Fuente: Estimaciones propias.
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PROMAJOVEN, con el objetivo de profundizar sobre el funcionamiento del Programa y 

el punto de vista de las beneficiarias sobre los posibles obstáculos, cuellos de botella y 

aspectos de mejora en la operación del Programa. Cabe mencionar que las preguntas 

como en toda evaluación de procesos están orientadas a cumplir con criterios básicos 

como: 

A. Obtener información estructural: información sobre procesos relacionados a la 

operación del programa en las entidades y a nivel central que provengan 

directamente del personal involucrado: “informantes idóneos”. 

B. Obtener información de resolutivos: que permitan identificar afinidades o 

divergencias entre lo estipulado en las reglas y manuales de operación en 

comparación con lo aplicado o lo que se hace en la práctica. 

C. Obtener información de percepción: que incluya información relativa a identificar 

principales problemas o adversidades acerca de los procesos. 

D. Obtener información de dirección: información que permita establecer áreas de 

mejora, en la entidad, municipio, localidad y/o delegación; así como identificar 

buenas prácticas replicables. 

Al ser un instrumento cualitativo y de percepción, varias de las preguntas de los 

cuestionarios están estructuradas con base en una escala Likert1 de valoración de 1 a 5, 

                                                      
1
 Esta escala se utiliza para que el entrevistado manifieste el nivel de acuerdo o desacuerdo en cuanto a un tema 

en específico. Se caracteriza por ser de tipo aditivo, es decir, se le asigna un valor a cada una de las opciones de 
cada afirmación. Las opciones deben ser unidimensionales con el fin de que se puedan sumar los valores 
escogidos. 
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en donde 1 es peor y 5 es mejor; también cuenta con preguntas abiertas para aspectos 

no medibles de manera directa con la finalidad de conocer aspectos puntuales sobre la 

percepción de los procesos del PROMAJOVEN. 

1.5.1. Entrevista semi-estructurada de operadores.  

La estructura general de la Encuesta a Operadores se compone de doce apartados. A 

continuación se expone el esquema general del instrumento y el objetivo particular de 

cada bloque.  

 

 

 

Diagrama 1.  Estructura temática de la entrevista semi-estructurada a 

operadores 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1. Datos de control 

Recabar información sobre el trabajo operativo en campo, exclusiva para el manejo del 

entrevistador. Permite conocer el resultado de la entrevista: lograda, incompleta o no 

lograda. 

2. Datos de identificación 

Ubicar a la institución ejecutora a la cual pertenece al operador del programa. Además 

permite identificar la ubicación geográfica del entrevistado.  

3. Planeación 

Recoge toda la información relacionada con el Proceso de Planeación y muestra cuáles 

son los componentes y actores que participan, las fechas en que se realiza, sus 

productos, vinculación con el cumplimiento de los objetivos, cuellos de botella y 

buenas prácticas. 

4. Difusión del programa 

Es para conocer la estrategia de difusión, los mecanismos utilizados, sus cuellos de 

botella y buenas prácticas. 

5. Solicitud de Apoyos 

Identifica cómo funciona el procedimiento para solicitar la afiliación al Programa, los 

puntos habilitados para recibir solicitudes y sus cuellos de botella y buenas prácticas, 

así como sus insumos y productos. 

6. Selección de beneficiarias 
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Identifica si existe algún procedimiento de selección de beneficiarias y si éste cuenta 

con criterios de elegibilidad claros, estandarizados y sistematizados que sean 

compatibles con la normatividad. Asimismo, si existe un padrón de beneficiarias y qué 

tan eficientemente se logra la notificación de incorporación al Programa. Finalmente, si 

existen cuellos de botella y buenas prácticas, así como sus insumos y productos. 

7. Producción o compra de apoyos  

Identifica el mecanismo para la obtención del apoyo, el personal involucrado y el 

proceso de notificación. Además, los criterios de distribución, los responsables de la 

entrega y administración de recursos, y si existen cuellos de botella y buenas prácticas. 

8. Distribución de bienes y servicios 

identifica los mecanismos por los cuales se envía el apoyo a los puntos de entrega, si 

son estandarizados y si los insumos para realizarlo son suficientes en cuanto a 

infraestructura, y personal. Además, si existen cuellos de botella y buenas prácticas, así 

como sus insumos y productos. 

9. Entrega de apoyos 

Identifica los mecanismos por los cuales se entregan los apoyos a los beneficiarios, los 

controles para la entrega y la periodicidad con la que se realiza. Además, si existen 

mecanismos de información que verifiquen el cumplimiento de derechos y 

obligaciones de las beneficiarias. Finalmente, si existen presiones por parte de algún 

grupo de influencia para condicionar los apoyos (partidos políticos, grupos religiosos, 
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asociación de colonos, entre otros). 

10. Seguimiento a población beneficiaria 

Identifica si existen mecanismos para el seguimiento de beneficiarios, su 

funcionamiento, periodicidad y cobertura respecto al total de beneficiarias registradas. 

11. Contraloría Social y satisfacción de beneficiarios   

Identifica si existen mecanismos para conocer la satisfacción de las beneficiaras 

respecto a las becas que ofrece el PROMAJOVEN y si existen acciones para incentivar la 

participación de las beneficiarias en el proceso. Asimismo, si existe algún cuello de 

botella o buena práctica. 

12. Percepción  

Identifica si existen amenazas, áreas de mejora, debilidades y fortalezas en la operación 

del Programa, desde la opinión del operador entrevistado. 

1.5.2. Encuesta a beneficiarias. 

La encuesta a beneficiarias esta estructurada en 7 apartados que se describen a 

continuación: 

Diagrama 2. Estructura temática de la entrevista a beneficiarias 
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Fuente: Elaboración propia. 

1.Datos de control 

Recaba información sobre el trabajo operativo en campo, es una sección exclusiva para 

el manejo del entrevistador. En este apartado se conoce el resultado de la entrevista 

que puede ser: lograda, incompleta o no lograda. 

2. Datos de identificación 

El apartado sirve para ubicar al beneficiario en su domicilio. 

3. Características socio demográficas de la beneficiaria. 

Contiene preguntas de carácter sociodemográfica de las beneficiaras del 

PROMAJOVEN para caracterizar a la población atendida. 

4. Situación actual de las beneficiarias del programa 

Identifica la situación actual de las beneficiarias en el Programa; es decir, si continúan 

1. Datos de control. 

2. Datos de identificación 

3. Características sociodemográficas de la beneficiarias 

4. Situación actual de las beneficiarias del PROMAJOVEN 

5. Percepción sobre el proceso de solicitud de beca 

6. Percepción sobre el proceso de renovación de beca 

7. Difusión y Percepción general del Programa  
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dentro del programa, o se encuentran suspendidas o canceladas dentro del programa. 

5. Percepción sobre el proceso de solicitud de beca 

Este apartado está enfocado a que conocer la percepción de las beneficiaras respecto 

al  proceso de solicitud de apoyo, los requisitos que le solicitaron para acceder al 

programa, así como una evaluación general del proceso de selección. 

6. Percepción sobre el proceso de renovación de beca   

Este apartado está enfocado a que conocer la percepción de las beneficiaras respecto 

al  proceso de renovación de beca, los requisitos que le solicitaron para renovar su 

beca, así como una evaluación general del proceso de renovación. 

7. Difusión y percepción general del Programa 

La finalidad de este apartado es conocer la percepción de las beneficiarias sobre la 

estrategia de Difusión del Programa y, finalmente,  sobre el Programa en general y sus 

aspectos de mejora. 

 

1.6. Plan de trabajo para la evaluación de procesos de 

PROMAJOVEN 

1.6.1. Logística del levantamiento de la encuesta.  

El siguiente apartado tiene por objetivo mostrar el método correcto de levantamiento 

de los instrumentos de campo en la Evaluación de Procesos del PROMAJOVEN. 

La metodología general de trabajo de Campo, quedará suscrita a pasos con los cuales 
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se sistematiza eficientemente la recolección de información directamente con las 

beneficiarias que se pretenden entrevistar. 

La evaluación de tiene las siguientes restricciones: 

 Las encuestas serán levantadas en localidades con Clasificación INEGI que sean 

parte de la base de datos del Programa 

 Las encuestas serán supervisadas de manera directa en al menos 10.0 por ciento. 

Es decir se regresará con la beneficiaria para corroborar que la información es 

veraz. 

 Solo serán válidas aquellas encuestas que estén llenas correctamente el 100% de 

los reactivos, de no ser así, la encuesta tendrá un reemplazo o posible rescate de 

información. 

 Las encuestas serán codificadas para presentar solo datos numéricos; para así 

facilitar el manejo y presentación de los resultados. 

1.6.1.1. Lógica Administrativa y de procesos. 

Para el correcto levantamiento de las encuestas y la correcta recolección de los datos 

se cuenta con 4 departamentos: Campo, Validación, Codificación y Captura. 

 Campo: Tendrá como objetivo principal recolectar la información de los 

beneficiarios con las funciones de  verificar que la información  sea coherente, 

verídica y legible. 
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 Validación: Verifica la congruencia de la información y supervisa de manera 

telefónica el 10% de las encuestas recibidas, invalida encuestas que suponen un 

reemplazo de encuestas, la tasa de encuestas inválidas varía de un 5.0 a un 10.0 

por ciento dependiendo la metodología de aplicación. 

 Codificación: Tiene por objetivo presentar la información de cada uno de los 

instrumentos en forma numérica y sus funciones son la de agrupar la 

información recolectada y asignarles código específicos, concretos y numéricos. 

 Captura: Tiene por objetivo principal presentar la información en formato 

electrónico y su función principal es generar las plantillas concretas para capturar 

los datos y capturar los datos verificando la coherencia de los mismos. 

1.6.1.2. Metodología general de levantamiento. 

Muestra: Mediante técnicas estadísticas será seleccionada la población a encuestar, que 

es la población elegida de la base de datos general del Programa que representará a la 

población general beneficiaria del programa según los criterios de selección.  

Ubicación cartográfica: Una vez seleccionada la población a encuestar se ubican las 

localidades, en los medios cartográficos electrónicos al alcance, utilizados 

principalmente los de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes en su página de 

Internet www.sct.gob; y cartografía impresa de la misma institución. 

Trazado de Rutas: Una vez determinadas las localidades objetivo, se procede a hacer un 

trazado de ruta, que es la selección de carreteras, calles y avenidas que deben seguirse 
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para llegar a las localidades, llevando una continuidad coherente entre una localidad y 

otra. 

Para la realización de lo anterior expuesto es importante reconocer algunos conceptos 

básicos, tales como: 

Supervisor: Persona a cargo de un equipo de trabajo, previamente capacitada en el o 

los instrumentos de recolección de datos y generalidades de la evaluación. 

Encuestador: Persona a cargo de recolectar la información con el instrumento (s) 

generados para la evaluación; previamente capacitada en el o los instrumentos de 

recolección de datos y generalidades de la evaluación. 

Equipo: Un equipo de trabajo conformado por un supervisor y una cantidad específica 

de encuestadores. 

Ruta: Es la planeación logística que contiene la cantidad de estados, localidades, 

beneficiarias y encuestas totales en dónde un equipo debe recolectar la información. 

Plan de Trabajo: Es la planeación logística de tiempos y recorridos que debe realizar un 

equipo para lograr la recolección de datos totales, llevada a fechas de levantamiento. 

Base de datos: Es la información específica de todos y cada uno de los beneficiarios; 

que contiene: Nombre del beneficiario, Folio del beneficiario, Estado, Municipio, 

localidad, y dirección particular donde reside el beneficiario. Este documento estará 

distribuido por ruta y cada persona que labore en la evaluación deberá llevar una copia 
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del mismo.   

Diagrama 3. Organigrama de Campo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El rango más alto en la labor de levantamiento campo es la coordinación de campo 

quien dirigirá a Logística, Codificación y Captura. 

Coordinación General de Campo: Sus funciones Generales son la de coordinar y 

solucionar los problemas que cada una de los subordinados a su cargo, además de 

proveer de los recursos necesarios a cualquiera de estos. Sus funciones Particulares 

son: realizar los planes de trabajo necesario, presupuestar los costos y gastos de las 

rutas presentadas para el proyecto y la asignación de presupuesto. 

Logística: Se refiere al departamento que tendrá la función y obligación identificar  la 

ubicación cartográfica de las localidades presentadas para la evaluación y agrupar estas 

localidades para la conformación de rutas, planes de trabajo y equipos necesarios. 

Coordinación General 
de Campo 

Coordinación de 
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Coordinación de codificación: Su función es verificar que no haya datos perdidos, y que 

estos se presenten de manera numérica, así como de invalidar encuestas carentes de 

información o congruencia 

Coordinación de Captura: Su función es verificar que los datos queden presentados 

eficientemente de manera electrónica. 

Supervisor: Su función es verificar que las encuestas esté aplicadas correctamente. 

Encuestador: su función es la de recolectar los datos correctamente que los 

beneficiarios enuncien. 

Particularidades Metodológicas  

a. Encuestas totales a levantar = 385 

b. Total de estados a visitar =  6 

a. Número de Rutas generadas preliminares =  3 

b. Número de Supervisores preliminares = 6 

c. Número de encuestadores por Ruta = 20 

d. Días totales necesarios para el levantamiento preliminar =  5 

Capacitación de Supervisores: Se capacitará a los supervisores tres días previos a la 

salida a campo abarcando los temas: Instrucciones de llenado de instrumentos de 

levantamiento, particularidades generales del programa y conceptos básicos 

pertinentes al estudio. 
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Capacitación de Encuestadores: Se capacitará a los encuestadores dos días previos a la 

salida a campo abarcando los temas: Instrucciones de llenado de instrumentos de 

levantamiento, particularidades generales del programa y conceptos básicos de 

pertinentes al estudio 

Salida: Cada Equipo de trabajo saldrá del Distrito Federal con la obligación de reportar 

la llegada a los puntos iniciales de levantamiento que pueden ser: primera localidad de 

levantamiento, primer lugar de pernocta, o primer sub-base de iniciación. 

En la localidad, el supervisor tendrá la obligación de organizar al resto del equipo y 

elegir el método particular local de levantamiento: 

a. Levantamiento no ayudado: es aquel en donde se reparte al equipo en 

diferentes puntos de la localidad, cada uno de los encuestadores buscarán 

los beneficiarios por su cuenta y el supervisor administrará los tiempos y 

los movimientos de cada uno de los encuestadores para evitar una pérdida 

de tiempo. 

b. Levantamiento ayudado: es aquel en dónde el supervisor reconoce a algún 

representante en la localidad del Programa y reparte a los encuestadores 

según la dispersión de la población beneficiaria. 

Material.  

a. Planos específicos estatales con cada una de las localidades a visitar marcadas en 
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el mismo. 

b. Base de datos por equipo y ruta de los beneficiarios elegidos por la muestra del 

Programa, con copia para cada integrante del equipo. 

c. Plan de trabajo específico validado por el departamento de coordinación de 

campo. 

d. Cantidad específica de encuestas a levantar por cada uno de los equipos. 

e. Credenciales que especifiquen: 

o El nombre del proyecto: Evaluación de Procesos PROMAJOVEN 

o El nombre del titular del proyecto y firma. 

o Logotipos específicos de las instituciones participantes. 

o Nombre y firma del titular de la credencial. 

o Teléfonos de emergencia y de aclaración de dudas. 

1.6.2. Prueba piloto  

La prueba piloto es una fase anterior al levantamiento de la información y es una etapa 

fundamental en el diseño de una encuesta; corrobora y mide las capacidades que un 

instrumento tiene para recolectar la información para la cual fue diseñado. 

Adicionalmente, mide las capacidades del equipo de campo para comprender 

correctamente los objetivos del instrumento en su conjunto y de cada uno de los 

reactivos que lo componen. Finalmente, identifica las principales problemáticas que se 



 

 

 

 

Metodología 

 

35 

pueden presentar en el ejercicio de levantamiento. 

Es importante mencionar que para fortalecer la prueba piloto y que ésta arroje 

resultados concretos, se considerará la capacitación como una fase inicial, en donde el 

objetivo central será garantizar que el equipo de campo comprenda plenamente el 

objetivo de la evaluación, los procedimientos a seguir en el levantamiento, los 

instrumentos que se utilizarán en el proceso de recolección a nivel genérico, de 

apartado y de reactivo. 

Adicionalmente, la prueba piloto verificará la posibilidad del uso y aplicación de 

reemplazos, es decir, entrevistar personas seleccionadas en distintos niveles para llegar 

a los puntos óptimos de tamaño de muestra especificados por las herramientas 

estadísticas.  

Es conveniente mencionar, que el tratamiento que se le da a los reemplazos en el 

ejercicio de levantamiento se hace con base a la metodología de tres visitas, es decir, 

se aplica la restricción de realizar tres visitas a una misma beneficiaria antes de recurrir 

a un reemplazo para sustituirlo y con ello lograr un éxito. Este método es usualmente 

utilizado para garantizar la aleatoriedad y minimización de los sesgos en la 

representatividad de la población de la cual se pretenden hacer inferencias. 

Adicionalmente, existen puntos críticos de logística, que bajo la estricta coordinación y 

supervisión, permiten la aplicación de reemplazos antes de dicha situación. Entre ellos 

destacan:  
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a. El beneficiario no llegará en el periodo de estadía del equipo de trabajo en la 

localidad 

b. El beneficiario se niega a dar la encuesta 

c. El beneficiario no está en condiciones de responder la encuesta 

d. La localidad o ubicación del negocio a entrevistar supone riesgos en el ejercicio 

de aplicación de la encuesta. 

Entre los resultados más importantes están: el tiempo de aplicación, la tasa de no 

respuesta y la consistencia de la información. 

1.6.3. Evaluación de los instrumentos  

Con la información recolectada a partir de la prueba piloto se hace una valoración de 

los instrumentos que gira en torno a la posibilidad de haber generado una herramienta 

de recolección de información que garantice recabar la información con las 

restricciones de costos y tiempos para su aplicación. 

La valoración es posible tomarla en función de los siguientes aspectos: 

a. Tiempo. La encuesta debe durar no más de 35 minutos, tiempo considerado 

como óptimo dada la experiencia del equipo de evaluación. 

b. Tasa de no respuesta. La tasa de no respuesta de cada reactivo-pregunta no 

debe ser mayor al 5.0 por ciento. 

c. Pruebas de validez y confiabilidad de la información.  
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1.6.3.1. Análisis de validez 

El proceso de levantamiento de encuestas que no disponen de referente -para el 

objetivo específico por estudiar-, la mayoría de las veces demanda un levantamiento 

previo (prueba piloto) que permita validar la formulación de instrumentos (grupo de 

reactivos) que tienen un propósito específico en la metodología empleada para 

alcanzar el objetivo de estudio.  En este sentido, la prueba piloto se conduce para hacer 

la aplicación de los reactivos a una muestra de la población objetivo y de cuyos 

resultados se espera identificar las necesidades de ajuste y hasta de rediseño de los 

instrumentos considerados para obtener la información necesaria. 

Efectuada la prueba piloto, los instrumentos se valoran para determinar el grado con el 

que miden lo que el diseño ha considerado deben medir a fin de asegurar que la 

encuesta obtendrá información confiable y consistente.  Para lograrlo, una encuesta se 

lleva a cabo después de la realización de una prueba piloto con la que se verifica el 

nivel de validez de los reactivos y, en consecuencia, la confirmación de la viabilidad de 

los instrumentos. 

La validez 

Es la pertinencia de un instrumento de medición, se refiere a la capacidad de medir la 

variable que pretende medir, en otras palabras, un instrumento es válido si mide lo que 

pretende medir. La validez total de un instrumento, comprende tres tipos de validez: de 

contenido, de criterio y de constructo. 
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a. Validez de contenido: Involucra una evaluación sistemática pero subjetiva de la 

habilidad de la escala para medir lo que supuestamente medirá el instrumento. Una 

muestra de expertos o entrevistados típicos son quienes realizan un juicio sobre lo 

adecuado de los ítems (preguntas) elegidos para representar el constructo, sin 

embargo, no es suficiente y típicamente se evalúa la validez de constructo y criterio. 

b. Validez de constructo: Evalúa lo que el constructo (variable o conjunto de variables) o 

escala está midiendo en realidad. Para evaluarla se parte de la base teórica que 

subyace en las mediciones obtenidas, la cual se utiliza para explicar por qué la 

escala funciona y cómo se pueden interpretar los resultados de la aplicación.  

Para evaluar la validez de constructo se deben realizar dos verificaciones que son 

pruebas objetivas basadas en los resultados numéricos de qué tan bien se ajusta el 

constructo a las expectativas teóricas. Estas verificaciones son: la validez 

convergente y la validez divergente. La primera determina el grado al cual el 

constructo está correlacionado positivamente con otras medidas del mismo 

constructo; mientras que en la segunda determina el grado al cual el constructo no 

se correlaciona con otros constructos o medidas diferentes de él. 

c.  Validez de criterio: Se refiere al grado de validez del instrumento cuando las 

preguntas están referidas a un patrón de medida determinado, en otras palabras, 

evalúa si un constructo se desempeña conforme a lo esperado en relación con otras 

variables identificadas como criterios significativos. Para establecer la validez de 
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criterio se debe mostrar que los resultados obtenidos de la aplicación de la escala 

que se está validando sean capaces de pronosticar resultados de una variable 

dependiente, teóricamente identificada y que se conoce como variable criterio. El 

primer caso se conoce como validez concurrente (correlación del constructo con 

otros constructos) y el segundo caso es la validez predictiva.  

Para demostrar la validez concurrente de un constructo se debe establecer una 

asociación predictiva entre los resultados del constructo que se está validando y la 

de una variable dependiente determinada por la teoría. Los resultados de ambas 

variables deben obtenerse en el mismo punto de tiempo y estar altamente 

correlacionadas. En la práctica esto se realiza a través de un análisis de factores 

confirmatorio. 

El objetivo del análisis de factores es reducir las dimensiones de los datos, y puede 

ser confirmatorio o exploratorio; en el primer tipo se corrobora la combinación de 

ítems que forman el constructo; mientras que en el análisis de factores exploratorio 

no existen dimensiones y lo que se hace es crearlas. 

Para evaluar la validez predictiva se considera la habilidad de un constructo medido 

en un punto en el tiempo para predecir otras variables criterio en el futuro, esta 

variable criterio puede ser otra variable individual o una escala multi ítems. Para este 

tipo de validez, los resultados de las variables deben obtenerse en los momentos en 

el tiempo. La validez total del instrumento está en función de la validez de 
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contenido, más la validez de criterio y más la validez de constructo.  

1.6.3.2. Análisis de confiabilidad.  

Un instrumento es confiable si su aplicación repetida resulta en datos consistentes, o 

dicho en otras palabras, cuando las mediciones hechas no varían significativamente, en 

el tiempo, ni por la aplicación de diferentes personas. Frecuentemente, se trata de 

escalas multi ítem: se construye un concepto y se diseñan varios ítems o preguntas. Un 

constructo tiene varias variables, por lo menos debe contener tres.  

Si un instrumento es una escala multi item, como en el caso de esta evaluación, para 

que los resultados sean confiables, deben estar correlacionadas las preguntas 

individuales que comprenden la escala, esto es, mayor correlación conduce a mayor 

confiabilidad. La confiabilidad se puede verificar de diversas maneras: 

a. Confiabilidad test-retest: probar y volver a probar. 

b. Formas alternativas: se desarrollan dos formas equivalentes de constructo, se 

aplican bajo las mismas condiciones, en ocasiones diferentes y la medida de la 

confiabilidad es la correlación entre las respuestas de las dos versiones del 

constructo. 

Confiabilidad de la consistencia interna: es la que se utiliza para evaluar una escala 

sumada en la que varios ítems se consideran para obtener la puntuación total del 

constructo. Existen dos tipos de consistencia interna:  



 

 

 

 

Metodología 

 

41 

1) División por mitades: en la cual se dividen al azar los ítems de la escala por 

mitades y se correlacionan los dos conjuntos resultantes, una alta correlación 

entre ellos indica una alta confiabilidad. 

2) Coeficiente de Alpha de Cronbach: para obtenerla se calcula el promedio de los 

coeficientes de todas las posibles combinaciones de mitades divididos de ítems 

para una variable o constructo, toma valores entre 0 y 1. 

De esta manera, la determinación de viabilidad de los instrumentos propuestos, son el 

foco de atención en una prueba piloto; en donde la meta radica en asegurar dos 

características necesarias para contar con un instrumento que cumpla con el objetivo 

del diseño: 1) fiable y 2) discriminante, en donde esta última se refiere al diseño de un 

reactivo tal que arroje resultados diferenciados en su aplicación. 

1.6.4. Proceso de validación,  procesamiento y sistematización de la 

información.  

Se evidencia que, debido a la complejidad de la información recabada, es necesario en 

primer lugar tener un control específico de la recepción de cada uno de los 

instrumentos, cuestionarios llenos que se hacen llegar del equipo de trabajo de campo 

al equipo encargado de la captura de la información.  

En este sentido se procede a la realización de un formato de recepción de 

instrumentos, el cual contempla diferentes campos para evitar tanto la pérdida de 

encuestas como cualquier posible igualdad de alguna de las encuestas recibidas, a 
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continuación aspectos fundamentales del formato de recepción: 

 Listados de Beneficiarias, tiene por objeto registrar todas y cada una de las 

encuestas, con base a las beneficiarias registradas en el Padrón oficial del 

Programa. 

 Clave única de Beneficiarias, tiene por objeto, registrar la clave recibida o creada, 

y verificar correspondencia de las personas encuestadas. 

 Numero consecutivo. Es la asignación de un número para la identificación de las 

encuestas recibidas para su conteo y control. 

 Registro de Clave de muestreo y verificación de correspondencia con base al 

listado de muestreo; dado que la correspondencia de levantamiento obedece a 

instrucciones obligadas por el diseño de la investigación, es necesario verificar la 

clave asignada por el diseño muestral. 

De tal forma que en el desarrollo de la recepción de las encuestas hasta su término, se 

hace la entrega formal y discriminada de todas aquellas encuestas levantadas para dar 

paso a la siguiente área, la de validación; donde se da lectura a todos los apartados 

que contenga la encuesta. 

Con estos preceptos es posible realizar la verificación de la información, siempre 

basándose a una serie de candados informativos, tales como: la lógica de las 

respuestas como primera parte, seguimiento puntual a las respuestas que proporcionó 

la beneficiaria: que la respuesta verdaderamente corresponda a lo que se preguntó, 
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además se verifica que el objetivo de pregunta sea cubierto por la respuesta captada, y 

por otro lado se verifica la lógica de la encuesta: que los saltos se hayan llevado a cabo 

conforme al diseño del instrumento. 

Diagrama 4. Flujo de Información Campo - Captura 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El departamento de validación realiza la verificación de la autenticidad de la 

información, contemplado diferentes metodologías, entre las cuales se incluye la 

supervisión vía telefónica, que permite entrar en contacto con el encuestado en un 

segundo momento. El departamento lleva a cabo esta verificación al 15% de las 

encuestas llenas. 

Toda vez que la información se encuentra válida en los instrumentos se procede a 

Levantamiento 
en Campo 

Recepción de la 
información  

Departamento de 
Validación  

Verificación 
(veracidad de la 

información)  

Congruencia de 
la información  

Armado de 
paquetes 

Departamento de 
captura 

Limpieza  

 Base de Datos 

Codificación 
Base de datos 

Generada 



 

 

 

    

 

 

44 

realizar la asignación de un folio consecutivo y asignado arbitrariamente por el equipo 

de validación.  

Posteriormente, la información documental ordenada y foliada pasa al departamento 

de captura a cargo de un coordinador y 15 capturistas, con ello se distribuyen las 

encuestas entre el personal de manera ascendente para la generación de la base de 

datos bajo la interfase nombrada Programa de Captura. 

En un orden numérico, este coordinador distribuye a su vez una clave de captura para 

ingreso al programa y manejo de la información, para que sea posible hacer los ajustes 

pertinentes. 

En lo que respecta a la validación de la Base de Datos se crean candados lógicos 

operables mediante el programa o bien en plataformas estadísticas de uso público 

(SPSS, STATA, etc.), los cuales darán seguimiento puntual de la lógica que lleva la 

encuesta, así como sus posibles respuestas, incluyendo candados establecidos de facto 

por el instrumento, contemplando respuestas desde el inicio de la encuesta que 

pudieran estar correlacionadas con otra respuesta a lo largo del instrumento. 

Una vez generada la Base de Datos se identifican las respuestas que desde un inicio se 

codificaron por parte de los encuestadores (clave de respuesta) y por el departamento 

de validación para poder definir que reactivos entrarán al siguiente proceso, el proceso 

de codificación, que por la naturaleza del instrumento son en general preguntas 

abiertas o preguntas a sufrir una reclasificación, contemplando códigos ya existentes o 
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que deben de generarse códigos para la agrupación de las respuestas y realizar un 

mejor manejo de la Base de Datos .  

El sistema a utilizar en el proceso de captura, validación, resguardo y procesamiento de 

la información es incluyente de fases inmersas. Es imperativo evaluar los sistemas como 

parte integral, en el desarrollo del objetivo final: trasladar la información documental a 

medios electrónicos.  

Es importante mencionar que el programa de captura contempla una estructura visual 

amigable y similar al instrumento, con lo cual facilita el manejo del programa en 

relación a la encuesta y muestra todas y cada una de las opciones que integran las 

múltiples respuestas para cada reactivo según sea el caso, así como la estructuras 

lógica integradas en la encuesta arrojando una validación al momento de la captura 

misma, en dado caso de que se quiera ingresar algún campo ajeno a algún reactivo el 

programa despliega una alerta que promueve que el capturista realice una verificación 

de la información, otra de las cualidades del programa de captura es que, se captura en 

línea lo cual nos da oportunidad de estar generando la Base de Datos instantáneo por 

varios capturistas se esté en el mismo espacio físico o no, realizar cualquier 

modificación, revisión y verificación en cualquier punto con acceso a internet, siempre y 

cuando se tenga el programa instalado y se conozcan tanto el usuario como la clave 

maestra para tener estas atribuciones. 

Una cualidad más, es que, el programa de captura está enlazado en tiempo real con la 
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base de beneficiarios de muestreo, así como sus claves asignadas y algunos datos más 

relacionados con dicho beneficiario, lo que nos permite una verificación al capturar la 

clave del beneficiarios; el programa despliega de manera instantánea el nombre el 

beneficiario así como otro atributos encadenados a la clave como: entidad, municipio y 

localidad en donde se encuentra este beneficiario. 

Una vez terminados los paquetes y folios contenidos en el proceso de captura, se 

realiza una verificación de la información que contiene la Base de Datos como: 

 Se encuentren todos los folios capturados 

 Que cada folio contenga la información completa de cada uno de los apartados 

 Errores de captura, en los cuales se solicitaba ingresar cierto carácter y se ingreso 

otro, son detectados ingresando instrucciones lógicas al programa, con el fin de 

depurarlos. A este proceso de captura se le denomina validación de la Base de 

Datos, la cual depura pequeñas incongruencias por descuidos al capturar. 

 En cuestión a cifras monetarias, se realiza una verificación de outliers la cual 

contempla el detallado discriminativo de la Base de Datos. 

1.6.5. Programación de  trabajo de campo: Entrevistas a nivel 

central y estatal 

Las actividades planteadas para el trabajo de campo implican la realización de una serie 

de actividades específicas y sistematizadas, a partir de las cuales es posible identificar 

una serie de grandes líneas de trabajo que se detallan a continuación. 
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Diagrama 5. Esquema de trabajo de las actividades de recolección de 

información 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De esta manera fue posible cumplir en tiempo y forma con el calendario de entrega de 

productos del proyecto previsto en los Términos de Referencia y hacer la Segunda 

Entrega del Informe de Evaluación de Procesos (Temas II y III). 

 

•Se realizarán reuniones de trabajo con el objetivo de 
definir los alcances y contenidos de los instrumentos 
de recolección de la información. 

Elaboración y revisión de 
instrumentos de recolección de 

datos  
(16 al 20 de julio) 

•Para medir la eficiencia de las entrevistas y de los 
cuestionarios estructurados se realizará una prueba 
que involucrará una muestra no representativa. 

Realización de una prueba piloto 
para evaluar la eficiencia de los 
instrumentos.     

(3 al 7 de septiembre) 

•Se conformará un equipo especialista en evaluación 
de competencias para reclutar al personal y que 
coordinará las sesiones de capacitación, mismas que 
estarán enfocadas a que el personal domine los 
conceptos. 

Reclutamiento y capacitación del 
personal para el trabajo de campo.

 (10 al 12 de septiembre) 

•De acuerdo a la distribución de la muestra, se 
formarán grupos de trabajo que se desplazarán de 
forma simultánea a las entidades seleccionadas. 

Levantamiento de la encuesta 
estructurada.  

(13 al 21de septiembre) 

•La codificación de la información se realizará mediante 
metodologías e instrumentos informáticos, asimismo, 
el vaciado de la información en bases de datos 
electrónicas se hará en formato ".sav" y ".dta". 

Captura del levantamiento y 
preparación de bases de datos 

(18 al 25 de septiembre) 
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El objetivo de este componente es describir la operación del Programa e identificar sus 

principales procesos de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. En 

principio, se realiza una descripción general del Programa y sus alcances, a partir del 

trabajo de gabinete en el que se revisó y analizó la normatividad, en todos los niveles 

de operación. El curso principal del apartado está en el funcionamiento global de los 

procesos clave del PROMAOJVEN que conducen a la generación y entrega de los 

apoyos, y que contribuyen al logro del Propósito. Asimismo, se consideran elementos 

contextuales del Programa como la problemática que pretende atender, y el marco 

social, político y cultural en el que opera.  

1. Contexto general del PROMAJOVEN  

En México cerca de 17 millones de personas tienen entre 12 y 19 años de edad. Las 

entidades en las que este grupo poblacional tiene mayor participación son el Estado de 

México, el Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Michoacán, a los 

cuales se suman con un aporte considerable Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Como es 

claro, existe una fuerte concentración de jóvenes tanto en el centro como en el sur del 

país, particularmente en los estados cuyo nivel de desarrollo es bajo.  
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El crecimiento sostenido de este grupo de población, aunado a las condiciones sociales 

y culturales en las que se desarrollan hacen de este segmento de población uno de 

atención prioritaria, sobre todo porque en él aparece el fenómeno del embarazo y la 

maternidad temprana. 

Los motivos por los cuales las mujeres en este rango de edad tienen por lo menos un 

hijo son múltiples y de diversa naturaleza, entre otros destacan, la falta de orientación 

sexual y de información de métodos de planificación, la falta de oportunidades en la 

formación profesional y en el empleo, y a las construcciones sociales de género. De 

acuerdo a lo señalado en evaluaciones anteriores al PROMAJOVEN, el embarazo en 

adolescentes se presenta mayoritariamente en los sectores de bajos ingresos, 

particularmente en aquellos que la falta de oportunidades para acceder a un mejor 

nivel de ingresos es un factor constante. 

Tanto en áreas rurales como urbanas, incidir en esta problemática es importante pues 

reivindica las expectativas de superación de las jóvenes, continúan su formación escolar 

e inhibe la reproducción de sus condiciones de pobreza. Particularmente en las zonas 

rurales, el hecho de que una mujer joven se embarace y abandone los estudios tiene un 

impacto negativo no solamente en ellas, sino también en las familias y en la comunidad 

debido a las condiciones de pobreza en las que viven. El hecho de que no concluyan  

su educación básica las pone en una situación relativamente más desfavorable por su 

menor nivel de escolaridad y por la responsabilidad del cuidado de los hijos y las tareas 
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del hogar.  

Las oportunidades de realizar actividades que les generen mayores ingresos a la familia 

se ven limitadas por el bajo nivel escolar de las mujeres y, en términos generales, se 

emplean en ocupaciones con condiciones de trabajo precarias y con niveles salariales y 

de ingreso magros, lo que no mejorará su nivel de vida ni les ayudará a superar el 

problema de la pobreza.  

En este contexto, la deserción escolar por embarazo entre las adolescentes, sea por 

elección o por presión, es un problema porque afecta su desarrollo personal, porque 

viola su derecho a recibir educación, sea cual fuere su situación y condición y, porque 

en términos generales, afecta su condición valorización y status social. Las jóvenes en 

tal condición, al haber dejado de lado la instrucción escolar no logran reinsertarse al 

sistema educativo por cuestiones atribuibles a ciertos factores culturales, entre los 

cuales aparece la desigualdad de género, arraigada en la idiosincrasia rural y urbana, 

que permea a estas madres jóvenes y jóvenes embarazadas, cuya condición les 

complica seguir estudiando. Aunado a ello, la lejanía de los centros educativos, la 

disponibilidad de tiempo para continuar con sus estudios, los recursos monetarios para 

la manutención propia y los conflictos que se generan con el cuidado de sus hijos, son 

factores que obstaculizan la culminación de su instrucción básica. 

Concretamente, el embarazo y la maternidad en este grupo de población precisa de 

atención cuando se da en circunstancias que no son socialmente aceptadas. Por ello, el 
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Programa “Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas” (PROMAJOVEN), fue creado en 2004 con el objetivo de contribuir a la 

reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes 

de edades entre 12 y 19 años, en un contexto y situación de vulnerabilidad agravada 

por el embarazo y la maternidad, para apoyarlas y contribuir a la reducción del rezago 

educativo. En esta perspectiva, aún cuando el incremento en el nivel de escolaridad no 

represente por sí sola una solución a todos los problemas que enfrentan las 

adolescentes embarazadas, sí constituye una alternativa para mejorar su vida, no solo 

en términos de oportunidades de un mejor empleo o generación de ingresos, sino de 

una percepción diferente del proyecto de vida de las mujeres.  

Con esto como antecedente, el Programa fue alineado con el Eje 3 (Igualdad de 

Oportunidades) del PND 2007-2012, dentro de su Objetivo 10, “Reducir las 

desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades 

educativas”. Bajo el auspicio de la SEP, institución que coordina su operación en todo 

el territorio nacional, el Programa estuvo a cargo de la Dirección General de Desarrollo 

Curricular entre 2004 y 2008; de junio de 2008 a diciembre de 2009 fue operado por la 

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa y, a partir de 

2010, es coordinado por la DGEI la cual asumió el Programa en el ámbito técnico en 

ese año y desde 2011 ejecuta también su aspecto administrativo.  

El PROMAJOVEN tiene cobertura a nivel nacional y es operado con pleno respeto al 
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federalismo educativo. En este sentido, el papel de las entidades federativas es el de 

atender, disminuir y contribuir a eliminar los factores que vulneran a la población 

objetivo, que ya se ha conceptualizado a ésta como las adolescentes en contexto y 

situación de vulnerabilidad, de estado civil indistinto que sean madres o se encuentren 

en estado de embarazo, cuya edad de ingreso al Programa esté comprendida entre los 

12 y 18 años 11 meses de edad, que deseen iniciar, continuar, permanecer y concluir 

sus estudios de educación básica, en el sistema escolarizado, no escolarizado u otro 

sistema educativo público disponible.  

El Programa apoya con recursos federales mediante el otorgamiento de una beca a la 

población beneficiaria y considera otro monto destinado a brindar acompañamiento 

técnico para la operación del Programa por conducto de la SEP. El apoyo económico 

consiste en la transferencia de recursos presupuestales a las entidades federativas para 

el pago de becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas; por su parte, el apoyo 

técnico es el que permite a la DGEI, a través de la CNP: 1) apoyar las estrategias de 

difusión, captación y acompañamiento a nivel estatal; y 2) brindar asesoría y 

acompañamiento en la gestión y aspectos técnicos a las entidades federativas para 

apoyar la operación del programa. La beca entregada consiste en la entrega de un 

monto mensual de $650.00 (seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) la cual se puede 

otorgar por un máximo de 10 meses en el ejercicio fiscal anual. 

2. La relación entre las diferentes instancias 
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El PROMAJOVEN opera a nivel nacional con pleno respeto al federalismo educativo, 

apegándose a la LGE, rescatando lo previsto en los artículos 7º, 8º y 32, en los cuales se 

proponen las iniciativas que las autoridades educativas tomarán para establecer 

medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del 

derecho a la educación, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de 

acceso y permanencia en los servicios educativos.  

En este sentido, el PROMAJOVEN atiende la octava disposición del artículo 33, la cual 

señala que se “desarrollaran programas con perspectiva de genero, para otorgar 

becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten 

condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación.” 

(LGE, 1993).  

De esta forma, el PROMAJOVEN opera respaldándose en los artículos que norman la 

distribución de la función social educativa, los servicios educativos y el financiamiento a 

la educación; coordinando el Programa desde la esfera nacional y ejecutándolo a partir 

de la participación de todas las AEL y la AFSEDF.  

Según el artículo 12 de la LGE, en el capítulo II “Federalismo Educativo”, el nivel 

federal tiene la capacidad de diseñar los planes y programas de estudio para la 

educación básica; establecer herramientas y condiciones sobre el desarrollo de la 

educación; formar y controlar el Sistema Educativo Nacional; y garantizar el carácter 

nacional de la educación básica. Por lo tanto, la operación del nivel federal desde la 
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CNP, engloba el establecimiento de metas y objetivos, así como la normatividad al 

momento de elaborar y publicar las ROP, la organización en la que se va a encontrar el 

desarrollo del Programa, las herramientas necesarias para que cada entidad cumpla 

con el funcionamiento y los límites que tienen todos los actores locales del Programa. 

Por su parte, en el artículo 13º de la misma Ley, se establece que a las AEL les 

corresponde prestar los servicios de educación básica, proponer los contenidos 

regionales al nivel federal, y administrar las instancias educativas locales. En este 

sentido, dentro del PROMAJOVEN, al nivel local le corresponde otorgar los servicios del 

Programa, administrando los recursos humanos y económicos en las instancias 

educativas locales. De la misma manera, le corresponde diseñar y proponer 

herramientas e instrumentos que permitan mejorar la operación del Programa de 

acuerdo al contexto particular de cada entidad. Así, para las actividades relacionadas 

con todos los procesos operativos, exceptuando el de distribución y el de entrega de 

apoyos, el nivel local desempeña el papel ejecutor con base a las condiciones y 

medidas decididas por la CNP.  

En términos de la distribución y entrega de apoyos, a las AEL y a la AFSEDF les 

corresponde administrar los recursos económicos que fueron previstos y 

proporcionados por la SEP en orden para cumplir con los objetivos del Programa, así 

como el establecimiento de las líneas de acción para el uso de los mismos. Cabe 

mencionar que, según el Artículo IV transitorio de la LGE, el proceso para que el 
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gobierno del Distrito Federal se encargue de las atribuciones relativas a la educación 

inicial, básica incluyendo la Indígena -y en especial los artículos 11, 13, 14 y demás que 

señalan corresponden a las AEL- se reservaron para la SEP, de modo que dichas 

actividades se desarrollan desde la AFSEDF. 

Desde esta perspectiva, la Coordinación Institucional que existe para la operación del 

Programa se da entre tres tipos de Instancias, a saber: i) Instancias Ejecutoras, ii) 

Instancias Normativas; y iii) Instancias de Control y Vigilancia. A continuación, se 

describen de forma particular sus funciones e interacciones de acuerdo a lo dispuesto 

en las ROP. 

2.1. Instancias Ejecutoras 

Como ya se expuso, para el cumplimiento de los objetivos del Programa es necesaria la 

coordinación de los distintos órganos de gobierno, para lo cual en cada entidad 

federativa se establece una estrecha coordinación intra e inter institucional que apoya 

tanto la difusión del Programa, como la captación, permanencia y atención de las 

becarias. Por ello, ha sido establecida una red institucional debidamente articulada con 

los diversos actores educativos, sociales y de salud que atienden a las adolescentes 

beneficiarias del Programa, priorizando aquellos esfuerzos que promueven el 

abatimiento del rezago educativo y la deserción escolar de la Población Objetivo. 

Tanto en el Distrito Federal como en las entidades federativas, las AEL y la AFSEDEF, a 

través de las CEP y la CDFP, respectivamente, son las responsables de ejecutar y 
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coordinar todas las acciones interinstitucionales y sectoriales de planeación, 

capacitación, desarrollo, seguimiento, acompañamiento y evaluación para la eficiente y 

eficaz operación del Programa. Asimismo, en cada entidad federativa la CEP y la CDFP, 

el CB y las instituciones coadyuvantes, ejecutan los procesos de planeación, difusión, 

captación, registro, apoyo a la permanencia, seguimiento educativo y atención integral 

de las becarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, tal como se establece en 

las ROP. 

Las atribuciones de las Instancias Ejecutoras del Programa son: 

A la AEL y a la AFSEDF les corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 Dirigir la operación del Programa de acuerdo con lo que establecen las ROP; 

 Promover la constitución y funcionamiento del CB con participación 

interinstitucional e intersectorial y presidirlo; 

 Asegurar la adecuada aplicación de los recursos federales asignados a la entidad; 

 Emitir la convocatoria del Programa; 

 Promover la coordinación intersectorial para lograr el pago oportuno del apoyo 

económico y la atención integral de las becarias; 

 Diseñar y operar estrategias de difusión del Programa; 

 Proporcionar la información, orientación y capacitación relacionada con el 

Programa a los directivos, docentes y agentes educativos de los servicios 
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educativos en los que cursan sus estudios las beneficiadas;  

 Asegurar la rendición de cuentas sobre los recursos otorgados; 

 Autorizar los mecanismos a utilizar en su entidad para la selección, seguimiento 

académico y pago de las becas, mismos que deben garantizar eficacia, eficiencia, 

transparencia, honradez y economía, así como el bienestar y seguridad de las 

beneficiarias. 

Al Comité de Becas corresponde: 

 Participar en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de la 

operación del Programa; 

 Emitir y difundir la convocatoria para incorporarse al Programa; 

 Dar transparencia al proceso de selección de beneficiarias, validando la 

asignación de las becas disponibles en la entidad, para lo cual será necesario que 

se reúna el Presidente y/o Vicepresidente, el Secretario y dos Vocales; 

 Garantizar un acceso equitativo y no discriminatorio de las mujeres indígenas y 

migrantes; 

 Vigilar el ejercicio correcto de los recursos y, en general, el cumplimiento de la 

normatividad aplicable; 

 Definir los mecanismos de pago de conformidad con lo establecido por la 

instancia estatal de educación, constatando que las beneficiarias del programa 

reciban el pago de la beca, siempre y cuando cumplan con las obligaciones 
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establecidas en las ROP; 

 Dar respuesta oportuna a las quejas o inconformidades que presenten por las 

escrito las beneficiarias; 

 Coadyuvar y promover que las instituciones educativas de donde proceden las 

becarias, les brinden servicios complementarios, en el ámbito de su competencia, 

ello con el fin de que las becarias tengan mejores condiciones para mantenerse 

en el sistema educativo. 

A la CEP y/o a la CDFP corresponde: 

 Coordinar la operación del Programa en la entidad, planear y gestionar la 

difusión de éste; 

 Promover el Programa y difundir los derechos de la población objetivo; 

 Definir y poner en marcha mecanismos que garanticen el pago puntual, justo y 

transparente a las becarias;  

 Mantener informada a  su instancia estatal de educación y al CB sobre el 

desarrollo del Programa y el avance en el cumplimiento de las metas 

establecidas; 

 Solicitar información al personal de las instituciones educativas, sobre el avance 

académico de las becarias;  

 Elaborar y remitir oportunamente a la SEP, a través de la DGEI, los informes 

trimestrales técnicos y financieros; 
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 Administrar bajo la normatividad estatal aplicable los recursos destinados al 

Programa. 

A las autoridades de los planteles escolares del sistema escolarizado y no escolarizado 

corresponde: 

 Difundir el Programa en el ámbito educativo de su competencia; 

 Recabar las solicitudes de beca de sus alumnas inscritas, así como la 

documentación requerida; 

 Facilitar el trámite de la beca con apego a los mecanismos establecidos en al 

convocatoria. 

 Mantener en sus archivos, copia del expediente de las becarias y de las ex 

becarias; 

 Verificar que las beneficiarias de su plantel estén recibiendo su beca en tiempo y 

forma; 

 Apoyar el logro educativo de las becarias; 

 Informar a la CEP y a la CDFP cuando las beneficiarias ya no cumplan los 

supuestos y requisitos que sustentaron su elección, a efecto de que se tomen las 

acciones que procedas y se emita la resolución correspondiente; 

 Promover la inclusión educativa de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas, 

así como difundir sus derechos entre la comunidad escolar. 

A la Comisión Técnica corresponde: 
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 Atender y resolver solicitudes, peticiones o recursos de inconformidad dirigidos o 

de responsabilidad del CB; 

 Definir tiempos y procedimientos para presentar el CB los temas en que tiene 

que contarse o resolverse con validaciones, dictámenes o resoluciones del propio 

CB, conforme a los establecidos en las ROP. 

A otras instituciones interesadas en el Programa: 

Podrá invitarse a coadyuvar en la difusión y ejecución del Programa, a las instituciones 

prestadoras de diversos servicios educativos, de salud y culturales, entre otros, que 

tengan relación con las beneficiarias reales o potenciales Programa y sus familias, 

mismas que formarán parte del CB. 

La SEP, a través de la DGEI, tiene la prerrogativa de solicitar información para el 

seguimiento, control y evaluación de las acciones del Programa, a fin de valorar los 

procesos y resultados en las Entidades Federativas. 

La CEP, en coordinación con el CB, reunirá y procesará la información necesaria para 

integrar las estadísticas que den cuenta del seguimiento, control y evaluación de las 

acciones del Programa en le entidad y deberá enviarla en el formato y en la fecha que 

el efecto establezca la CNP. 

2.2. Instancias Normativas 

La SEP, a través de la DGEI, es la instancia que define e interpreta cualquier aspecto 

financiero u operativo previsto o no en las ROP, sin demérito de otras normas 
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complementarias aplicables en la materia. 

2.3. Instancias de Control y Vigilancia 

La Unidad responsable del Programa es la DGEI, y el Órgano Interno de Control de la 

Secretaría y, en su caso, las entidades que regulan la ejecución del programa para cada 

una de las etapas, en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, cualquier 

otra instancia de control y vigilancia en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

 

3. Logros del Programa detectados en evaluaciones 

anteriores 

3.1. Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010. 

Hallazgo 1: PROMAJOVEN atendió a 7,462 becarias, es decir, 102% de la meta señalada 

en las ROP. 

Hallazgo 2: El Programa está bien focalizado y sus objetivos están correctamente 

alineados con el PND. Se identificaron las inconsistencias en el diseño del programa y 

en las evaluaciones externas de los años anteriores.  

Hallazgo 3: Se identificó que las principales causas de deserción por parte de las 

beneficiarias son los bajos niveles socioeconómicos y la presión por parte de la pareja y 
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la familia nuclear. 

3.2. Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011. 

Hallazgo 1: en el año de 2010, se rebasó la meta de becas destinadas a madres jóvenes 

y jóvenes embarazadas.  

Hallazgo 2: 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 programa y que exista un seguimiento de las beneficiarias. 

En este mismo año, el indicador Madres Jóvenes que concluyeron su educación básica 

rebasó su meta en 202.4% y el indicador Porcentaje de Madres que permanecen en el 

programa también avanzó en un 124.8% respecto de su meta; así mismo, el indicador 

Instrumentación de los acuerdos con otras instituciones tiene un aumento de 50%.  

Para el año 2011 se realizó un mejoramiento de la MIR, permitiendo que comprendiera 

mejor los objetivos y la forma operativa del programa. El PROMAJOVEN cuenta con 

padrón de beneficiarias por estado para tener más conocimiento del funcionamiento 

por entidad. 

4. Estructura operativa del programa. 

De acuerdo con las ROP del Programa, la mecánica de operación del PROMAJOVEN 

consta de 3 partes; difusión, promoción y ejecución. En dichas partes interactúan las 
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instancias presentadas en el apartado anterior.  

4.1. Difusión. 

En esta etapa la meta es informar de los objetivos, filosofía y logros del Programa a 

nivel nacional. En este sentido, las AEL y la AFSEDF promoverán acciones para 

transmitir las características y objetivos a la ciudadanía, principalmente en medios de 

comunicación local y espacios sociales. A su vez, la SEP, a través de la DGEI y en 

coordinación con las AEL y la AFSEDF impulsaran estrategias complementarias de 

difusión a nivel local y nacional; además, buscará fortalecer el sistema de información 

interno para transmitir experiencias dentro del Programa.  

La información del Programa, como lo establecen los Lineamientos Generales para le 

Evaluación de los Programas de la Administración Pública Federal, estará disponible en 

la página web: www.promajoven.sep.gob.mx; asimismo, la información documental 

relativa estará disponible en las instancias ejecutoras.  

4.2. Promoción. 

En la fase de promoción, las AEL y la AFSEDF implementan las estrategias de 

promoción del Programa, especialmente las relacionadas con la publicación de la 

Convocatoria. Al mismo tiempo, las CEP y la CDFP, en coordinación con los CB, emitirá 

y dispondrá los lugares para la difusión de la misma. De igual forma, la SEP, a través de 

la DGEI, coadyuvará a la promoción del Programa mediante la emisión de materiales y 

realización de eventos.  

http://www.promajoven.sep.gob.mx/
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4.3. Ejecución. 

En la fase de ejecución el Programa contempla, además del flujo general, la 

participación social y los mecanismos a utilizar para dar seguimiento al funcionamiento 

del Programa. 

 

4.3.1. Flujo General del Programa: 

En la fase de ejecución, el PROMAJOVEN cuenta con una estrategia de distribución y 

seguimiento de los apoyos diseñada con una interconexión entre 5 niveles de 

participación y un conjunto de 33 pasos. 

Estos cinco niveles son: 

1. La SEP; que es la encargada de establecer el Programa, sus ROP, difundirlo y, en 

general, llevar la gestión más amplia durante todo el funcionamiento de éste.  

2. La Administración Educativa Local (AEL); que en su mayoría es la Subsecretaría de 

Educación Pública de los distintos estados, la cual se encarga de las tareas de 

coordinación así como de transmitir todos los procesos y resultados a la SEP. 

Este es el nivel que presenta un mayor grado de actividades y, por lo general, el 

que tiene una mayor relación con las beneficiarias.  

3. El Comité de Becas (CB); que funge sólo como el organismo observador del 

proceso, por lo cual su participación es de carácter regulatorio.  
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4. La Escuela, Instancia Educativa o institución participante; es la que a primera 

instancia maneja toda la información de las beneficiarias, por lo que es la 

encargada de verificar que las candidatas presenten su información completa.  

5. La Solicitante; es la persona que tiene que preparar la solicitud y conjuntar todos 

los requisitos para poder acceder a la beca y es la única que será beneficiada 

según los objetivos del programa.  

El proceso de asignación de becas del Programa comienza en la SEP, donde se publican 

las ROP y se realiza la distribución de becas por entidad federativa; posteriormente, se 

formaliza cada uno de los convenios con la AEL con lo cual se procede a constituir los 

CB, mismos que se encargan de coordinar la difusión del programa al interior de cada 

estado, al mismo tiempo que la SEP y las AEL cooperan en el esfuerzo por difundir el 

programa.  

Más adelante, las AEE coordinan la distribución gratuita de las solicitudes y, siendo 

apoyadas por los Comités, las entregan a las Escuelas o Instancias Educativas para que 

las repartan a las posibles beneficiarias. Las solicitantes hacen el llenado de la solicitud 

y anexan toda la documentación necesaria, entregándola a las instancias educativas 

para que posteriormente cotejen la documentación (en original y copia) y revisen todos 

los requisitos de la solicitud.  

En caso de que la solicitante no cumpla con los requisitos debe de efectuar 

aclaraciones y complementar la documentación del expediente. Una vez completa la 
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solicitud la Instancia Educativa analiza la información de todas las solicitantes y emite 

comentarios acerca de cada solicitud para que después pueda elaborar y enviar las 

propuestas de candidatas a becarias.  

La AEL recibe las propuestas con sus respectivas solicitudes de beca, revisa todas las 

candidatas y realiza la selección de las beneficiarias. Aquí el Comité de Becas analiza la 

decisión y, en su caso, avala la selección ya realizada. Posteriormente, integran el 

padrón de beneficiarias así como el listado de todas las aspirantes que no se atenderán 

por falta de recursos y lo envían a la SEP para que se concentre toda la información y 

se determine si es posible una reasignación de las becas. En caso de que exista la 

posibilidad de hacer dicha reasignación, las AEL elaboran un padrón adicional de 

becarias y se remite a la SEP. 

Una vez determinado el total de beneficiarias del Programa por parte de la SEP, se 

autorizan los recursos para el padrón preliminar y se notifica a las AEL para que puedan 

elaborar los avisos de asignación de becas. Se informa a la aspirante de la resolución 

de su solicitud y, en caso de no poder contactarla, se avisa a la Institución Educativa 

para que notifique a la becaria.  

Al mismo tiempo la SEP ministra los recursos a los estados y el D.F., otorgándoselos a 

las AEL, las cuales dispersan los recursos entre las beneficiarias, variando la distribución 

de estado a estado, de acuerdo con los criterios para su asignación delimitados en las 

ROP. La Instancia Educativa en este punto coadyuva en la entrega de las becas a las 
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beneficiarias. Posteriormente, las beneficiarias presentan su identificación, reciben la 

beca y acusan de recibido. 

A partir de aquí las Instancias Educativas apoyan el proceso de recuperación de firmas 

nominales y se informa a la AEL responsable y al CB; el segundo avala el proceso 

mediante las actas y elabora un informe de actividades. Las AEL recogen la información 

y elaboran un informe de ejecución estatal del programa y envía el padrón oficial y las 

incidencias a la SEP.  

Por último la SEP controla y gestiona la información a nivel nacional y elabora los 

informes de ejecución trimestralmente para la Cámara de Diputados, la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, otras instancias internas 

y externas para las evaluaciones externas. 

4.3.2. Contraloría Social 

Asimismo, el PROMAJOVEN incorpora la participación social dentro de la fase de 

ejecución, es decir, la interacción de las beneficiarias a través de la integración y 

operación de contralorías sociales. El objetivo de esta interacción es cumplir con el 

seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones 

comprometidas con el Programa así como la correcta aplicación de los recursos 

públicos asignados a este.  

 Las CEP y la CDFP podrán permitir la realización de las siguientes acciones para el 

funcionamiento de la Contraloría Social: 
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 Informar a la ciudadanía de los apoyos otorgados y su costo a nivel de obra, 

acción, nombre de las beneficiarias, así como sus derechos y obligaciones. 

 Capacitar adecuadamente a las beneficiarias para que se constituyan en 

instancias de vigilancia y evaluación social. 

 Establecer espacios de comunicación.  

 Promover la integración de organizaciones de la sociedad civil en prácticas de 

contraloría social. 

 Instrumentar mecanismos de capacitación y atención de quejas y denuncias.  

 

 

 

5. Mecanismos o estrategias para la recolección y la 

sistematización de la información para conocer el 

avance en el logro del Propósito. 

El Programa cuenta con dos mecanismos de recolección de información que permiten 

dar cuenta del avance en los objetivos. Por una parte, existe el Sistema de Información 

PROMAJOVEN (SIP) el cual es un modelo de estructura de datos con fuentes confiables 

y veraces para su validación, que logra la homologación de datos a nivel nacional y 

estatal, para permitir el conocimiento de las características de las beneficiarias. Este 
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instrumento tiene establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización 

de las variables que proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente, y no tiene discrepancia entre la información de las aplicaciones o 

sistemas.  

En principio, el SIP se utiliza en el proceso de Selección de Beneficiarias como un 

instrumento que permite inscribir en el PROMAJOVEN a las solicitantes. El Sistema 

asigna automáticamente a cada becaria un número designado como ID de Becaria, el 

cual sirve para identificar a la joven dentro del Sistema. Cabe mencionar que este 

sistema cumple con lo establecido en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos, 

emitida por el INEGI. Así, es posible validar la información de sus expedientes y 

mantener actualizado el Padrón de Beneficiarias para que al inicio de cada Ejercicio 

Fiscal se obtenga la información referente a cuántas becarias continuarán en el 

Programa, así como las solicitudes de nueva incorporación.  

El segundo mecanismo para la recolección de información son los informes trimestrales 

sobre los avances técnicos y financieros que cada CEP remite a la CNP a partir de la 

información generada por el SIP. Con base en dichos instrumentos, de acuerdo al 

Artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, la SEP en su carácter de Coordinadora Sectorial, a través de la DGEI, envía 

a las Comisiones correspondientes de la H. Cámara de Diputados, turnando copia a la 

SHCP y a la SFP, informes trimestrales sobre el avance del ejercicio presupuestal.  
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El conjunto de esta información permite elaborar el reporte de datos de avance en la 

Matriz de Indicadores para Resultados, siendo ésta el instrumento de medición de 

resultados y de reporte de logros del Programa, la cual tiene que estar sujeta a los 

criterios emitidos por CONEVAL y la SHCP, que establecen que debe mantener como 

contenido una descripción de los principales ámbitos de acción del programa,  

indicadores pertinentes que permitan medir los logros, medios de recolección que 

permitan obtener la medición de indicadores y supuestos que describan los factores 

exógenos que no estén dentro la competencia del programa. Específicamente, el 

indicador en la MIR que sirve de referencia para el cumplimiento del propósito del 

PROMAJOVEN es el porcentaje de Madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 

18 años 11 meses que permanecen en el Programa. 
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1. Descripción y Análisis de los Procesos del PROMAJOVEN 

El presente apartado tiene por objetivo realizar una descripción detallada de los procesos del 

PROMAJOVEN, considerando la normatividad y lo realizado en la práctica. De esta manera, a 

partir de la información recabada tanto en el trabajo de gabinete, como en el trabajo de 

campo, se elaboró una descripción detallada de la operación del Programa a nivel de la CNP, 

como de las entidades federativas seleccionadas: Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Puebla, 

Sonora y Yucatán. Cabe señalar que el trabajo de campo se encuentra integrado por dos 

componentes; el primero de ellos, 28 entrevistas semi-estructuradas a operadores del 

Programa; y el segundo, el levantamiento de 438 encuestas directas a beneficiarias del 

PROMAJOVEN.  

En esta perspectiva, el Tema II. Descripción y Análisis de los Procesos Operativos del 

Programa, se encuentra estructurado de la siguiente manera; en la primera parte se realizó la 

identificación de los procesos del PROMAJOVEN y su equivalencia con los comprendidos 

dentro del Modelo General de Procesos de CONEVAL. Asimismo, se presenta una breve 

descripción sobre las diferentes instancias que participan en la operación del Programa , con 

base en lo establecido en la normatividad aplicable y la información recabada en el trabajo de 
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campo, distinguiendo entre Instancias Ejecutoras, Instancias Normativas y Instancias de 

Control y Vigilancia. Posteriormente, se efectuó la descripción y análisis de cada uno de los 

procesos del PROMAJOVEN, identificando los componentes y actividades realizadas por la 

CNP, así como las que desempeñan las entidades federativas. Dentro de este apartado, se 

incluyen los hallazgos identificados a partir del trabajo de campo, en términos de las 

diferencias en la operación que existen en las entidades federativas que formaron parte de la 

muestra. Asimismo, se da un primer esbozo sobre la existencia de posibles buenas prácticas 

y/o cuellos de botella que inciden sobre los distintos procesos del PROMAJOVEN.  

Por último, se presenta una valoración de los atributos para cada proceso del Programa en 

términos de su eficiencia, suficiencia, calidad, eficacia y pertinencia, a través del diseño de 

indicadores de servicios y de gestión, y de resultados.  

1.1. Identificación y equivalencia de procesos del PROMAJOVEN 

Una vez revisadas las ROP del Programa, se logró identificar que el PROMAJOVEN cuenta con 

8 de los 9 procesos sugeridos dentro del Modelo General de Procesos de CONEVAL. Cabe 

señalar que se consideraron tanto los procesos mencionados explícitamente dentro de la 

normatividad, como aquellas actividades que en la práctica constituyen algún proceso dentro 

de la operación.  

En primer lugar,  el proceso de “Planeación” está constituido por las actividades que se 

enlistan dentro del apartado 4.4.1.2 Transparencia (Métodos y Procesos), en el sub-apartado 

de Procesos, así como en el apartado Constitución del Comité de Becas. Ahora bien, para el 
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caso de los procesos de “Difusión”, “Solicitud de apoyos”, “Selección de beneficiarias”, 

“Distribución de apoyos” y “Entrega de apoyos”, “Seguimiento a beneficiarias y 

monitoreo de apoyos” y “Contraloría social y satisfacción de usuarios” se encuentran 

definidos como procesos dentro de las ROP, al mismo tiempo que se identificaron como 

procesos equivalentes con los establecidos dentro del Modelo General de Procesos. 

Finalmente, es importante subrayar que el proceso de “Producción y compra de apoyos”, 

no se identificó dentro de la operación del PROMAJOVEN, dado el tipo de beneficio que se 

entrega (apoyos económicos). 

Cuadro 10. Identificación y Equivalencia de Procesos PROMAJOVEN 

Modelo General de Procesos 

Número 

de 

secuencia 

Procesos del 

PROMAJOVEN  

Planeación (planeación estratégica, programación y 

presupuestación): Proceso en el cual se determinan 

misión, visión, fin, objetivos y metas en tiempos 

establecidos, los indicadores de seguimiento 

verificables, los recursos financieros y humanos 

necesarios, y las principales actividades y métodos a 

seguir para el logro de los objetivos del programa. 

1 

Entrega de 

documentación a la SEP, 

a través de la DGEI 

Transparencia (Métodos 

y Procesos)  

Constitución del CB 

Difusión del programa: Proceso sistemático e 

institucionalizado de información sobre las principales 

características del programa, sus beneficios y 

requisitos de inscripción, dirigido hacia un público 

determinado. 

2 Difusión 
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Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones, 

instrumentos y mecanismos que ejecutan los 

operadores del programa con el objetivo registrar y/o 

sistematizar la información de las solicitudes de apoyo 

de las posibles beneficiarias. 

3 

Distribución y recepción 

de solicitudes de becas 

Validación de 

expedientes 

Selección de beneficiarias: Proceso realizado por los 

operadores de los programas para seleccionar a las 

beneficiarias y obtener finalmente el padrón 

actualizado y validado. 

4 Selección de becarias 

Producción o compra de apoyos: Herramientas, 

acciones y mecanismos a través de los cuales se 

obtienen los bienes y servicios que serán entregados a 

los beneficiarios del programa. 

N.E. N.E. 

Distribución de apoyos: Proceso a través del cual se 

envía el apoyo del punto de origen (en donde se 

obtuvo dicho bien o servicio) al punto de destino final 

(en donde se encuentra la beneficiaria del programa). 

5 Tramitación del recurso 

Entrega de apoyos: Conjunto de  instrumentos, 

mecanismos y acciones por los cuales las beneficiarias 

o afiliados reciben los diferentes servicios o tipos de 

apoyo. 

6 Entrega de becas 

Seguimiento a beneficiarias y monitoreo de apoyos: 

Acciones y mecanismos mediante los cuales el 

programa comprueba que los apoyos entregados a las 

beneficiarias son utilizados y funcionan de acuerdo al 

objetivo planteado. 

7 Seguimiento  
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Contraloría social y satisfacción de usuarios: Proceso a 

través del cual los beneficiaros puede realizar las 

quejas o denuncias que tenga del programa. 

8 Contraloría Social  

N.E. = No Existe  

Fuente: Elaboración propia. 

1.2. Descripción y Análisis de los Procesos del PROMAJOVEN 

En este apartado se describen de manera detallada las actividades, los componentes y los 

actores que integran el desarrollo de cada uno de los procesos del PROMAJOVEN, con base 

en lo establecido en la normatividad aplicable y la información recabada en el trabajo de 

campo. Adicionalmente, se realiza una breve descripción sobre las diferentes instancias que 

participan en la operación del Programa, tanto a nivel federal, como a nivel estatal.  

1.2.1. Instancias en la operación del PROMAJOVEN 

De acuerdo con las ROP, el funcionamiento del PROMAJOVEN tiene como base la 

coordinación institucional entre las Instancias Ejecutoras, las Instancias Normativas y las 

Instancias de Control y Vigilancia. En este sentido, la CNP representa a la Instancia Normativa 

del Programa, teniendo como funciones específicas, la definición e interpretación de 

cualquier aspecto financiero u operativo, previsto o no en las mismas. De tal manera, esta 

Instancia tiene influencia implícita en cada uno de los procesos dado que la normatividad 

aplicable cuenta con actividades para todo el funcionamiento del Programa.  

Por su parte, las Instancias de Control y Vigilancia son, el Órgano Interno de Control de la SEP 

y, en su caso, las instancias que regulan la ejecución del Programa en cada una de las etapas, 



 

 

 

    

 

 

78 

en el ámbito de sus respectivas competencias. Regularmente las encargadas de estas 

actividades son las Secretarías de la Contraloría en los estados y, para el caso del proceso a 

nivel federal, la relación se entabla con la Secretaría de la Función Pública.  

Diagrama 6. Instancias que participan en la operación del PROMAJOVEN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las Instancias Ejecutoras son aquellos organismos encargados de la operación del Programa 

tanto a nivel nacional, como en los estados y el Distrito Federal. En primer lugar,  la CNP tiene 

la prerrogativa de solicitar información para el seguimiento, control y evaluación de las 

acciones del PROMAJOVEN, a fin de valorar los procesos y resultados en las entidades 

federativas. Adicionalmente, la CNP está facultada para suspender la transferencia de los 

recursos, a los estados por las siguientes causas: 1) Cuando los recursos presupuestales 

ministrados por la SEP sean destinados para un fin distinto al estipulado en las ROP; 2) 

Cuando no sean respetados los criterios para la aplicación de los recursos presupuestales 

contemplados en las ROP; y 3) Cuando no proporcionen la información operativa y financiera 

que la SEP, a través de la DGEI, les solicite. Adicionalmente, la DGEI y UPEPE de la SEP 
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deberán diseñar los indicadores del PROMAJOVEN, así como establecer el procedimiento de 

evaluación interna y de sus procesos.  

La AEL y la AFSEDF son responsables directos del Programa dada su importancia en el ámbito 

educativo en las entidades, y por ello tienen atribuciones en la mayoría de los procesos, de 

acuerdo a las ROP, sin embargo, estas atribuciones son a nivel de toma de decisión. En ese 

sentido, la AEL y la AFSEDF, designan un equipo de trabajo que constituye el CB y conforman 

la CEP o la CDFP, según sea el caso. Es importante mencionar que el CB es un órgano integral 

que reúne a todos los actores clave dentro de la operación del Programa, incluyendo a la 

misma AEL y AFSEDF, la CEP o la CDFP, al Titular de la OSFAE y a tantos vocales como sea 

necesario en cada entidad que representen a las instituciones que atienden a la población 

objetivo del Programa.  

La CEP y la CDFP, se encargan de administrar los recursos y a nivel operacional coordina el 

funcionamiento del Programa con el resto de los actores clave y, en conjunto, realizan los 

procesos de “Planeación”, “Difusión”, “Solicitud de Apoyos”, “Selección de 

Beneficiarias”, “Entrega de Apoyos”, “Seguimiento” y “Contraloría Social”. De manera 

concreta, en las funciones de contacto directo con las beneficiarias, las Autoridades de los 

Planteles Educativos (sistema escolarizado y no escolarizado), reúnen esfuerzos para realizar 

los procesos de “Solicitud de Apoyos” y de “Entrega de Apoyos, dada su cercanía con la 

población atendida. 

Cabe mencionar que el funcionamiento del Programa tiene contemplado un órgano de 
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respaldo denominado Comisión Técnica, cuyas atribuciones se derivan del conjunto de 

actores insertos en la ejecución del Programa y se conforma cuando menos por el titular de la 

AEL o AFSEDF, el CEP o CDFP y mínimo dos vocales. Su operación se tiene prevista en caso de 

que el CB no pueda sesionar bimestralmente o tratándose de periodos entre sesiones. De esa 

manera, la Comisión puede atender cualquier asunto relacionado con la operación del 

Programa y tomar decisiones en su carácter de representante del CB. 

Por último, las Instancias Colaboradoras son aquellas instituciones prestadoras de diversos 

servicios educativos, de salud, culturales, entre otros, que atienden población que guarda 

características en común con la Población Objetivo del PROMAJOVEN. De esta manera, son 

invitadas a coadyuvar en la difusión y ejecución del Programa, y en algunos casos a formar 

parte del CB. Las instituciones que se lograron identificar son las siguientes: DIF, INEA, 

Programa Oportunidades, Sector Salud (Federal y Local). 

1.2.2. Planeación 

El proceso de Planeación del PROMAJOVEN tiene como fin plantear los objetivos, visión y 

misión del Programa, a efecto de lograr un conjunto de acciones que permitan involucrar a 

las dependencias y entidades públicas correspondientes, en reconocimiento de la necesidad 

de disminuir el rezago educativo de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas en situación 

de vulnerabilidad.  Cabe mencionar que este proceso se desarrolla en el marco del Proceso 

Presupuestario, al que se sujetan los Programas Presupuestarios del Gobierno Federal, con la 

intención de que se establezcan objetivos estratégicos, indicadores y metas, a fin de que los 

recursos que se asignen consideren los resultados alcanzados por el Programa y ello, a su vez, 
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propicie la mejora continua del mismo. En ese sentido, la DGEI se apega a lo dispuesto en la 

LFPRH y elabora, para los fines en ella establecidos, el Anteproyecto Presupuestario del 

PROMAJOVEN para integrarlo al Programa Presupuestario de la SEP y que ésta a su vez 

continúe con el procedimiento de Programación y Presupuestación a nivel federal, mismo 

que culmina con la publicación de las Reglas de Operación en el DOF, que contienen la 

misión, visión y fin del Programa. Para fines del Ejercicio Fiscal 2012, las Reglas de Operación 

se publicaron el 30 de diciembre de 2011. 

1.2.2.1. Planeación a nivel federal 

En lo relacionado con la planeación del PROMAJOVEN, el Anteproyecto se elaboró en el mes 

de septiembre de 2011,  por parte de la CNP, representando el primer componente dentro de 

este proceso. Para su elaboración se tomaron como referencia los indicadores propuestos 

dentro de la MIR del PROMAJOVEN y se contemplaron los avances logrados en la evolución 

histórica del Programa. Adicionalmente, para el Ejercicio Fiscal 2012, la CNP retomó el nivel 

de cumplimiento de la meta sexenal de cobertura (49, 460 madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas) establecida dentro del PND, así como el avance en términos de cobertura que 

reportaron las entidades en sus Informes de Cierre de Ejercicio 2011.  

Una vez que se dio la aprobación del Presupuesto y se publicaron las ROP del PROMAJOVEN 

para el Ejercicio Fiscal 2012, la CNP solicitó a la AEL y AFSEDF, para fines de adherirse al 

convenio de colaboración para la operación del PROMAJOVEN, la entrega de una Carta 

Compromiso dentro de los primeros 30 días naturales del Ejercicio, en la que ratificaran por 

escrito su voluntad de participar en la operación del PROMAJOVEN, de acuerdo a los 
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principios, objetivos, metas, normas y procedimientos establecidos para regular la operación 

del mismo en las entidades federativas.  

Adicionalmente, les solicitó un Plan Estatal Estratégico y Proyecto Anual 2012, el directorio de 

las instituciones y personas que integrarán el Comité de Becas en el 2012, el padrón de 

becarias actualizado al mes de enero del 2012, con las becarias que continuarán en el 

Programa y las solicitudes nuevas de incorporación, reportadas en ambos casos a través del 

Sistema de Información PROMAJOVEN (SIP), los datos del (de la) Coordinador(a) en la 

entidad federativa del PROMAJOVEN y del equipo técnico estatal y regional que se encargaría 

de operar el Programa y los datos de la cuenta bancaria dada de alta para la transferencia de 

los recursos presupuestales.  

Una vez que la CNP contó con el número total de entidades que participarían en la operación 

del Programa para el Ejercicio Fiscal 2012, se realizó la distribución de los recursos con base 

en 3 de los 4 criterios establecidos dentro de las ROP: 1) El número identificado de madres 

jóvenes y jóvenes embarazadas que no han concluido su educación básica en el rango de 

edad de 12 a 18 años 11 meses, por el INEGI en el año 2010; 2) El índice de desarrollo 

humano a escala estatal calculado por el CONAPO; 3) El nivel de cobertura y continuidad de 

las becarias en el Programa. Cabe señalar que, el criterio “4) Los compromisos establecidos 

en la planeación estatal anual para el logro de la meta. El monto definitivo se precisará en 

coordinación con las AEL y la AFSEDF de conformidad con su planeación”, no se consideró 

debido a que al momento de realizar el ejercicio de distribución, la CNP no contaba aun con 
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los Planes Estatales Estratégicos, por lo que realizó la distribución sin considerar las metas 

proyectadas por las entidades. Por lo anterior, los responsables del Programa en las entidades 

consideran no haber sido tomados en cuenta para esta definición, a pesar de que el tema fue 

dialogado en las reuniones nacionales del Programa. En las entrevistas realizadas, los 

operadores revelaron que la cantidad de becas que se les designa, regularmente rebasa su 

capacidad de gestión y es por ello que no cumplen la meta establecida.  

Este hecho refleja que el ejercicio de planeación no está correctamente diseñado, debido a 

que las fechas consideradas dentro de las ROP no permiten realizar un ejercicio de planeación 

de las metas para cada entidad federativa con base en los expuesto en sus respectivos planes 

anuales de trabajo. Adicionalmente, no se considera que cada entidad cuenta con 

posibilidades y capacidades de operación distintas, que influyen directamente en su 

desempeño. Un claro ejemplo de esta situación es que los operadores del PROMAJOVEN en 

las entidades están a cargo de varios Programas y/o actividades, como son el Programa 

Oportunidades y los apoyos del PRONABES, lo cual sumado a que cuentan con pocos 

recursos para operar (humanos, financieros y físicos) reduce su capacidad de administración y 

gestión.  

El siguiente producto que elaboró la CNP dentro del proceso, fue el Planificador Anual, en el 

cual se detallaron todas  las actividades e informes a desarrollar lo largo del año. Dentro de 

las actividades se consideran una serie de informes de distinta naturaleza y periodicidad, 

entre los que destacan el Informe Trimestral a la Cámara de Diputados (Técnico-Financiero), 
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el Informe Trimestral del Anexo 10 de Equidad y Género (INMUJERES), el Informe 

Programático-Presupuestario, y el Informe mensual de los avances de la SMIR que es 

entregado a la Dirección General de Planeación de la SEP. Las actividades consideradas están 

enfocadas a la operación de los procesos del Programa. En el siguiente cuadro se enlistan las 

actividades y el proceso al que están dirigidas. 

Cuadro 11. Cronograma de Actividades CNP 

Proceso Acciones Fecha 

Planeación 

Anteproyecto 2012 - 

Tablero A  (Registro de meta anualizada) Enero y Junio 

 Tablero B (Registro de acciones sustantivas) Enero y Junio 

PROCESOS DE REGLAS DE OPERACIÓN. 1. Carta 

Compromiso. 2. Plan Estratégico y Proyecto Anual 2012. 3. 

Directorio de Comité de Becas. 4. Padrón de Becarias. 5. 

Directorio de las Coordinaciones Estatales PROMAJOVEN. 

6. Datos Bancarios para la Ministración.  

Enero y Febrero 

Elaboración del Planificador Mensual 

Mensualmente 

de Febrero a 

Diciembre 

(segunda semana 

de Diciembre) 

Recopilación de las Reseñas Estatales 2006-2012 por parte 

de las Coordinaciones Estatales. 

Abril, Mayo y 

Agosto 

Reunión Nacional para la planeación, implementación y 

seguimiento de estrategias de intervención para el logro 

educativo y captación de becarias y operación del 

Programa. 

Septiembre 
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Evaluación Externa de Procesos 2012 CONEVAL-UNAM. - 

Presentación del Estudio de Investigación sobre Factores 

de Vulnerabilidad (INVESPOP) 
Septiembre 

Difusión 

Elaboración del contenido del Folleto PROMAJOVEN Junio 

Diseño editorial del Folleto PROMAJOVEN 
Junio y 

Diciembre 

Rediseño de la página web del PROMAJOVEN. 

ENTREGADA 
Junio 

Participación en la Reunión Nacional de Sigamos  

aprendiendo en el hospital, "Secretaría de Salud, INEA y 

DGEI-PROMAJOVEN" 

Mayo 

Solicitud de 

Apoyos 
N/A - 

Selección de 

Beneficiarias 
N/A - 

Distribución 

de Apoyos 

Transferencia de recursos a las entidades federativas para 

el pago de becas a las madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas.  

Marzo y Junio 

Transferencia de recursos de gasto para operar en las 

entidades federativas. 
Julio 

Entrega de 

Apoyos 
N/A - 

Seguimiento 

a 

Beneficiarios 

y Monitoreo 

de Apoyos 

Visitas de  acompañamiento y seguimiento a la operación 

del Programa a 16 entidades federativas. 
Junio 

Elaboración del Informe Trimestral a la Cámara de 

Diputados (Técnico-Financiero) 

Marzo, Junio, 

Septiembre y 

Diciembre 

Entrega del  Informe Trimestral a la Cámara de Diputados 

(Técnico-Financiero) 

Abril, Julio, 

Octubre y 

Diciembre 
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Elaboración del Informe Trimestral  del Anexo 10 de 

Equidad y Género (INMUJERES) y subir información al 

portal del  PASH. 

Marzo, Junio, 

Septiembre y 

Diciembre  

Entrega del  Informe Trimestral para el Anexo 10 de 

Equidad y Género (INMUJERES) y subir información al 

portal del  PASH. 

Abril, Julio, 

Octubre y 

Diciembre 

Informe Programático-Presupuestarios (avances físicos-

financieros , con base a las ROP). 

Abril, Julio, 

Noviembre y 

Diciembre 

Entrega del Informe mensual de los avances de la SMIR a 

Planeación. 

Marzo, Junio, 

Septiembre y 

Diciembre  

Entrega de los avances de la MIR. 

Abril, Julio, 

Octubre y 

Diciembre 

Entrega de los avances de la Meta PROSEDU. 

Abril, Julio, 

Octubre y 

Diciembre 

Solicitud del Padrón de Beneficiarias a través del SIP.  

Mensualmente 

durante todo el 

año 

Elaboración y entrega del Informe Semanal 

Semanalmente 

durante todo el 

año 

Elaboración del Informe mensual de los avances de ACE. 

Mensualmente 

durante todo el 

año 

Elaboración de la Base Trimestral de las acciones realizadas 

por las subdirecciones de área y/o Coordinaciones 

(formato de la sistematización 2012). 

Abril, Julio, 

Octubre y 

Diciembre 
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Informe de actividades mensuales 

Mensualmente 

durante todo el 

año 

Contraloría 

Social 

Elaboración de la Base de Datos para la SFP (SIIPP-G) 
Junio y 

Diciembre 

Elaboración de los Documentos de la Contraloría Social 

2012  (Guía Operativa, Esquema de Contraloría Social y 

Plan Anual de Trabajo de la CS. 

Marzo 

Seguimiento y acompañamiento para la integración de los 

CCS. 

Semanalmente 

de Agosto a 

Diciembre 

Fuente: Elaboración propia con base en el Planificador Anual PROMAJOVEN 

 
A partir de este momento, el proceso a nivel federal se combina con las acciones que se 

desarrollan en cada una de las entidades federativas. Una vez concluido el paso anterior, la 

CNP revisa el grado de cumplimiento de las metas por parte de las entidades federativas en el 

Ejercicio Fiscal 2011, y en función del presupuesto aprobado define las metas a nivel central 

para cada uno de los estados y, al mismo tiempo, que establece los indicadores de 

seguimiento para verificar al grado de cumplimiento de las mismas.  

1.2.2.2. Planeación a nivel local 

El proceso de “Planeación” a nivel local inicia a partir de verificar la publicación de las ROP 

del PROMAJOVEN en el DOF. Una vez identificadas, la AEL y la AFSEDF revisan la alineación 

de los objetivos del Programa con los establecidos dentro de los Planes Estatales de 

Desarrollo y/o Planes Sectoriales (Educación, Desarrollo Social, entre otros). En caso de una 

evaluación positiva, durante los primeros 30 días naturales posteriores a la publicación de las 

ROP, la AEL y la AFSEDF suscriben una Carta Compromiso en la cual ratifican por escrito la 
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voluntad de participar en la operación del Programa y entregan a la CNP, los siguientes 

documentos: 

 Un Plan Estatal Estratégico y Proyecto Anual 2012. 

 El directorio de las instituciones y personas que integrarán el CB en el 2012. 

 El padrón de becarias actualizado al mes de enero del 2012. 

 Los datos del (de la) Coordinador(a) en la Entidad Federativa del PROMAJOVEN y del 

equipo técnico estatal y regional que se encargará de operar el Programa. 

 Los datos de la cuenta bancaria dada de alta para la transferencia de los recursos 

presupuestales (Institución bancaria, número de cuenta, CLABE interbancaria). 

En primer lugar la AEL y la AFSEDF definen quienes integrarán el CB, para lo cual se 

identifican si las personas que formaron parte del Comité en el año anterior continúan en 

posibilidad de participar dentro del mismo, mediante la solicitud del nombramiento oficial a 

cada uno de los integrantes. En el caso de que exista la necesidad de reemplazar algún 

integrante, la AEL y la AFSEDF solicitan una propuesta a la instancia correspondiente. Una vez 

constituido el CB se actualiza el directorio de personas e instituciones que lo conforman y se 

envía a la CNP. Una vez constituido el CB, lleva a cabo una reunión (o varias), en la cual se 

discuten y aprueban las metas y estrategias que darán forma al proceso de planeación a nivel 

local.  

Sin embargo, a partir del trabajo de campo se identifico que el CB no se reúne completo, ni 
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con la periodicidad establecida en ninguna de las seis entidades consideradas en la 

evaluación. Ello se debe a que el grado de compromiso de los integrantes del CB no es 

homogéneo debido a sus responsabilidades, pues el requerimiento expreso de las ROP es 

que sean funcionarios de alto nivel quienes conformen el CB. En ese sentido, los operadores 

del Programa en las entidades revelaron que la agenda de los funcionarios en muchas 

ocasiones impide que asistan a las reuniones, motivo por el cual el CB no cumple con lo 

establecido en las ROP. Como resultado, el proceso de Planeación no incluye la visión de 

todos los integrantes, con lo cual se dejan de lado elementos importantes derivado de las 

ausencias, lo que reduce el quehacer del CB y tiene efectos directos sobre el funcionamiento 

del Programa.  

Adicionalmente, las estrategias generadas en las sesiones del CB no concretan el carácter 

integral que se esperaba y que es fundamental para el PROMAJOVEN. Cabe mencionar que 

en el caso de Jalisco, dentro de este componente se cuenta con la participación de 

Organizaciones Civiles y Empresas, con el objetivo de generar una mayor conciencia y 

participación social alrededor la problemática que atiende el Programa. En el caso de Puebla 

y Yucatán, ambas entidades cuentan con manuales de operación, lo cual les permite contar 

con un panorama bien definido sobre la conducción del Programa a lo largo de algunos 

procesos, particularmente en el proceso de “Planeación”. Dichos manuales, cubren la 

totalidad de actividades operativas del PROMAJOVEN y las ordenan cronológicamente; 

además, incluyen un cuadro en el que se indican las actividades, los responsables de llevarlas 

a cabo, indicadores y un esquema gráfico de la operación del Programa.  
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Ahora bien, una vez que se han fijado las metas y objetivos a nivel estatal, se procede a la 

elaboración del Plan Estatal Estratégico y Proyecto Anual 2012, que por lo general, se 

compone de dos documentos; un Plan Anual de Trabajo (acciones y actividades concretas con 

fechas definidas para la operación del Programa) y un Proyecto Integral Estatal (conceptos de 

gasto, importes y justificación). Mismos que son elaborados por el Coordinador Estatal del 

Programa en la entidad (o el Responsable Operativo). Sin embargo, es importante señalar que 

existen diferencias entre cada entidad a partir de la definición y composición de cada uno de 

los documentos, por lo que estos no se entregan de manera homogénea a la CNP, quedando 

de la siguiente manera: 

 Distrito Federal: elabora dos documentos, el PAT y el Proyecto Integral. El primero 

engloba la definición, marco legal, antecedentes (en donde explican todo el panorama 

de la situación de la problemática), objetivos, estrategias, operación (que se refiere a las 

líneas de acción), instancias ejecutoras, la estadística actual del programa con la 

delimitación de las metas y por último el número de sesiones del Comité de Becas.  

 Guerrero: elabora tres documentos; un Plan Estatal Estratégico, un Plan Anual de 

Trabajo y un Proyecto Integral. El primero define los objetivos, las metas, las líneas de 

acción, el diagnóstico de la problemática, la identificación de la población potencial. El 

segundo documento, contiene la relación de metas, actividades programadas, periodo 

de tiempo, responsable de la actividad y el monto de recursos/costos. Además cuenta 

con una división de dimensiones de atención por actividad, punto que no cumple 

ninguno de los otros estados. 
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 Jalisco: presenta un PAT con propuestas de actividades, líneas de acción que se busca 

cumplir con las actividades estipuladas, la relación con los objetivos y metas planteados 

para el Programa y las instancias responsables de cada actividad.  

 Puebla: cuenta con un PAT, donde se define una relación macro entre actividades, 

periodo de tiempo establecido y fechas para cada actividad programada. 

 Sonora: elabora ambos documentos, el PAT y el Proyecto Integral. El PAT está 

estructurado en cuatro partes, el diagnóstico de la situación de la problemática, los 

objetivos, las metas y las conclusiones y compromisos para el año fiscal.  

 Yucatán: únicamente se elabora un Plan Anual de Trabajo, el cual cuenta con el listado 

de actividades programadas y su respectivo calendario de fechas. 

En suma, las diferencias en la elaboración de los documentos del proceso de “Planeación” 

en cuanto a cantidad y contenido por parte de las Entidades Federativas, se observa 

básicamente en la elaboración del PAT.  En cambio, en lo que respecta al Proyecto Integral, 

todos son elaborados de la misma manera, contemplando los conceptos de gasto, importes y 

justificación de los mismos. Adicionalmente, en cuanto a la aplicación de los PAT, se identificó 

que en todas las entidades se le realizan ajustes a lo largo del año, con el objetivo de 

minimizar aquellos factores exógenos y endógenos que afecten al proceso, y por lo tanto el 

cumplimiento de sus objetivos.  

De esta manera, el proceso de “Planeación” concluye con el envío de los documentos antes 

mencionados por parte de las Entidades Federativas y la recepción de los mismos por parte 
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de la CNP. 

1.2.3. Difusión 

El proceso de “Difusión” se encuentra constituido por las actividades y estrategias 

desarrolladas por la CNP y las Entidades Federativas a través de la CEP y la CDFP. Bajo esta 

óptica, el proceso de “Difusión” cuenta con dos componentes sustantivos, el primero de 

ellos es la difusión a nivel institucional; y el segundo la difusión dirigida a la Población 

Objetivo. La difusión institucional se basa en generar vínculos con instituciones cuya 

población atendida guarde características en común con la Población Objetivo del Programa, 

misma que es realizada por la CNP, mientras la difusión dirigida a beneficiarias busca tener un 

contacto directo con las posibles beneficiarias dentro del contexto en el que de desenvuelven 

y es realizada por las CEP y la CDFP.  

1.2.3.1. Difusión a nivel federal 

En primer lugar, es importante señalar que desde 2004 que opera el PROMAJOVEN,  es la 

primera vez que la CNP cuenta con gastos de operación; el 2.22% del presupuesto total. Estos 

recursos pueden ser empleados en conceptos como: servicios personales, elaboración, 

edición e impresión de materiales para la difusión, capacitación y, seguimiento y evaluación. 

No obstante, aún resultan insuficientes para poder llevar a cabo una estrategia de difusión 

más amplia, en términos de su alcance y medios a través de los cuales pueda llegar a toda la 

población susceptible de ser atendida.  

El proceso de “Difusión” inicia cuando la CNP realiza el diseño e impresión de los 
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materiales de difusión en los cuales se presentan los beneficios y requisitos de inscripción, 

que constan de: una Convocatoria (incluida en las ROP), un Cartel PROMAJOVEN (en español 

y con la leyenda “tu derecho es la educación” en náhuatl, maya, mixteco y hñahñu), un 

tríptico, un folleto y un CD con información básica. Asimismo, el Programa cuenta con una 

página de internet disponible durante todo el año en la dirección 

http://www.promajoven.sep.gob.mx, en la cual se presenta toda la información necesaria para 

las interesadas en adherirse al PROMAJOVEN. Sin embargo, a partir del trabajo de campo se 

logró identificar que no se produce el material de difusión necesario, debido a los pocos 

recursos con que cuenta el Programa para este fin, la implicación directa es que la cobertura 

del Programa no aumenta a la misma velocidad que lo hace el número de jóvenes que 

requieren del apoyo.  

Paralelamente, se establece contacto con las principales instituciones que se identifican con 

los objetivos del Programa a través de sesiones de promoción en las cuales se difunde el 

objetivo del Programa a nivel propósito y se entrega un CD que contiene los siguientes 

elementos; ROP, presentación para población objetivo (power point), preguntas frecuentes, 

directorio PROMAJOVEN, formato de convocatoria, video promocional, formato de solicitud, 

póster, banners, cartel y formato de carta compromiso. Las instituciones con las que se han 

desarrollado este tipo de actividades son: INEA, SS, SEDESOL, DIF, INMUJERES, entre otras.  

Derivado de los acuerdos generados en las sesiones de promoción se cuenta con espacios de 

difusión dentro de los eventos realizados por estas instituciones, como foros, convenciones, 

http://www.promajoven.sep.gob.mx/
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reuniones nacionales, etc.; mismos que son capitalizados por la CNP para realizar la difusión a 

lo largo del año. Adicionalmente, se llevan a cabo sesiones informativas con los gobiernos 

estatales y municipales, a fin de dar a conocer los beneficios y la operación del Programa. 

1.2.3.2. Difusión a nivel local 

El proceso inicia cuando el CB retoma la Convocatoria y la somete un proceso de revisión 

para realizar ajustes con base en las necesidades y características de cada entidad. En 

cumplimiento del Convenio Marco de Colaboración, las AEL y la AFSEDF, establecen una 

relación de colaboración con la CNP, la cual les brinda apoyo técnico para la elaboración de 

estrategias complementarias para la difusión del Programa. Es importante subrayar que las 

CEP y la CDFP determinan los métodos y medios complementarios para la difusión y 

promoción a nivel local. De esta manera, durante el mes de enero se publica la Convocatoria 

en cada entidad para dar paso a la difusión del Programa. Del mismo modo que a nivel 

federal, este proceso se realiza con instituciones y de manera directa con la Población 

Objetivo.  

A nivel institucional los acuerdos se generan dentro del CB, con lo cual la AEL o la AFSEDF, así 

como los Vocales, quienes representan a las diferentes instituciones interesadas en participar 

en la operación del Programa, se comprometen a contribuir con la estrategia de difusión 

diseñada a nivel local. Cabe mencionar que este vinculo es posible por las actividades de 

difusión desarrolladas a nivel federal. Las características generales de esa estrategia tienen 

como factor común la distribución del material generado en la entidad, así como del 

proporcionado por la CNP dentro, y a partir, de la estructura de las instituciones vinculadas. 
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Asimismo, se capitalizan los eventos de promoción o entrega de becas de esas instituciones 

para dar a conocer al PROMAJOVEN y sensibilizar a quienes colaborarán en la operación del 

Programa sobre la problemática que se atiende. 

Como ya se señaló, para el presente Ejercicio Fiscal el Programa cuenta con recursos para 

operación, que a nivel estatal son el 3.37% del total del presupuesto aprobado, mismos que 

deben ser transferidos por parte de la CNP a las CEP y a la CDFP. No obstante, la transferencia 

de los gastos de operación se realizó hasta el mes de junio y afectando las actividades de 

difusión de cada entidad. Ante esta situación, es claro el proceso parte de una situación de 

insuficiencia de recursos financieros, lo cual representa un obstáculo para poder llevar a cabo 

las estrategias de difusión planeadas a nivel local. Esta idea se refuerza a partir de los datos 

arrojados en la Encuesta a Beneficiarias PROMAJOVEN 2012, donde se logra observar que 

sólo el 4.6% de las beneficiarias se enteró a través de algún medio de difusión impreso del 

Programa, como carteles o folletos, mientras el restante 94.5% fue a través personas, por lo 

que prácticamente el Programa no cuenta con material de difusión. 
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La difusión directa con la Población Objetivo la desarrollan las instituciones participantes en el 

CB y se basa en llevar los materiales de difusión, que contienen la información básica del 

Programa, y dar a conocer las características generales del mismo en las escuelas, instancias 

del DIF, centros comunitarios, centros de salud, coordinaciones del IEEA, gobiernos 

municipales y demás instituciones de contacto frecuente con la Población Objetivo. Sin 

embargo, se identificó que el  material con el que operan las entidades en este proceso es 

poco pertinente, debido a que no atiende las particularidades de cada entidad, y tampoco 

considera el contexto y situación de vulnerabilidad de la Población Objetivo. De manera 
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Gráfica 3. ¿Cómo se enteró del PROMAJOVEN? 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta a Beneficiarias PROMAJOVEN 2012.  

n = 438
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particular, se observa que los carteles, folletos, spots y demás materiales, se encuentran 

editados por completo en español y, en algunos casos, en un lenguaje que no parece 

accesible a la Población Potencial, máxime a aquellas que hablan alguna lengua indígena, lo 

que reduce la calidad y el posible impacto de la estrategia de difusión. A continuación se 

enlistan las particularidades con que opera el proceso de “Difusión” en cada una de las 

entidades: 

 Distrito Federal: el principal obstáculo para llevar a cabo este proceso es la falta de 

recursos, ya que para el ejercicio fiscal 2012 no cuentan con gastos de operación, dado 

que la transferencia de recursos del Programa se etiquetó únicamente bajo el concepto 

de becas. Con recursos propios de la Subdirección de Educación Básica del D.F. se 

elaboran folletos y carteles informativos del Programa, éstos son distribuidos en 

escuelas, principalmente en las de modalidad abierta, para que los carteles sean 

colocados en lugares visibles, y en eventos del DIF y de SEDESOL, los integrantes del CB 

dan información sobre el Programa. 

 Guerrero: para  que este proceso se lleve a cabo es difícil llegar a todas las 

comunidades de la entidad, esto dado por las condiciones geográficas y la poca 

disponibilidad de recursos por parte de los operadores del Programa. Sin embargo la 

difusión se realiza por medios como la radio, y también con la distribución de 

materiales impresos (folletos, carteles, etc.) elaborados por la CEP en eventos masivos 

organizados por la Secretaria de Educación de la entidad. 
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 Jalisco:  la difusión se realiza por medio de Radio, se distribuyen trípticos con la 

información del Programa que elabora la CEP, en la página web de la Secretaria de 

Educación de la entidad, se colocan carteles informativos y la convocatoria en las 

instituciones a las que pertenecen los integrantes del CB.  

 Puebla para llevar a cabo la difusión en primer lugar se delimitan los eventos que serán 

realizados con objetivos similares a los del Programa (salud, educación, etcétera) y en 

ellos se promueven los objetivos. La  CEP, como parte de la estrategia de difusión, ha 

establecido una relación de colaboración con el departamento de diseño y promoción 

de la SEP,  que la asiste en el diseño de los materiales, que son adicionales a los 

otorgados por la CNP, adaptando en estos materiales la información de contacto de la 

CEP. Con recursos de la entidad federativa, se elabora un paquete de papelería que 

contiene un CD con los formatos de inscripción al Programa, la manta de promoción, 

formatos de folletos, etc., éstos son distribuidos entre las autoridades de los diferentes 

municipios de la entidad y los integrantes del CB para que los distribuyan en las 

dependencias que laboran, este CD tiene como fin de que este tipo de materiales 

pueda ser replicable. 

 Sonora: la difusión se realiza comunicando a los responsables de las zonas escolares 

sobre la existencia y modo de operación del Programa, esta actividad está a cargo de 

los integrantes del CB, folletos con la información del Programa son repartidos a estos 

jefes de las zonas escolares  para que ellos den a conocer la información a las 

direcciones de las escuelas y posteriormente éstas difundan el mensaje dentro de su 
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población estudiantil. La convocatoria es enviada vía electrónica a cada una de las 

zonas escolares. Los integrantes del CB que pertenecen al DIF estatal y al Instituto 

Sonorense de Educación para los adultos, promueven e informan a la sociedad sobre el 

Programa en los diferentes eventos realizados por estas instituciones.  

 Yucatán:  la difusión del programa se realiza enviando a las 12 coordinaciones de zona 

el material (folletos, carteles, convocatoria) que recibe la CEP de la CNP. De ahí, los 

coordinadores de zona las hacen llegar a centros comunitarios, hospitales, etc. 

Adicionalmente, los asesores del sistema no escolarizado  (Instituto de Educación para 

Adultos del Estado de Yucatán) se encargan de difundir el Programa dentro de la 

comunidad donde viven. La difusión también se lleva a cabo a través de otros medios 

como la radio, paginas web del gobierno local y promoción en plazas y centros 

comunitarios. 

Por ultimo, cabe señalar que estas actividades se desarrollan durante todo el año debido a 

que la población que se pretende atender no es de fácil acceso y acotarlo en el tiempo podría 

inhibir la ampliación de la cobertura. No obstante, se entiende que el proceso se concreta con 

la recepción de nuevas solicitudes.  

1.2.4. Solicitud de apoyos 

El proceso de “Solicitud de apoyos” involucra a la población interesada y a las Instancias 

Ejecutoras, que en este caso son la CEP y la CDFP, y las instituciones con las que se han 

generado vínculos dentro del desarrollo de las actividades de difusión. El objetivo de este 

proceso es conformar los expedientes de las interesadas, y concentrarlos en la CEP o en la 
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CDFP, para que en sesión con el CB, se validen y entren al proceso de selección. Cabe 

mencionar que las actividades de este proceso se desarrollan durante todo el año con la 

intención de que la posibilidad de adherirse al Programa esté abierta durante todo el Ejercicio 

Fiscal. No obstante, se entiende que el proceso se concreta cada vez que se somete a 

aprobación del CB un paquete de nuevas solicitudes. 

Una vez que el proceso de “Difusión” ha iniciado y se ha establecido contacto con la 

Población Objetivo, la CEP en coordinación con las instituciones que han formado parte de 

esta estrategia distribuye el formato de solicitud de beca  (SEP-23-011) y determina los 

puntos de entrega y recepción de solicitudes y documentación, entre los cuales se habilitan 

escuelas, centros del DIF, centros comunitarios, centros de salud, coordinaciones del IEEA, 

gobiernos municipales y demás instituciones de contacto frecuente con la Población Objetivo.  

En los puntos habilitados la Población Objetivo interesada acude a solicitar el formato de 

solicitud y en ese mismo punto entrega al personal autorizado los documentos especificados 

en la Convocatoria, según sea le caso (inscripción o reinscripción). Para nuevo ingreso se debe 

presentar: formato de solicitud completo, original y copia de acta de nacimiento de la 

solicitante y de su(s) hijo(s), o constancia de embarazo con fecha posible de alumbramiento, 

original y copia de CURP, constancia de inscripción en alguna Institución Educativa, 

constancia de calificaciones del ultimo grado escolar cursado, comprobante de ingresos de la 

persona de la cual depende y carta compromiso de obligaciones de beneficiaria. En el caso de 

reinscripción se solicita: formato de solicitud completo señalando que se trata de 



 

 

 

 

Tema II. Descripción y análisis de los procesos operativos del Programa 

 

101 

reinscripción y los documentos que comprueben la inscripción de la beneficiaria en cualquier 

modalidad del sistema educativo.  

Para las beneficiarias del sistema escolarizado, las becarias inscritas en el ciclo escolar 2011-

2012 deben hacer entrega de su boleta de calificaciones donde conste que acreditaron el 

grado escolar anterior. Para el sistema no escolarizado, las becarias deben comprobar haber 

acreditado al menos cinco módulos en el año anterior o los que correspondan de acuerdo a 

su fecha de ingreso, a través del kárdex.  En este sentido, las beneficiarias en general cuentan 

con una percepción positiva sobre la facilidad para cumplir con la documentación que se les 

solicita para formar parte del PROMAJOVEN, tanto para el proceso de inscripción,  como el de 

reinscripción (véase Cuadro 12) 

Cuadro 12. Facilidad para cumplir con la documentación. 

 (1 al 5, donde 5 es el mejor evaluado)  

Tipo de documento Calificación promedio 

Acta de nacimiento  5 

Acta de nacimiento del hijo  5 

Constancia de calificaciones  5 

IFE  5 

CURP  5 

Solicitud de inscripción al Programa  5 

Constancia de embarazo  4 

Comprobante de ingresos  4 

 n válido = 438   

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a beneficiarias. 
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Una vez que se hace entrega de la documentación requerida, incluido el formato de 

inscripción, el personal autorizado verifica su correcto llenado y recoge las fotocopias de la 

documentación requerida al tiempo que coteja con los originales para conformar el 

expediente de la solicitante con un primer filtro de validación. En caso de que faltara algún 

documento, se le notifica a la interesada dándole oportunidad a que en los 30 días naturales 

posteriores al inicio de su solicitud entregue el faltante y complete el trámite. En el caso 

extraordinario de que se rebasen los 30 días, está previsto en las ROP que si la solicitante 

comprueba que el documento faltante se encuentra en trámite y se considerará una prorroga 

de 15 días.  

Una vez que se ha conformado y validado los expedientes, se concentran y se hacen llegar a 

la CEP, ya sea de forma directa o a través de algún Vocal, en el caso de la instituciones 

colaboradoras.  

Cabe señalar que, los miembros del CB cuya figura no es la de Vocal, también están 

autorizados y capacitados para realizar la entrega y recepción de solicitudes y documentos de 

las interesadas en adherirse al Programa. Una vez que la CEP cuenta con los expedientes, 

realiza un segundo filtro de validación y en caso de faltantes se pide notificar a la candidata 

para que complete el proceso.  

En este punto del proceso se identificó que el 10% de las beneficiarias deben acudir 5 o más 

veces para completar su tramite de inscripción al PROMAJOVEN, básicamente en el estado de 

Guerrero. En contraste, sólo el 5% declaró no haber acudido una sola vez a algún modulo u 
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oficina de atención del Programa, esto se puede deber a que la beca fue gestionada por un 

tercero. La mayor parte de las beneficiarias, es decir, el 53% tuvo que asistir entre  2 y 3 veces 

para completar su tramite. En este sentido, los responsables operativos del PROMAJOVEN 

comentaron que ello inhibe a las candidatas a seguir con el proceso y representa un 

obstáculo para cumplir con las meta de cobertura del Programa.  

 

Algunos de los elementos particulares en la operación del proceso que se identificaron son 

los siguientes: 
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Gráfica 4. ¿Cuántas veces tuvo que asistir a la oficinas o módulo del 

PROMAJOVEN antes de ser aceptada como beneficiaria?  

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta a Beneficiarias PROMAJOVEN 2012  

n = 438
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 Distrito Federal: los puntos de recepción de solicitudes establecidos se encuentran en 

algunos de los planteles del sistema escolarizado y las delegaciones del INEA en el 

Distrito Federal.  

 Guerrero: los puntos de recepción de solicitudes habilitados se encuentran en algunos 

de los planteles educativos del sistema escolarizado y en  los planteles del Instituto 

Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero. De la misma forma se 

captan solicitudes en eventos realizados por la Subdirección de Educación Básica de la 

entidad, en los que se promueve los diferentes programas de apoyo a la educación 

existentes en el estado. 

 Jalisco: los puntos de recepción de solicitudes habilitados  se encuentran en algunos 

planteles educativos del sistema escolarizado y los planteles del Instituto Estatal para la 

Educación de Jóvenes y Adultos de la entidad, sin embargo, en un esfuerzo adicional se 

ha establecido como punto de solicitud de apoyos en el DIF de la entidad. 

 Puebla: en la entidad se ha establecido colaboración de presidentes municipales,  los 

cuales  permiten que las cabeceras municipales funjan como puntos de solicitud de 

apoyos. Además se han habilitado puntos estratégicos  de colaboración con actores 

pertenecientes a diferentes instancias de la SEP estatal, definidos como Coordinaciones 

Regionales (CORDE), siendo este último actor, el principal punto de recepción de 

solicitudes en la entidad, los cuales remiten a la CEP los expedientes captados.  Aunado 

a ello, la CEP ha instrumentado el uso del SASA, el cual mantiene registro de la 

incorporación, acreditación, avance académico y certificación de la población que 
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atiende el INEA dentro de sus programas educativos, utilizado como medio de 

verificación en el progreso de académico de las solicitantes en el momento de 

inscripción o re inscripción al Programa. 

 Sonora: los puntos de recepción de solicitudes habilitados se encuentran en algunos de 

los planteles del sistema escolarizado y los planteles del Instituto Sonorense de 

Educación para los Adultos.  

 Yucatán: los puntos de recepción de solicitudes habilitados se ubican en los 

Coordinaciones de Zona del  Instituto Estatal de la Educación para los Adultos en 

Yucatán (IEEAY). Aunado a ello, se captan solicitudes de becas por medio de eventos de 

promoción de diferentes programas de apoyo organizados  por el DIF y el IEEAY, las 

cuales remiten las solicitudes concretadas a la CEP de la entidad.  

Como se loga observar, en la mayor parte de las entidades se cuenta con puntos de recepción 

de solicitudes en todos los municipios donde tienen presencia las diferentes instituciones de 

educación del sistema escolarizado y no escolarizado. Por lo que este hecho sumando con la 

facilidad que declaran las beneficiaras para cumplir con la documentación requerida, arrojan 

una valoración global positiva del proceso. Además, es de destacar que en los casos de 

Jalisco, Sonora y Yucatán las instancias encargadas de generar los expedientes de las 

solicitantes, en particular los IEEA y el DIF, agilizan el procedimiento apoyando en la 

impresión de la CURP, la elaboración de una carta tipo de comprobante de ingresos y, 

particularmente, en el estado de Jalisco se identificó el apoyo en la impresión de fotografías. 
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De acuerdo con los datos recabados en la encuesta, el 50% de las beneficiarias cree que el 

proceso es “Muy Fácil”, mientras el 24.5% lo considera como “Fácil”, es decir, tres cuartas 

partes de la población encuestada considera que el proceso de “Solicitud del apoyo” es 

fácil de realizar. Cabe mencionar, que solo el 11.4% consideró algún grado de dificultad para 

llevar a cabo su inscripción al PROMAJOVEN. El proceso culmina una vez concentrados y 

validados los expedientes por parte de la CEP y la CDFP, los cuales se presentan ante el CB 

mediante un padrón de candidatas para que inicie el proceso de Selección. 
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Gráfica 5. ¿Cómo calificaría el procedimiento  para la obtención de la beca?  

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta a Beneficiarias PROMAJOVEN 2012  

n = 438
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1.2.5. Selección de beneficiarias 

La Instancia Ejecutora encargada de realizar el proceso de “Selección de Beneficiarias” es el 

CB. Dicho proceso se lleva a cabo a través de la evaluación de los expedientes de las 

candidatas, con base en los criterios de selección establecidos en las ROP, a fin de integrar el 

Padrón de Beneficiarias del Programa y con ello asignar las becas disponibles en cada 

entidad. Cabe mencionar que este proceso se realiza en varias ocasiones durante el año de 

acuerdo con la estrategia definida en el proceso de “Planeación”. 

De acuerdo con lo establecido en el PAT los miembros del CB, o Comisión Técnica, se reúnen 

a lo largo del año para revisar los expedientes de las candidatas al menos tres veces en cada 

Ejercicio Fiscal, de acuerdo a lo estipulado en las ROP. No obstante, se identifico que en casi 

todas las entidades, con excepción de Jalisco, los CB no se reúnen con la periodicidad 

requerida en las ROP para realizar la validación del Padrón de Beneficiarias, esto se debe  a la 

restricción de tiempo a la que están sujetos los miembros de dicha Instancia. Lo que sucede, 

en general, es que se hace una pre-aprobación del Padrón a fin de que no se prive del apoyo 

a las solicitantes y su validación formal se posterga hasta el momento en que el CB pueda 

reunirse por completo.  

En esas reuniones se revisa que los expedientes estén completos, esto es, que cumplan con 

todos los requisitos señalados en el proceso anterior y que las candidatas cubran el perfil 

establecido en las ROP. Al final de estas sesiones se conforma un Padrón de Beneficiarias en 

el que se señala el fallo del proceso. Posteriormente, el expediente de las beneficiarias 

seleccionadas ya sea por nuevo ingreso o por reinscripción es dado de alta o actualizado en 
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el SIP, según sea el caso.  

El SIP es un sistema es utilizado con la finalidad de identificar a las beneficiarias de forma 

homologada y estandarizada. Su estructura parte del registro de 3 distintas áreas, lo cual 

conforma el padrón de beneficiarias; estas son: 1) Inscripción al programa, donde se 

introducen los datos generales de identificación de las becarias que ya están inscritas. Al 

momento en el que se concluye el registro, cada beneficiaria recibe un ID; 2) Domicilio 

geográfico, donde se incorporan los datos del domicilio de las becarias una vez que ya están 

inscritas al Programa; y 3) Inscripción por modalidad, que es la parte en la que se integran los 

datos académicos de las becarias acorde a su modalidad de estudio (escolarizado o no 

escolarizado).  

Adicionalmente existe una división del SIP que se llama Lista de Espera, donde se hace el 

registro de las aspirantes que no están inscritas aún y también obtienen un ID, y permanecen 

en esta lista hasta que se aceptan en el Programa, cambiando su ID al momento de iniciar el 

registro dentro de los 3 pasos anteriores. Por ultimo, cuenta con un apartado en el que se 

muestran los distintos reportes de información básica del PROMAJOVEN, mostrando 

resúmenes de la información registrada en los apartados anteriores. Cabe mencionar que 

dicho mecanismo se prevé en las ROP, de acuerdo a lo dispuesto por la SFP en cuanto al 

manejo de los Sistemas Integrales de Información de Padrones de Programas 

Gubernamentales. 

Finalmente, la CEP envía la resolución a las beneficiarias, ya sea de forma directa o a través de 
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los puntos de entrega y recepción de solicitudes a los que acudieron, cumpliendo con el 

derecho que tienen las solicitantes de inscripción o reinscripción al PROMAJOVEN, según lo 

estipulado en las ROP:  

1) Recibir respuesta por escrito, por parte de la CEP y/o CDFP, a más tardar a los 30 días 

naturales siguientes de haber entregado su solicitud de inscripción o reinscripción, 

debidamente requisitada y con la documentación necesaria, para conocer si fue o no 

aceptada como becaria del Programa;  

2) Contar con 15 días naturales para entregar los documentos que quedaran pendientes al 

iniciar el trámite de inscripción o reinscripción al Programa. 

Dentro del aviso se les comunica sobre la fecha y lugar en que se realizará el pago, así como 

los documentos que deben presentar para recibirlo. Cabe señalar, que la institución que tiene 

un mayor contacto con las beneficiaras en este proceso son los IEEA, ya que de acuerdo con 

los datos de la Encuesta a Beneficiarias PROMAJOVEN 2012, el 50% de las beneficiarias 

declaró haber sido notificada por dicha institución. Mientras aquellas que fueron notificadas 

por la CEP y la CDFP representan el 19.8%, y aquellas que contestaron haber sido notificadas 

por “otros”, son el 16.8%, que en su mayoría hacen referencia a los asesores escolares o 

bien a través de personas pertenecientes al DIF. Por ultimo, la Secretaría de Educación a nivel 

local es la institución que tiene una menor participación en la tarea de notificar la aprobación 

de la becas, con apenas el 1% de la notificaciones a beneficiarias. 
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Otro elemento a destacar dentro de la operación del proceso de “Selección de 

Beneficiarias”, es que las notificaciones llegan a tiempo, ya que de acuerdo con lo expuesto 

en la normatividad este proceso debería darse en los 30 días posteriores a la entrega de la 

documentación, Sin embargo, el 72% de las beneficiaras declaró haber sido notificada  fuera 

de tiempo, es decir, en un periodo superior a 30 días. Más aún, se observa que en promedio 

transcurren 85 días para recibir la notificación.  

Algunos de los elementos particulares en la operación del proceso en las entidades, se 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta a Beneficiarias PROMAJOVEN 2012  

n = 438
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Gráfica 6. ¿A través de qué institución se enter ó que había sido aprobada su beca 
del PROMAJOVEN?  
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enlistan a continuación: 

 Distrito Federal: el proceso de selección de beneficiarias se realiza mensualmente, una 

vez que el CB recibe la documentación completa de las solicitantes, la cual es recabada 

por las instituciones (principalmente el INEA) a las que pertenecen las aspirantes. El 

responsable operativo y los vocales del CB están facultados para realizar la validación 

de expedientes, por lo complicado de su agenda de trabajo el presidente del CB no 

participa en este proceso. Una vez que  son aceptadas, se les  notifica a las nuevas 

beneficiarias del Programa por medio de un oficio de aceptación, el cual les es enviado 

a través de las instituciones en las que estudian. El cien por ciento de las solicitudes son 

aceptadas. 

 Guerrero: el coordinador del Programa está facultado para realizar la validación de los 

expedientes, por lo que se realiza mensualmente. Una vez que se ha validado el 

expediente, la información de la solicitante es incorporada al SIP, el proceso concluye 

una vez que se le envía a la nueva beneficiaria una carta de aceptación por parte de la 

CEP.  

 Jalisco: la selección de beneficiarias se lleva a cabo bimestralmente, la realiza el CB en 

reuniones, y en esas reuniones se hace una revisión del padrón de beneficiarias y se 

actualiza, una vez que son seleccionadas se les envía una notificación de aceptación por 

medio de la escuela o institución educativa que hicieron la solicitud 

 Puebla: la validación de expedientes lo realiza el CB, por lo complicado de la agenda de 
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todos los integrantes se realiza únicamente dos veces al año, una vez que son 

aceptadas se les notifica a través de las Coordinaciones Regionales de Desarrollo 

Educativo para que pasen a recoger su tarjeta bancaria, el SIP es actualizado.  

 Sonora: la selección de beneficiarias la realiza el CB dos veces al año, diversas 

instituciones tales como el DIF, el ISEA, reciben los expedientes y los remiten a la CEP, la 

CEP presenta los expedientes completos al C, éste se reúne y valida los expedientes. Se 

le notifica a las solicitantes que fueron aceptadas por medio del enlace que utilizó para 

hacer su solicitud o vía telefónica, y posteriormente se le entrega una carta que indica 

sus derechos y obligaciones. Con esto se le 

 Yucatán: el Secretario del CB está facultado para realizar la validación de la solicitudes, 

por tanto este proceso se realiza durante todo el año, cabe señalar que el cien por 

ciento de las becas son aprobadas una vez que la documentación está completa, esta 

documentación llega al secretario del CB por medio de los responsables de 

instituciones como el INEA.  

1.2.6. Distribución de apoyos 

El proceso de “Distribución de apoyos” está a cargo de la CEP o la CDFP quienes en 

coordinación con la AEL o la AFSEDF, administran los recursos asignados a la entidad y 

gestionan los apoyos que el Programa entrega. El proceso se realiza con la frecuencia 

definida por el CB en el proceso de “Planeación”, que de acuerdo con las ROP tendría que 

ser bimestralmente. 
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1.2.6.1. Gestión y distribución de los apoyos 

Al momento de iniciar el “Proceso de distribución de apoyos” la CNP, a través del Área de 

Finanzas de la SEP, ya notificó a las entidades de la transferencia de recursos para los apoyos 

del Programa; asimismo, las entidades ya realizaron el trámite correspondiente, que implica 

haber acusado de recibido a la CNP y establecido contacto con la Secretaría de Finanzas 

Estatal para contar con los recursos en el área de finanzas de la AEL o la AFSEDF. 

Cabe señalar que el mecanismo de gestión de recursos para Programas Federalizados es 

ineficiente. Lo que se encontró en las entrevistas tanto en la CNP como en las entidades 

visitadas es que el recurso del PROMAJOVEN se ejerce de acuerdo a lo planeado, en el primer 

trimestre del año; de este modo, el primer paso de este proceso se solventa sin mayor 

complicación. No obstante, una vez que los recursos se encuentran en los estados y el 

segundo eslabón tiene que cumplirse, los recursos se sujetan a un procedimiento que retrasa 

sobremanera su disponibilidad. De esta manera, las entidades visitadas no lograron liberar los 

recursos antes de mayo y ello impidió iniciar el siguiente proceso antes del primer semestre 

de 2012.  

El proceso únicamente considera  a las beneficiarias que están dadas de alta en el SIP con el 

estatus de inscripción o reinscripción al Programa. Para el caso de aquellas beneficiarias que 

ya recibieron al menos un pago, la CEP o la CDFP verifica que hayan registrado avance 

académico en el sistema educativo en que se encuentren inscritas: a) en el sistema 

escolarizado, se verifica que en el ciclo escolar 2011-2012 hayan acreditado el grado escolar 

anterior; b) en el sistema no escolarizado, se verifica que hayan acreditado al menos cinco 



 

 

 

    

 

 

114 

módulos en el año anterior, o los que correspondan de acuerdo a su fecha de ingreso, a 

través de la revisión del kárdex. Para las beneficiarias de nuevo ingreso, simplemente se 

corrobora su inscripción. 

Una vez que se cuenta con el padrón delimitado, se elabora una nómina y se solicita al área 

de finanzas de la AEL o la AFSEDF inicie la liberación de los recursos a través del medio de 

pago que se haya definido por el CB, el cual puede ser cheques, tarjetas de débito o montos 

en efectivo. Liberados los recursos, la CEP o la CDFP proceden a distribuir las becas, en las 

entidades que así se concreta el proceso, haciéndolas llegar a los puntos donde se realizará la 

entrega en las fechas y horarios notificados a las beneficiarias.  

En las entidades en las que la entrega se realiza en la misma CEP o CDFP, los recursos se 

mantienen hasta el momento de la entrega. Cabe señalar que este proceso se lleva a cabo en 

estrecha coordinación con las instituciones que han colaborado en el desarrollo de los 

procesos anteriores. Dado que las ROP establecen que las entidades serán las encargadas de 

determinar las estrategias y medios de pago, el proceso de “Distribución del apoyo” es el 

que presenta mayores diferencias entre entidades, mismas que se presentan a continuación: 

 Distrito Federal: la Secretaría de Finanzas es la instancia que recibe la transferencia 

proveniente de la CNP. Posteriormente los recursos son transferidos a la SEPDF para 

que a su vez se depositen en la cuenta del Programa y por tanto puedan ser 

administrados por el área de finanzas de la AFSEDF, la cual es la encargada de elaborar 

los cheques con los que se les pagará a las beneficiarias 
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 Guerrero: la encargada de recibir la transferencia por parte de la CNP es la Secretaría de 

Educación, que por medio del área de finanzas administra los recursos hasta que la CEP 

hace uso de ellos de acuerdo a la periodicidad con la que se paga a las beneficiarias. La 

coordinación de estas dos instancias es sumamente complicada, ya que debido a que el 

monto de apoyo se combina con los recursos totales de la Secretaría de Educación, la 

CEP queda en espera de la aprobación y liberación del monto, por lo que las 

transferencias se realizan semestralmente. Una vez que se aprueba la transferencia, el 

área de finanzas de la Secretaría de Educación deposita el recurso en la cuenta del 

Programa que está administrada por la CEP, con lo que se elaboran los cheques con los 

cuales se efectuará el pago a las beneficiarias. 

 Jalisco: una vez que se cuenta con la transferencia de la CNP, la cual es depositada en la 

cuenta del Gobierno del Estado, se administran los recursos en la Secretaría de Finanzas 

para posteriormente, en base a las condiciones fijadas con la CEP, se transfiera el 

recurso a la cuenta bancaria del Programa, para que de esta forma, una vez que se 

cuenta con la nómina de las becarias, se obtengan las cuentas necesarias con su 

respectiva tarjeta, y por consiguiente la CEP pueda entregarlas y comenzar con los 

depósitos referentes a los pagos.  

 Puebla:  en donde la CNP transfiere los recursos a la cuenta del Gobierno del Estado. De 

esta forma, los recursos se trasladan a la Secretaría de Educación del Estado, la cual 

administra los recursos hasta que la CEP solicita la transferencia a la cuenta del 

Programa. Ya que se cuenta con esta transferencia se obtienen las cuentas de las 
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beneficiarias y su respectiva tarjeta, en donde se realizarán los pagos.  

 Sonora: la transferencia proveniente de la CNP llega a la cuenta del Gobierno del 

Estado; una vez que el recurso lo tiene la Secretaría de Finanzas, lo transfiere a la 

Subsecretaría de Planeación, la cual a su vez lo transfiere a la cuenta del Programa que 

está administrada por la Secretaría de Educación, la cual es la encargada de elaborar los 

cheques para el pago a las beneficiarias. 

 Yucatán: la Secretaría de Finanzas es la encargada de administrar dichos recursos. De 

acuerdo a la coordinación y requerimientos entre la CEP y la Secretaría de Finanzas, se 

transfieren los recursos la cuenta del Programa, donde son administrados y se realiza la 

dispersión de fondos, conjuntamente con el IBECEY, para el pago de becas.  

1.2.7. Entrega de apoyos 

El proceso de “Entrega de apoyos” contempla la participación de la CEP o CDFP y demás 

Instancias Ejecutoras que han colaborado en la operación del Programa. Este proceso se lleva 

a cabo de diversas maneras dependiendo de la estrategia de operación y de los tiempos que 

haya definido el CB de cada entidad dentro del proceso de Planeación.  

1.2.7.1. Actividades de entrega de apoyos 

Las actividades que se realizan para la entrega de apoyo se resumen en dos posibilidades: la 

primera de ellas, se realiza en las coordinaciones regionales de la AEL o AFSEDF, IEEA, Plazas 

comunitarias del INEA, y demás puntos de entrega establecidos por el CB, a través de las 

estructura operativa de las Instancias Ejecutoras y el resto de instituciones participantes. La 
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segunda consta de realizar la entrega del apoyo a las beneficiarias directamente en las 

oficinas de la CEP o la CDFP, como en el caso de Jalisco, donde se solicita a las beneficiarias 

acudir directamente a la CEP para recibir el apoyo del Programa. Ello implica que el punto de 

entrega es poco accesible, en términos de la distancia que deben recorrer las beneficiarias 

para llegar a Guadalajara. Este requisito complica la recepción del apoyo debido al bajo nivel 

de ingreso y la condición de vulnerabilidad de las beneficiarias dado que complica su traslado 

al punto de entrega. La consecuencia directa es que la permanencia de las beneficiarias en el 

Programa y en sus estudios se pone en riesgo.  

Los puntos establecidos para la entrega de apoyos, reciben la nómina y las becas en el medio 

de pago especifico de cada entidad. Dependiendo de la forma en que se vayan a entregar los 

apoyos se programan los eventos, o citas con las beneficiarias, con base en la notificación 

enviada. Es importante mencionar que el medio de pago más utilizado es el cheque, con 

cerca del 60% de las transferencias realizadas a través de este medio, mientras el efectivo es 

el segundo medio de pago más utilizado con el 22.9%, y por último la tarjeta de debito con 

apenas el 17.9%.  
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El proceso de entrega de apoyos se concreta cuando las beneficiarias acuden a los puntos de 

entrega y cumplen satisfactoriamente con los requisitos establecidos por cada entidad 

(credencial PROMAJOVEN o alguna otra identificación con fotografía), a fin de asegurarse de 

que el apoyo lo reciba la interesada. En este sentido cada una de las beneficiarias, firma un 

acuse de recibo y la nómina señalando la fecha de entrega y su conformidad con el pago. Es 

importante señalar que los insumos con los que se realiza este proceso están avalados por la 

AEL (nómina, medios de pago). Asimismo, en algunas entidades se entregan a las 

17.9%

22.9%59.2%

Gráfica 7. ¿Por qué medio de pago le hacen entrega de la beca del 

PROMAJOVEN?  

Tarjeta de debito   Efectivo  Cheque 

n = 436

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta a Beneficiarias PROMAJOVEN 2012.  
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beneficiarias folletos informativos en los que se dan a conocer los Derechos, Obligaciones y 

Causas de Incumplimiento, Retención, y Suspensión de Recursos, como en el caso de Sonora.  

 

Adicionalmente, se logró identificar que derivado de los diferentes acuerdos de colaboración 

con las instituciones participantes y con base en lo estipulado en las ROP, las beneficiarias del 

PROMAJOVEN reciben una serie de apoyos adicionales a la beca, como platicas de salud 

sexual y reproductiva con el 35%, orientación y apoyo psicológico con el 18% y actividades 

recreativas y/o culturales con el 10%, entre otras.  
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Gráfica 8. ¿Ha recibido algún beneficio y/o apoyo adicional por haber participado 

en el PROMAJOVEN ?

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta a Beneficiarias PROMAJOVEN 2012.  

n = 438
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Por ultimo cabe señalar que en la mayor parte de las entidades el pago de la beca no se 

realiza con la periodicidad establecida dentro de las ROP, por ello, a continuación se presenta 

como opera el proceso en cada una de las entidades, así como la periodicidad con que 

realizan el pago:  

 Distrito Federal: mediante la organización de eventos masivos a los que las beneficiarias 

son convocadas por la institución en la que estudian, dicha institución recibe la 

información directamente de la CDFP. El medio de pago utilizado son cheques que 

elabora el departamento de Finanzas de la Secretaria de Educación Pública del D. F. Los 

apoyos entregados a las beneficiarias son complementados con conferencias y pláticas 

proporcionadas a las beneficiarias como parte de las obligaciones y derechos asumidos 

con la incorporación al Programa. Al finalizar las conferencias les son entregados los 

cheques y deben firmar la nómina de pago. La entrega de apoyos se realiza de forma 

semestral. 

 Guerrero: se hace llegar la beca a las beneficiarias del Programa por medio de cheques, 

este se les entrega semestralmente, para realizar eso se convoca a las beneficiarias a un 

evento organizado por la Coordinación del PROMAJOVEN a nivel municipal, el CB se 

traslada hasta estos puntos para realizar personalmente la entrega, una vez entregado 

el cheque las beneficiarias firman una nómina.  

 Jalisco la CEP notifica a las beneficiarias de la entrega de las tarjetas bancarias, que son 

el medio de pago en esta entidad, la cual deben recoger en las instalaciones de la CEP y 
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al recibir su tarjeta la beneficiaria debe firman una nómina. Posteriormente la CEP 

realiza el depósito bancario a las tarjetas mensualmente.  

 Puebla: el proceso de entrega de apoyos se realiza a través de las Coordinaciones 

Regionales de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de la entidad, 

haciendo uso de la infraestructura de éstas y de su personal. Las tarjetas bancarias son 

enviadas de la CEP  a estas coordinaciones y posteriormente entregadas a las 

beneficiarias. Para  el ejercicio fiscal 2012, cinco Coordinaciones Regionales de 

Desarrollo Educativo participan en la entrega, estas cubren a 44 municipios de los 217 

que tiene la entidad, y en ellos se encuentra el 70 por ciento de la población potencial. 

La beneficiaria es notificada por estas  coordinaciones, para pasar a recoger la tarjeta 

bancaria, esto solo para las beneficiarias de nuevo ingreso, y para las que tienen mas 

antigüedad y ya han pasado por este proceso también se les notifica cuando el 

deposito de la beca ya ha sido realizado en las tarjetas. El depósito en las tarjetas se 

realiza semestralmente. Una vez que las beneficiarias reciben la tarjeta firman la nomina 

de recibido y con esto se concluye el proceso. 

 Sonora: una vez que el área de finanzas ha elaborado los cheques, existen dos 

posibilidades para realizar la entrega a la beneficiaria, la primera de ellas es que el 

departamento cuente con los recursos para trasladarse hasta los puntos de entrega, el 

segundo es que en caso de no tener los recursos necesarios los cheques son 

entregados al Coordinador el Programa y él con se encarga de llevar los cheques a los 

puntos de entrega. El lugar en el que se realiza la entrega de los cheques son las plazas 
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comunitarias del Instituto Sonorense de Educación para Adultos, donde las 

beneficiarias son convocadas. El pago es realizado cuatro veces al año. Un vez que las 

beneficiarias reciben el cheque deben firmar la nómina de pago y con esto se concluye 

el proceso. 

 Yucatán:  para poder realizar la entrega de la beca se les notifica a las beneficiarias los 

días y puntos de entrega, por medio de los responsables de cada zona del IBECEY, 

conjuntamente se cuenta con un convenio con el DIF Estatal para que adicionalmente 

se les entregue una despensa. La beca es distribuida por medio de las brigadas de 

entrega de recursos, las cuales son organizadas por el gobierno estatal y se cuenta con 

puntos de entrega en los 108 municipios. El pago es realizado dos veces al año. 

Consiguieron hacer más atractivo el beneficio de la beca PROMAJOVEN 

complementándolo con una despensa alimentaria para las beneficiarias. Esta buena 

práctica se consiguió con el DIF estatal, quien se comprometió a entregarla sumando 

esfuerzos a favor de las beneficiarias. 

1.2.8. Seguimiento a beneficiarias y monitoreo de apoyos 

El proceso de “Seguimiento a beneficiarias y monitoreo de apoyos” es realizado por la CEP 

o la CDFP en colaboración con las Instituciones Educativas del sistema escolarizado y no 

escolarizado. Esta actividad se lleva a cabo durante todo el año con la frecuencia definida por 

el CB en el proceso de “Planeación” de cada entidad. En congruencia con el Objetivo a nivel 

Propósito del PROMAJOVEN: la población atendida permanece en el Programa hasta concluir 

su educación básica; el objetivo de este proceso es verificar la permanencia y avance de las 
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beneficiarias en el sistema educativo. 

1.2.8.1. Seguimiento del avance académico de las beneficiarias 

El proceso inicia una vez que los apoyos han sido entregados a las beneficiarias debido a que 

la intención del seguimiento es verificar si el apoyo ha contribuido a la consecución del 

objetivo del Programa. En este sentido, el seguimiento de avance lo realiza la CEP o la CDFP a 

través de los sistemas de información de las instituciones educativas escolarizadas y no 

escolarizadas, y mediante la información que presenten las beneficiarias de acuerdo a lo 

establecido en las ROP, para comprobar que siguen inscritas y que han avanzado en sus 

estudios. 

Para ello, la CEP y/o la CDFP generan vínculos con las instituciones educativas de los sistemas 

escolarizado y no escolarizado a fin de obtener información sobre las beneficiarias y concretar 

las tareas de seguimiento. Asimismo, se solicita a las beneficiarias que comprueben con algún 

documento oficial estar inscritas en la modalidad escolarizada, o haber acreditado módulos 

en el sistema no escolarizado. De esta manera, es posible verificar que la entrega de los 

apoyos cumple su función y, al mismo tiempo, permite a los operadores del Programa 

cumplir con lo establecido en las ROP y realizar los pagos subsiguientes dentro del Ejercicio 

Fiscal con la intención de que las beneficiarias permanezcan en el Programa hasta que 

concluyan su educación básica. 

En este punto es importante mencionar que el 20% de las beneficiaras encuestadas mencionó 

que le habían solicitado algún documento relacionado con su desempeño académico para 
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poder hacerle entrega de la beca, mecanismo que se estipula dentro de las ROP y funciona en 

las entidades como un filtro y poder delimitar el grupo de beneficiarias que serán sujetas de 

la entrega del apoyo.  

 

Un elemento clave en este proceso es la elaboración de informes de avance que se presentan 

a distintos actores en los diferentes niveles de gobierno, todos con base en el SIP. De este 

modo, existe un informe trimestral que generan la CEP o la CDFP, que deben remitir a la CNP, 

dentro de los 5 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre, mediante oficio y en los 

medios magnéticos que se determinen, sobre los avances técnicos y financieros en cada 

entidad. Con base en ellos, la SEP en su carácter de coordinadora sectorial, a través de la 

DGEI, envía a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados con copia a la 

No
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Gráfica 9. ¿Le han solicitado algún r equisito  para permanecer en el 
PROMAJOVEN ?

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta a Beneficiarias PROMAJOVEN 2012  
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SHCP y a la SFP, un informe trimestral sobre el avance en el ejercicio presupuestal. Dicho 

informe se presenta a nivel de capítulo y concepto de gasto mostrando el cumplimiento tanto 

de los objetivos como de las metas incluidos en los indicadores de resultados que se señalan 

en las ROP del Programa. No obstante, la información necesaria para presentar los informes 

trimestrales no se obtiene con oportunidad. Sucede que existen áreas al interior de las AEL y 

de la AFSEDF que retrasan la entrega de información y ello complica la actualización del SIP, 

lo que finalmente retrasa a las entidades en su entrega de Informes a la CNP. Como 

consecuencia se deriva que la toma de decisiones y el acompañamiento técnico se realiza 

probablemente con un sesgo debido a la falta de información.  

Para el cierre de Ejercicio, las AEL y la AFSEDF, a través de la CEP y  la CDFP, proporcionan a la 

DGEI, a través de la CNP toda la información concerniente al cierre del ejercicio del Programa, 

de acuerdo con los Lineamientos para el Control del Cierre del Ejercicio Presupuestal que 

dicta la SHCP. 

A continuación se presentan algunos detalles particulares en la operación del proceso para 

cada una de las entidades evaluadas: 

 Distrito Federal: con el fin de dar seguimiento a las beneficiarias, la CDFP ha establecido 

como mecanismo la realización de visitas a supervisiones escolares del sistema 

escolarizado y en delegaciones del INEA en el Distrito Federal. Las visitas son realizadas 

bimestralmente por el equipo técnico de la CDFP de manera aleatoria, en las que se 

verifica en los expedientes el grado de avance de las beneficiarias del Programa. 
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Además de verificar la correcta integración de los expedientes, se orienta al personal 

encargado sobre la necesidad de mantener actualizados los expedientes de las 

beneficiarias. 

 Guerrero: en la entidad se ha adoptado el uso del SASA, el cual a través su portal 

electrónico pueden realizarse consultas de manera bimestral sobre la incorporación, 

acreditación, avance académico y certificación de la población que atiende el INEA 

dentro de sus programas educativos. A este sistema se accede a través de una clave 

otorgada por el INEA a la CEP, en calidad de instancia ejecutora del Programa. En el 

sistema escolarizado se ha establecido la entrega de la boleta de calificaciones, las 

cuales son recibidas en los eventos masivos organizados por la Secretaría de Educación 

de la entidad, en los que expide la acreditación del avance en la educación básica. 

 Jalisco: en el estado se estableció el uso del SASA, por medio del cual se verifica el 

avance de las beneficiarias incorporadas al sistema no escolarizado, realizada de 

manera  mensual. En el sistema escolarizado se solicita un informe a la Coordinación de 

Educación Básica de la entidad, en el que se requiere información sobre el progreso de 

las beneficiarias incorporadas a este sistema. 

 Puebla: la CEP implementa únicamente como mecanismo de seguimiento a las 

beneficiarias el uso del SASA, por medio del cual se efectúa la verificación bimestral 

sobre el avance en los módulos cursados por las beneficiarias. 

 Sonora: no se reconoce un mecanismo institucionalizado por medio del cual pueda 
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efectuarse algún tipo de seguimiento sobre el progreso en la educación en las distintas 

modalidades de educación básica, únicamente el padrón de beneficiarias se actualiza 

en la medida que las beneficiarias finalizan la educación básica. 

 Yucatán: el mecanismo implementado por la CEP para llevar a cabo el seguimiento a las 

beneficiarias es la implementación del SASA, el cual es consultado bimestralmente. Sin 

embargo, la clave proporcionada por el INEA a la CEP para consulta del SASA, permite 

realizar un número acotado de consultas por lo que el proceso se ralentiza y 

difícilmente puede cumplirse con los tiempos establecidos. 

1.2.9. Contraloría Social 

El proceso de “Contraloría Social” se desarrolla a nivel estatal con la participación de la 

Población Beneficiaria y el apoyo de la Instancia Normativa del Programa, la SFP, y las 

Instancias Ejecutoras en cada entidad. El objetivo de este proceso es promover la constitución 

de los Comités de Contraloría Social en las entidades que opera el programa a fin de que las 

beneficiarias verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos 

públicos. 

1.2.9.1. Contraloría Social a nivel federal 

La SEP a través de la DGEI en apego a lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social, su 

Reglamento y los Lineamientos para la Promoción y Operación de Contraloría Social en los 

Programas Federales de Desarrollo Social realiza las siguientes actividades a través de la CNP: 

 Elaboración del Esquema de Contraloría Social PROMAJOVEN 2012. 
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 Elaboración de la Ficha de Definiciones para la Operación de la Contraloría Social 

PROMAJOVEN 2012. 

 Elaboración de la Guía Operativa del PROMAJOVEN 2012. 

 Tríptico Informativo para la población atendida sobre el mecanismo de Contraloría 

Social. 

Una vez concretadas estas actividades, la CNP remite este material a la SFP para su revisión y, 

en caso de existir observaciones, atenderlas para obtener su validación final. Cuando esto 

ocurre, la SFP, libera el material para que sea distribuido a las entidades acompañado por una 

clave única que permite a cada entidad acceder al SICS. De manera complementaria, la CNP, 

en colaboración con la SFP realizan talleres informativos sobre la importancia y 

funcionamiento de los Comités de Contraloría Social a fin de que estos se integren al interior 

de cada entidad. 

Sin embargo, la respuesta que se obtuvo de parte tanto de la CNP como de los responsables 

operativos del PROMAJOVEN en las entidades, fue que a septiembre de 2012, la SFP no había 

validado el material necesario para la operación. Dicho material, como ya se expuso, es 

fundamental para la operación del PROMAJOVEN y del proceso en particular y, las entidades 

al no recibirlo, trabajan sobre normas y reglas de años anteriores, cuando se da el caso; 

regularmente, prefieren no promover la constitución de comités debido a que no cuentan con 

el material actualizado. De este modo, se presenta un efecto negativo en cadena que afecta la 

operación del Programa: 1) El material requerido para llevar a cabo las actividades de 
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Contraloría Social no se entrega a tiempo a las entidades; 2) No se genera un Plan Anual de 

Trabajo; y, 3) El llenado de los formatos no es adecuado. Ante esta situación es muy 

importante formalizar un vínculo que permita a la CNP agilizar la validación del material con 

la SFP y que ello restablezca el orden de funcionamiento del proceso. 

1.2.9.2. Contraloría Social a nivel estatal 

A nivel estatal, este proceso inicia cuando la CEP recibe de la CNP los documentos elaborados 

para orientar el funcionamiento de los Comités a nivel local y la clave de acceso al SICS. El 

primer paso es la elaboración del PET y la distribución del material de difusión y capacitación 

que igualmente remitió la CNP. Cabe señalar que en las sesiones de entrega de apoyos –

colectivas o individuales-, se organizan pláticas informativas sobre la Contraloría Social para 

que la población atendida conozca los beneficios de constituirlos y se promueve que se 

integren ahí mismo, si existe la disposición por parte de las beneficiarias para hacerlo. En las 

entidades en las que se constituye algún Comité se levanta un Acta de Registro y se procede 

a capturar los documentos en el SICS.  

Posteriormente, se realizan actividades de asesoría para que los Comités de Contraloría Social 

elaboren la Ficha Técnica informativa del Programa (Anexo I de la Guía Operativa) y den 

respuesta a las solicitudes de información sobre el tema, ya sea mediante formato (Anexo III 

de la Guía Operativa) o por comunicación oral. Asimismo, se brinda apoyo en general, para 

que el Comité realice las tareas encomendadas desde su constitución y hasta el término del 

Ejercicio Fiscal. Dentro de estas mismas actividades, se tienen contempladas visitas a los 

Comités y con las beneficiarias, dentro de los quince días naturales posteriores al término de 
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cada trimestre para revisar los avances del Comité. La última etapa del proceso se concreta 

cuando se recopilan y capturan las Cédulas de Vigilancia (Anexo IV) y los Informes Anuales 

(Anexo VII) de los Comités en el SICS. Los elementos particulares del proceso en cada estado 

son los siguientes:  

 Distrito Federal: existe un reconocimiento del proceso de Contraloría Social, sin 

embargo no existe ningún CCS conformado, debido a que no hay disposición por parte 

de las beneficiarias para atender a las reuniones planteadas por la CEP. 

 Guerrero: se verifica la existencia de dos CCS conformados, surgidos a raíz de los 

eventos masivos organizados por las Subdirección de Educación Básica de la entidad a 

los que la CEP asiste.  A los dos CCS existentes en la entidad, se les ha brindado 

asesoría sobre los mecanismos por los cuales las beneficiarias pueden expresar las 

inconformidades de la operación del Programa. Asimismo, en las reuniones de asesoría 

no se utiliza ninguna herramienta de recolección de información relacionada con la 

Contraloría Social, por lo que no existe certeza en el avance en los proceso de 

conformación y capacitación en está materia. 

 Jalisco: en la entidad existen dos CCS, a los cuales se le brinda capacitación y 

orientación sobre el papel en la participación de las beneficiarias en el proceso de 

Contraloría Social. La existencia de los dos comités se ha originado por el acercamiento 

de las beneficiarias interesadas en participar, sin embargo, el número de becarias no 

representaba el mínimo para la conformación de uno de los CCS, por lo que la CEP ha 
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seleccionado beneficiarias para que cumplan con funciones en el CCS. 

 Puebla: no existe CCS conformados, pero se reconoce la necesidad de trabajar en la 

existencia de este tipo de mecanismos. Las beneficiarias difícilmente acuden a las 

reuniones convocadas por la CE, con el fin de conformar nuevos CCS. 

 Sonora: en el presente año fiscal no existen CCS, a pesar de que se informa de la 

importancia en la creación de estos cada vez que se efectúan los pagos. La CEP de la 

entidad, desconoce las modificaciones vigentes efectuadas a los formatos utilizados, 

siendo este el principal motivo para la inexistencia de CCS. 

 Yucatán: se han conformado dos CCS en la entidad. Sin embargo, no se efectúan 

reuniones de asesoría para la conformación y capacitación de nuevos CCS, debido a la 

insuficiencia de gastos de operación que se le proporcionan a la CEP. Aunado a ello, no 

existe disposición por parte de las beneficiarias, principalmente por la falta de tiempo 

en su calidad de madres. 

2. Medición de atributos 

En este apartado se realizó una valoración de los atributos para cada proceso del Programa,  

en términos de eficiencia, suficiencia, calidad, eficacia y pertinencia, a través del diseño de 

indicadores de servicios y de gestión, así como de resultados. Es oportuno mencionar que, 

por la naturaleza de la MIR los indicadores resultan insuficientes para realizar una valoración 

completa, por lo tanto, se optó por utilizar fuentes de información alternas para el diseño de 

indicadores de gestión adicionales: Encuesta a Beneficiarias, SIP, Registros Administrativos del 
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Programa y Entrevistas a Operadores.  

Para los “indicadores de servicios y de gestión”, los cuales explican la relación entre las 

Actividades y los Componentes de los procesos, se emplearon indicadores de tipo 

cuantitativo y cualitativo. En esta perspectiva, para los primeros se partió de establecer los 

resultados de la gestión de cada proceso según las metas establecidas. Para fines de evaluar 

los procesos del PROMAJOVEN se diseño un indicador por atributo (eficiencia, calidad, 

eficacia) y para cada proceso. De esta manera, la valoración de los atributos se calificó de la 

siguiente forma: Cumple = 1; No cumple = 0. En el caso de los indicadores cualitativos, como 

se establece en los TDR, se realizó una valoración del grado de “suficiencia” a partir de fijar 

los elementos mínimos considerados como suficientes para cada uno de los procesos, para 

ello se utilizó el siguiente criterio: Cuenta con los elementos mínimos = 1; No cuenta con los 

elementos mínimos = 0. 

En segundo lugar, se llevo a cabo la evaluación de los  “indicadores de resultados” que dan 

cuenta de la relación entre los procesos y el Propósito del Programa, la eficacia y la 

pertinencia de estos respecto de las metas y resultados alcanzados. Para realizar la valoración 

de la “eficacia” se utilizó el indicador contenido en la MIR del Programa: Porcentaje de 

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses que permanecen en el 

Programa. En lo que respecta a la “pertinencia”, ésta se evaluó con indicadores de tipo 

cualitativo, a través de respuesta a cada una de las preguntas sugeridas dentro del apartado 

“Indicadores de resultados (nivel Propósito)” de los TDR, donde el criterio de calificación 



 

 

 

 

Tema II. Descripción y análisis de los procesos operativos del Programa 

 

133 

fue el siguiente: Es pertinente =1 ; No es pertinente =0.  

Por ultimo, se realizó la “Valoración de la gestión del programa”, donde se presentan los 

resultados obtenidos en el análisis de los atributos y sus indicadores para cada uno de los 

procesos, mostrando la relación de consistencia entre el proceso analizado, el atributo y los 

indicadores seleccionados. 

2.1. Indicadores de servicio y de gestión 

Los indicadores de servicios y de gestión valoran la relación entre las Actividades y los 

Componentes de los procesos. Como ya se ha hecho mención, se establecieron indicadores 

para medir la eficiencia, calidad y eficacia de cada proceso (véase Anexo IV.a). En el cuadro 4 

se presentan los indicadores y la valoración para cada atributo o dimensión. 

Cuadro 13.  Valoración de atributos 

(Indicadores de servicios y gestión) 

Proceso Eficiencia Calidad Eficacia Total 

Planeación 1 1 1 3 

Difusión 0 1 1 2 

Solicitud de Apoyo 1 1 1 3 

Selección a Beneficiarias 0 0 1 1 

Distribución de Apoyo 0 1 1 2 

Entrega de Apoyos 1 0 1 2 

Seguimiento a Beneficiarios y 

Monitoreo de Apoyos 
1 0 1 2 

Contraloría Social 0 1 0 1 
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Fuente: Elaboración propia  

En términos generales, los proceso de “Planeación” y “Solicitud del Apoyo”, son los que 

presentan una mayor cantidad de atributos, esto se debe a que a partir de la valoración 

realizada se identificó que ambos procesos funcionan de una forma correcta. En contraste, los 

procesos de  “Selección de Beneficiaras” y “Contraloría Social”, en el primer caso se debe 

fundamentalmente a la operación de los CB, los cuales no se reúnen con la periodicidad 

establecida y en algunos casos no se presentan los titulares. En el caso de “Contraloría 

Social”, el proceso está afectado se debe a factores exógenos, como endógenos. Los 

factores exógenos están explicados fundamentalmente por la demora que presento la 

validación del material para la conformación del los comités por parte de la SFP, que al mes 

de septiembre aun no había validado el material necesario para la operación. Mientras los 

factores endógenos son, la falta de recursos para operar el mecanismo y la baja de 

disposición para participar por parte de las beneficias.  

Ahora bien, de acuerdo con los TDR se realizó una valoración cualitativa, a fin de determinar 

el grado de “suficiencia” de los procesos, a partir de establecer los elementos mínimos 

considerados como suficientes para cada uno de los procesos (véase Anexo V). 

Como se puede observar en la gráfica 10, el proceso de “Seguimiento a Beneficiarias” 

presenta el máximo nivel de suficiencia, con el 100% de los elementos mínimos para llevar a 

cabo el proceso. En cambio, los procesos de “Distribución de apoyos” y “Contraloría 

Social” presentan los niveles más bajos de suficiencia. En el primer caso, se observa un valor 
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de 50%, esto se debe básicamente a que no se cuenta con mecanismos institucionalizados 

para la transferencia de recursos en las entidades y por lo tanto se retrasa el pago de becas a 

las beneficiarias. En el caso de “Contraloría Social”, sobresale el hecho que no cuenta con la 

mayoría de los elementos considerados como mínimos, ya que no se lleva a cabo la 

constitución de los Comités de Contraloría Social en todos los municipios en que opera el 

PROMAJOVEN y existe poca capacitación para los operadores y las beneficiarias sobre la 

importancia del mecanismo. Cabe señalar, que el resto de los procesos cuentan con valores 

dentro de un de rango 80% a 75%, con excepción del proceso de “Difusión”, el cual 

presenta un nivel del 67%. 



 

 

 

    

 

 

136 

 

2.2. Indicadores de resultados (nivel propósito) 

Los indicadores de resultados dan cuenta de la relación entre los procesos y el Propósito del 

Programa, la eficacia y la pertinencia de estos respecto de las metas y resultados alcanzados. 

Para realizar la valoración de la “eficacia” se utilizó el indicador a nivel propósito contenido 

en la MIR del PROMAJOVEN (2011), Porcentaje de Madres jóvenes y jóvenes embarazadas 

entre 12 y 18 años 11 meses que permanecen en el Programa. El resultado obtenido fue de 

83.3 por ciento, que de acuerdo con los criterios fijados por CONEVAL, se puede catalogar 

como un atributo “destacado”.  
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Gráfica 10. Evaluación Atributo: Suficiencia

Fuente: Elaboración propia. 
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El atributo de “Pertinencia” fue evaluado con base en indicadores cualitativos, a través de 

dar respuesta las siguientes preguntas: 1) ¿El proceso es consistente con el diagnóstico del 

problema?; 2) ¿Los bienes y/o servicios producidos son consistentes con la población 

objetivo?; 3) ¿La temporalidad es consistente con el efecto esperado sobre el problema?; 4) 

¿Las instancias ejecutoras y los mecanismos de coordinación son consistentes con el 

problema? En esta perspectiva, el valor del indicador fue resultado del porcentaje de 

respuestas que obtuvieron una valoración positiva, es decir, “si”. (véase Anexo IV.b) 
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Gráfica 11. Evaluación del Atributo: Pertinencia

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en la gráfica anterior, nuevamente el proceso mejor evaluado es el de 

“Seguimiento a Beneficiarias”, con un grado de pertinencia del 100%. Mientras los procesos 

que registraron un menor grado de pertinencia fueron , “Contraloría Social” y 

“Distribución de Apoyos”, ambos con un nivel de apenas el 25%. Así, en términos generales 

la valoración del atributo de “pertinencia” obtuvo un resultado de 66 %, que de acuerdo 

con los criterios establecidos por CONEVAL, se ubica dentro de la categoría de “adecuado”. 

 

2.3. Valoración de la gestión del Programa 

Destacado Moderado Adecuado Oportunidad de mejora 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 12. Valoración de atributos 
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Dentro de este último apartado, se realiza una justificación integral de los resultados 

obtenidos en el análisis de los atributos y sus indicadores para cada uno de los procesos 

(Anexo VI). Adicionalmente, se busca mostrar la relación de consistencia entre el proceso 

analizado, el atributo y los indicadores seleccionados. De esta manera y con base en la 

valoración realizada, a continuación se enlistan los principales resultados obtenidos por cada 

atributo: 

Eficiencia (Moderado): 

La evaluación de Eficiencia arrojada por el análisis de los indicadores en la gestión del 

Programa, posiciona la gestión  global en un nivel “Moderado”, dado que el 

promedio de 50% en el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores 

propuestos. Los factores que demeritan la evaluación del atributo son, que el 

porcentaje de beneficiarias que se enteraron a través de un medio impreso del 

Programa son apenas el 4.6% y adicionalmente, el tiempo promedio para notificar a las 

beneficiarias de la aprobación de la beca es de 85 días, tiempo que supera a lo 

establecido dentro de las ROP.  

Eficacia (Destacado): 

El nivel obtenido en la evaluación de los indicadores generados, da como resultado 

88% en el cumplimiento de las metas establecidas. Esto se debe a que dentro del 

indicador Porcentaje de Madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 

meses que permanecen en el Programa. El resultado obtenido fue de 83.3 por ciento. 

Adicionalmente, el resto de los procesos cuentan cumplen con los indicadores 



 

 

 

    

 

 

140 

considerados para evaluar dicho atributo, con excepción del proceso de “Contraloría 

Social” en el indicador Porcentaje de entidades federativas que cuentan con 

mecanismos de Contraloría Social.  

Calidad (Adecuado): 

La calificación obtenida en el desempeño de la gestión del Programa en relación a 

Calidad, es del 63% lo que ubica al atributo en la categoría de “Adecuado”. Los 

factores que redujeron el nivel de valoración del atributo son, dentro del proceso de 

“Seguimiento a Beneficiarias”, dado que solo al 20% de estas se les solicita  alguna 

documentación probatoria de continuidad en la educación básica para la entrega de la 

beca. Mas aun, se identifico que dentro del proceso de “Selección de Beneficiaras”, 

solamente el 28% de las notificaciones es entregada a tiempo.  

Suficiencia (Adecuado):  

Como parte de la valoración de la Suficiencia del Programa, ha generado un resultado 

de nivel “Adecuado” (69%), derivado de que dentro de los procesos de “Distribución 

de apoyos” y “Contraloría Social” se los niveles más bajos de suficiencia. En el 

primer caso, se observa un valor de 50%, esto se debe básicamente a que no se cuenta 

con mecanismos institucionalizados para la transferencia de recursos en las entidades y 

por lo tanto se retrasa el pago de becas a las beneficiarias. En el caso de “Contraloría 

Social”, sobresale el hecho que no cuenta con la mayoría de los elementos 

considerados como mínimos, ya que no se lleva a cabo la constitución de los Comités 

de Contraloría Social en todos los municipios en que opera el PROMAJOVEN y existe 
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poca capacitación para los operadores y las beneficiarias sobre la importancia del 

mecanismo. 

Pertinencia (Adecuado):  

En términos generales la valoración del atributo de “pertinencia” obtuvo un resultado 

de 66 %, que de acuerdo con los criterios establecidos por CONEVAL, se ubica dentro 

de la categoría de “adecuado”. Cabe señalar que, los procesos que registraron un 

menor grado de pertinencia fueron, “Contraloría Social” y “Distribución de 

Apoyos”, ambos con un nivel de apenas el 25%. En el caso de “Contraloría Social”,  

se debe a que no se efectúan las acciones de Contraloría Social como se establece en 

las ROP, así como las pocas sesiones realizados con los CCS, debido a la falta de 

disposición de las becarias. Aunado a ello, no hay una estrecha coordinación en los 

distintos niveles de operación del proceso y entre las instancias ejecutoras para efectos 

de quejas y acciones de control y vigilancia social. En el proceso de “Distribución de 

Apoyos” resalta la dificultad para disponer de los recursos por parte de la CEP, 

ocasionada por la escaza vinculación que existe con la Secretaría de Finanzas de las 

entidades, siendo este el factor fundamental para que las beneficiarias no puedan 

acceder al apoyo en tiempo y forma.  

En síntesis, la operación del Programa cuenta con un nivel adecuado en la mayor parte de los 

atributos calificados, arrojando un promedio de 67%. Esto se debe a que de los 5 atributos 

evaluados, 3 de ellos presentan un nivel “Adecuado”, los atributos de Pertinencia, 

Suficiencia y Calidad. Por otro lado, el atributo de Eficacia presenta un nivel “Destacado”, 
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por lo que es el proceso que reporta un mejor desempeño,  en contraste el atributo de 

eficiencia presenta un nivel de “Moderado  
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En este componente se presentará la valoración global de la operación del Programa, a partir 

de los resultados obtenidos del análisis concretado en los apartados anteriores. En esta 

valoración, se señala en qué medida la gestión operativa del Programa condujo al logro de las 

metas de los indicadores a nivel Propósito y del Propósito. Asimismo, se señalaran los 

principales problemas detectados, las áreas de oportunidad y las buenas prácticas o 

fortalezas en la operación del Programa, con el objetivo de elaborar propuestas de mejora en 

la gestión. 

1. Valoración global de la operación del Programa 

En términos generales, la mayor parte de los procesos contribuye al logro del objetivo del 

Programa a nivel propósito, dado que el nivel promedio de cumplimiento de los atributos 

evaluados es del 67%. Cabe señalar que este resultado está en función de la operación de los 

diferentes procesos y cada uno de sus atributos. Bajo esta óptica, los aspectos que 

contribuyen en mayor medida al propósito del PROMAJOVEN, son en primer lugar, el 

Porcentaje de Madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses que 

permanecen en el Programa, ya que como se pudo constatar el valor del indicador es del 

83%. Este elemento se refuerza a través de que existe una gestión favorable dentro de los 
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procesos de “Seguimiento a Beneficiarias” y “Planeación”. En el primer caso, se logró 

constatar que existe un esfuerzo por parte de los operadores del Programa para poder llevar 

a cabo esta tarea. En el caso de la planeación, se pudo observar que en la totalidad de las 

entidades, como en la CNP se cuenta con un ejercicio de planeación establecido, que si bien 

tiene puntos de mejora, constituye un elemento importante para la continuidad de la 

operación del Programa.  

En contraste, el atributo de eficiencia es el que presenta una menor valoración, como 

consecuencia de problemas, básicamente, en la operación de dos procesos: “Distribución del 

apoyo” y “Contraloría social”. Como ya se ha señalado, el problema fundamental del 

primer proceso mencionado es que, no se cuenta con mecanismos institucionalizados para la 

transferencia de recursos en las entidades y por lo tanto se retrasa el pago de becas a las 

beneficiarias. En el caso del proceso de “Contraloría Social”, se debe a elementos exógenos 

como endógenos. Los factores exógenos están explicados fundamentalmente a la demora 

que presentó  la validación del material para la conformación del los comités por parte de la 

SFP, que al mes de septiembre aun no había validado el material necesario para la operación. 

Mientras los factores endógenos son, la falta de recursos para operar el mecanismo y la baja 

de disposición para participar por parte de las beneficias.  

Cabe señalar que, en términos generales, se detectó que la mayoría de los procesos está 

afectado por la escasez de recursos humanos y financieros para poder operarlos de mejor 

manera, esto se debe a la naturaleza federalizada del PROMAJOVEN. En este sentido, las 
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entidades federativas muestran un bajo nivel de corresponsabilidad en la operación del 

Programa, por lo que destinan una cantidad limitada de ambos recursos, tanto humanos 

como financieros.  

Por ultimo, y con el objetivo de incluir la percepción que se captó de las beneficiarias a partir 

de la encuesta, se presenta el siguiente cuadro en el cual se muestra el promedio de 

calificación que obtuvieron los diferentes aspectos operativos del PROMOJOVEN. Cabe 

señalar que se encuentra en una escala del 1 al 5, donde 5 es el mejor evaluado y 1 es el peor 

evaluado. En esta perspectiva, el aspecto que tiene una mayor valoración por parte de las 

beneficiarias es el acceso a las oficinas o módulos del PROMAJOVEN, ya que como se ha 

podido constatar en apartados anteriores, en la mayor parte de las entidades se cuenta con 

puntos de acceso en la totalidad de municipios y localidades, con excepción del caso de 

Jalisco. En contraste, el aspecto con la menor calificación se encuentra en el proceso de 

“Selección de Beneficiarias”, ya que las becarias no perciben altos niveles de transparencia 

en el proceso de asignación. Lo que se explica debido a que mencionaron no conocer quienes 

llevan a cabo el proceso, ni los criterios con los que lo operan. Por ultimo, cabe señalar que la 

totalidad de aspectos evaluados cuentan con una calificación superior a 4 puntos, por lo que 

en general se puede concluir que el Programa, cuenta con un nivel alto en cuanto a la 

valoración de las beneficiarias.  
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Cuadro 14. Calificación Promedio de aspectos operativos del PROMAJOVEN en las 

Entidades Federativas 

Aspectos operativos 
Escala Promedio  

(1 es peor y 5 mejor)  

Acceso a las oficinas o módulos del PROMAJOVEN  4.6   

Horario de atención de las oficinas del PROMAJOVEN  4.5   

Información suficiente brindada por el personal del PROMAJOVEN   4.4   

Tiempo de espera para ser atendido por el personal del PROMAJOVEN  4.1   

Lenguaje utilizado o claridad por parte del promotor del PROMAJOVEN  4.6   

Trato brindado por el personal del PROMAJOVEN  4.5   

Organización de los  módulos del PROMAJOVEN  4.4   

Claridad sobre a que instancia acudir para solicitar el apoyo  4.4   

Claridad de la información requerida de la  solicitud de beca  4.4   

Asesoría para el llenado de la solicitud de beca   4.4   

Transparencia en la asignación de las becas  4.1   

N válido  438 

 Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta a Beneficiarias PROMAJOVEN 2012.    

2. Detección de áreas de oportunidad y problemas en la 

normatividad 

La principal normatividad a la que se apega el funcionamiento del Programa son las ROP. 

Durante el proceso de evaluación se identificó que la SEP, a través de la DGEI, en particular la 

CNP, hace revisiones constantes de la normatividad con el fin de esclarecer aquellos puntos 

que en la práctica dan pie a confusiones y/o ambigüedades que obstaculizan el 
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funcionamiento operativo del Programa en las entidades. Cabe señalar que año con año se 

envía una propuesta de modificación a las ROP como parte del Proceso Presupuestario en el 

mes de noviembre.  

En este sentido, a lo largo de la evaluación se identificaron áreas de mejora en la 

normatividad antes señalada. De atenderse las sugerencias presentadas, se espera una mejora 

en el efecto que el Programa se propone sobre la problemática que atiende en particular. 

Cabe señalar que las observaciones puntuales se encuentran en el anexo VII de la presente 

evaluación, y que para efectos de identificar el potencial del señalamiento, aquí se presentan 

los efectos esperados de aplicar las recomendaciones sugeridas.    

Al respecto, las modificaciones sugeridas a las ROP permitirían que:  

 Los indicadores elaborados al inicio del año fiscal den una visión completa y precisa de 

la situación del Programa, y permitan contar con metas mas claras, en términos de la 

operación como de los procesos. 

 Permitirá que la definición y cobertura de la Población Objetivo del programa se acople 

con lo establecido con la normatividad federal en lo referente al concepto de educación 

básica 

 Las estrategias alternas de difusión planteadas por las CEP y la CDFP estén enfocadas 

en el contexto particular de cada entidad, lo que generaría el mejoramiento del proceso 

de difusión a nivel local, teniendo una mayor captación de beneficiarias. 

 La elaboración de estrategias y la toma de decisiones se complemente de manera 
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óptima para el beneficio del proceso de selección de beneficiarias, y en general para 

todos los demás que involucren al Comité de Becas. 

 Entre mayor número de reuniones haya de los Comités de Becas, mejores sean los 

resultados derivados de la elaboración de estrategias y la toma de decisiones. 

En particular, la observación al Convenio Marco de los estados, logrará: 

 Las CEP tengan acceso a los recursos lo más pronto posible y poder aplicarlos 

oportunamente de acuerdo con los lineamientos establecidos en las ROP. 

Adicionalmente, el resto de los procesos pueden funcionar de mejor forma y con mayor 

eficiencia, ya que se eliminaría el retardo en este proceso.  

La modificación a los Lineamientos Internos de Coordinación para el Desarrollo de Programas 

del DF, busca:  

 La CDFP tenga acceso a los recursos lo más pronto posible y poder aplicarlos 

oportunamente de acuerdo con los lineamientos establecidos en las ROP.  

 

 

3. Identificación y descripción de los principales cuellos de 

botella y buenas prácticas o fortalezas 

Para la identificación y la descripción de los cuellos de botella, buenas prácticas y fortalezas 
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del PROMAJOVEN se consideró la información derivada del análisis de la operación del 

Programa, así como los puntos de vista de los principales actores que intervienen en su 

operación, a partir de las entrevistas a profundidad realizadas durante el trabajo de campo en 

las entidades seleccionadas.  

3.1. Cuellos de botella 

De acuerdo con los TDR, los cuellos de botella se definen como: “aquellas prácticas, 

procedimientos, actividades y/o trámites que obstaculizan procesos o actividades de las que 

depende el Programa para el alcance de sus objetivos”. Con base en esta definición, para 

analizar los cuellos de botella se consideraron los siguientes elementos: 

a) Contexto en el que se desarrolla y/o causas por la que se considera cuello de botella. 

b) Consecuencias que pueden llegar a tener sobre otros procesos del Programa y sobre el 

logro de los objetivos del mismo. 

c) Sugerencias para resolverlos. 

Es importante mencionar que los cuellos de botella identificados incluyen, tanto a aquellas 

dificultades mencionadas expresamente por los operadores, así como aquellas que no se 

presentaron explícitamente, pero que el equipo evaluador identificó a partir de la interacción 

con otros actores clave, y de contrastar lo establecido en la norma con la operación en la 

práctica.  

Un elemento detectado, y que se presenta como factor común entre los cuellos de botella 

identificados, radica en que éstos se derivan de la propia operación del Programa, es decir, 
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son aquellos obstáculos prácticos que entorpecen la consecución del objetivo de cada 

proceso. A continuación se presentan los cuellos de botella identificados para cada uno de los 

procesos, explicados en función de los elementos señalados. 

3.1.1.  Planeación 

El primer cuello de botella en el proceso de “Planeación” se identificó en el procedimiento 

para fijar metas y objetivos, es decir, el número de apoyos que se entregan en cada entidad. 

Como se mencionó en la descripción del apartado anterior, este procedimiento se desarrolla 

de manera conjunta entre la CNP, las CEP y la CDFP, sin embargo, los responsables del 

Programa en las entidades consideran no haber sido tomados en cuenta a cabalidad para 

esta definición, a pesar de que el tema fue dialogado en las reuniones nacionales del 

Programa. Ello significa que la designación de metas proviene directamente de la CNP. En las 

entidades visitadas, los operadores del Programa revelaron que la cantidad de becas que se 

les designa, regularmente rebasa su capacidad de gestión y es por ello que no cumplen la 

meta establecida. Un elemento de suma importancia que debe considerarse en ese sentido, 

es que este año es la primera ocasión que el Programa recibe recursos para operar y, ante las 

necesidades de cada entidad, éstos resultaron insuficientes.  

Este cuello de botella refleja que el ejercicio de planeación no está correctamente diseñado, 

en términos de que cada entidad cuenta con posibilidades y capacidades de operación 

distintas, que directamente influyen en su desempeño, y en ocasiones ello no se contempla 

cuando se definen las metas. Un claro ejemplo de esta situación es que los operadores del 

PROMAJOVEN en las entidades están a cargo de otros Programas y/o actividades particulares 
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de cada entidad, como son el Programa Oportunidades y los apoyos de PRONABES, lo cual 

sumado a que cuentan con pocos recursos para operar (humanos, financieros y físicos) 

reduce su capacidad de administración y gestión. La implicación directa es que las actividades 

establecidas en el proceso de Planeación en las entidades serán insuficientes y el alcance del 

Programa se verá limitado. Por lo anterior, el ejercicio de planeación debería determinar 

primero las metas y objetivos, a partir de un diálogo integral con las entidades, aprovechando 

la influencia de la AEL o AFSEDF para impulsar el esfuerzo en cada entidad, y en función de 

ello decidir la cantidad de recursos necesaria para operar el Programa y ampliar la cobertura 

del mismo.  

El segundo cuello de botella identificado es que los CB no se reúnen completos, ni con la 

periodicidad establecida en ninguna de las seis entidades consideradas en la evaluación. Ello 

se debe a que el grado de compromiso de los integrantes del CB no es homogéneo debido a 

sus responsabilidades, pues el requerimiento expreso de las ROP es que sean funcionarios de 

alto nivel quienes conformen el CB. En ese sentido, los operadores del Programa en las 

entidades revelaron que la agenda de los funcionarios en muchas ocasiones impide que 

asistan a las reuniones, motivo por el cual el CB no cumple con lo establecido en las ROP. 

Además, derivado del perfil de los integrantes del CB, su nivel de conocimiento sobre la 

operación del Programa no es suficiente y ello reduce el potencial apoyo que éstos podrían 

ofrecer. Como resultado, el proceso de Planeación no incluye la visión de todos los 

integrantes, con lo cual se dejan de lado elementos importantes derivado de las ausencias, 

como por ejemplo: algunos acuerdos que podrían derivar en apoyos interinstitucionales para 
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impulsar la cobertura del Programa. Ante esta situación, se contempla la posibilidad de que 

los integrantes del CB requeridos en las ROP, sean funcionarios con menor nivel jerárquico, 

pero que mantengan en sus facultades, cierto poder de decisión pues ello es fundamental 

para gestionar apoyos, recursos y acuerdos con representantes de otras instituciones a favor 

del PROMAJOVEN. En el caso de Sonora, por ejemplo, de manera tácita algunos integrantes 

del CB acordaron nombrar un representante subordinado del titular, que goza de poder de 

decisión, pero cuyas funciones no impiden que falte a las reuniones ni que su compromiso 

con el PROMAJOVEN se debilite.  

El tercer cuello de botella guarda estrecha relación con el anterior. En las entidades visitadas, 

se identificó a partir de los comentarios de los operadores del Programa, que algunos 

representantes de los titulares del CB, sobre todo del Presidente y Vicepresidente, no cuentan 

con poder de decisión. Como se mencionó en el punto anterior, ello reduce el quehacer del 

CB y tiene efectos directos sobre el funcionamiento del Programa. Un elemento que explica 

dicha problemática es que los representantes que acuden no son propuestos a consideración 

del CB y, en algunos casos, no cuentan con información suficiente sobre el funcionamiento 

del Programa y, tampoco, están facultados para tomar decisiones al momento de las 

reuniones. De ese modo, las estrategias generadas en las sesiones del CB no concretan el 

carácter integral que se esperaba y que es fundamental para el PROMAJOVEN. Ante esta 

situación, se prevé que el mecanismo por el cual los titulares del CB nombran representantes 

se fortalezca en el sentido de que su delegado sea propuesto al CB y éste lo avale como 

suplente, habiendo reconocido que será un elemento activo con poder de decisión y con un 



 

 

 

 

Tema III. Hallazgos y resultados 

 

153 

nivel de conocimiento del Programa suficiente para desempeñar sus funciones. 

3.1.2.  Difusión 

En el proceso de Difusión fueron detectados tres cuellos de botella a partir de las entrevistas 

con los operadores del Programa. Partiendo de que el objetivo de este proceso es informar a 

la población potencial sobre las características del Programa y de los apoyos que podrían 

recibir al ser beneficiarias del mismo, el primer cuello de botella detectado es que no se 

produce el material de difusión necesario. Fundamentalmente, ello se debe a que el Programa 

no cuenta con gastos de operación suficientes como para iniciar una estrategia de difusión 

realmente amplia, en términos de su alcance, para llegar a toda la población susceptible de 

ser atendida. La implicación directa de este cuello de botella es que la cobertura del 

Programa no aumenta en el mismo sentido que lo hace el número de jóvenes que requieren 

del apoyo. Ante esta situación, es indispensable que se planeen adecuadamente las 

necesidades del proceso, con el objetivo de dimensionar el efecto que tendría sobre la 

operación del Programa, un incremento en los gastos de operación, en particular, aquellos 

que se emplearían en construir una estrategia de difusión más profunda, a fin de solicitar 

recursos adicionales para estos fines.  

En este mismo sentido, fue detectado en las entidades seleccionadas, que la CNP no produce 

materiales para la difusión. Del mismo modo que en el cuello de botella anterior, esto se debe 

fundamentalmente a la falta de recursos para operar el Programa, particularmente los que 

son dedicados a este fin (de acuerdo con las ROP 2012, el PROMAJOVEN cuenta con 2.22 por 

ciento de su presupuesto para: a) Servicios personales; b) Elaboración, edición e impresión de 
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materiales para la difusión, capacitación y orientación; y, c) Seguimiento y evaluación. A lo 

anterior, se suma el hecho de que la transferencia de los gastos de operación se realizó hasta 

el mes de junio y ello, igualmente, afectó las actividades de difusión de cada entidad. Ante 

esta situación, la primera necesidad que se presenta es, de nueva cuenta de carácter 

financiero, pues sólo con recursos suficientes para producir y distribuir los medios de difusión 

tanto a nivel central y estatal será posible impulsar las estrategias de difusión planeadas.  

El tercer cuello de botella está relacionado al material de difusión con el que operan las 

entidades en este proceso, debido a que no es completamente adecuado a las 

particularidades de cada entidad ni atiende por completo el contexto y situación de 

vulnerabilidad de la Población Objetivo. De manera particular, se nota que los carteles, 

folletos, spots y demás materiales, se encuentran editados por completo en español y, en 

algunos casos, en un lenguaje que no parece accesible a la Población Potencial máxime a 

aquellas que hablan alguna lengua indígena. Ante esta situación resulta imprescindible 

realizar un diagnóstico socio-cultural de la Población Objetivo a fin de determinar perfiles y 

estrategias de difusión ad hoc a las características de las posibles beneficiarias. 

 

3.1.3. Solicitud de Apoyos 

En el proceso de “Solicitud de Apoyos” se identificaron los siguientes cuellos de botella al 

interior de las entidades seleccionadas. En primer lugar, se  identificó que existen algunos 

puntos de entrega de solicitudes que no brindan asesoría para el llenado de los formatos. La 
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naturaleza de la Población Objetivo es una condición inherente a la operación del Programa 

y, en atención a ella, se deben construir las estrategias de operación. De esta manera, la 

recomendación directa es que el personal que colabora con el PROMAJOVEN en las diversas 

instituciones a las que se ha hecho referencia, cuente con información suficiente sobre el 

proceso de solicitud a fin de que esté en posibilidades de asesorar a las jóvenes que quieran 

integrarse al Programa. 

3.1.4. Selección de Beneficiarias 

En el proceso de “Selección de Beneficiarias” fueron identificados dos cuellos de botella. El 

primero de ellos consiste en que las solicitantes del apoyo no son notificadas oportunamente, 

es decir, se incurre en falta de acuerdo a lo señalado en las ROP en la sección 4.4.2 Derechos 

y Obligaciones, en la sección Derechos, cuando se menciona que las solicitantes deben recibir 

respuesta por escrito, por parte de la CEP y/o CDFP, a más tardar a los 30 días naturales 

siguientes de haber entregado su solicitud de inscripción o reinscripción, para conocer si fue 

o no aceptada como beneficiaria del PROMAJOVEN. En alguna medida ello se debe a las 

características de la Población Objetivo y el entorno en que se desenvuelven, lo cual complica 

contactarlas y avisarles sobre el resultado del Proceso. No obstante, se debe aprovechar la 

estructura de las instituciones colaboradoras, por ejemplo, de los Institutos Estatales de 

Educación para Adultos, y, a través suyo localizar a las solicitantes. Cuando ello no se logra, 

una consecuencia clara es que el siguiente proceso, el de Entrega de Apoyos, no se concreta 

satisfactoriamente debido a que algunas beneficiarias no fueron contactadas y no acudieron a 

recibir el apoyo. Ante esta situación, se sugiere que la relación con las instituciones 
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colaboradoras se refuerce en términos de que los responsables operativos ubiquen el 

domicilio de las solicitantes y la notificación pueda realizarse en tiempo y forma. 

El segundo cuello de botella en este proceso está en que ni los CB ni las Comisiones Técnicas 

se reúnen de acuerdo a lo señalado en las ROP para realizar la validación del Padrón de 

Beneficiarias. Este cuello de botella se presenta claramente en todas las entidades visitadas, 

debido, al igual que en el segundo cuello de botella del Proceso de Planeación, a la 

restricción de tiempo a la que están sujetos los miembros de dicha Instancia. Esto tiene 

particular importancia en la operación del Programa dado que la selección del Padrón es un 

paso fundamental para el buen desarrollo del PROMAJOVEN. Lo que sucede, en general, es 

que se hace una pre-aprobación del Padrón a fin de que no se prive del apoyo a las 

solicitantes y su validación formal se posterga hasta el momento en que el CB pueda reunirse 

por completo. De tal modo, una implicación directa de este cuello de botella es que el 

proceso se concreta de facto, mas no de jure. Ante esta situación lo que se requiere es que las 

AEL y la AFSEDF vigilen estrictamente la operación de los CB y, en caso de que éstos no 

logren sesionar de acuerdo a lo previsto, se integren las Comisiones Técnicas y el proceso de 

Selección se complete satisfactoriamente.  

3.1.5. Distribución de bienes y servicios 

En el proceso de Distribución de bienes y servicios fue detectado únicamente un cuello de 

botella. Se trata, en realidad, de un cuello de botella complejo, cuya solución requiere no sólo 

del compromiso del Programa, sino también de las AEL y la AFSEDF. El cuello de botella como 

tal es que el mecanismo de gestión de recursos para Programas Federalizados es ineficiente. 
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Lo que se encontró en las entrevistas tanto en la CNP como en las entidades visitadas es que 

el recurso del PROMAJOVEN se ejerce de acuerdo a lo planeado, en el primer trimestre del 

año; de este modo, el primer paso de este proceso se solventa sin mayor complicación. No 

obstante, una vez que los recursos se encuentran en los estados y el segundo eslabón tiene 

que cumplirse, los recursos se sujetan a un procedimiento que retrasa sobremanera su 

disponibilidad. De esta manera, las entidades visitadas no lograron liberar los recursos antes 

de mayo y ello impidió iniciar el siguiente proceso antes del primer semestre de 2012.  

Ante esta situación, resulta estrictamente necesario hacer valer los Convenios Marco y 

Lineamientos Internos de Coordinación firmados con los Gobiernos Estatales y la AFSEDF 

respectivamente, para aprovechar los compromisos en ellos establecidos y, en dado caso, 

adicionar elementos que permitan agilizar la liberación de los recursos. Concretamente, se 

sugiere retomar la séptima (caso de los estados) y tercera (caso del DF) declaración, en las 

que fue expresado el interés para colaborar con la SEP y la SEB, dentro de un marco de 

coordinación para optimizar la operación y desarrollo del Programa y, consecuentemente, sus 

Reglas de Operación. Lo anterior con el objetivo de adicionar un compromiso a la Segunda 

Clausula (estados) y Segundo Lineamiento (DF) en el que se especifique una fecha límite para 

liberar los recursos del PROMAJOVEN a las CEP y a la CDFP. De esta manera, se sentaría un 

precedente para corregir este cuello de botella, cuando menos normativamente. 

3.1.6. Entrega de Apoyos 

En el proceso de Entrega de Apoyos fue identificado únicamente un cuello de botella. Se trata 

del caso particular de Jalisco, donde se solicita a las beneficiarias acudir directamente a la CEP 
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para recibir el apoyo del Programa. Ello implica que el punto de entrega es poco accesible, en 

términos de la distancia que deben recorrer las beneficiarias para llegar a Guadalajara. Este 

requisito complica la recepción del apoyo debido al bajo nivel de ingreso y la condición de 

vulnerabilidad de las beneficiarias dado que complica su traslado al punto de entrega. La 

consecuencia directa es que la permanencia de las beneficiarias en el Programa y en sus 

estudios se pone en riesgo. Ante esta situación, es necesario considerar un cambio en la 

operación de este proceso; posiblemente, como ocurre en otras entidades, se pueden 

establecer acuerdos de colaboración con la misma estructura de la AEL o con otras 

instituciones o programas para realizar campañas de entrega de apoyos y con ello corregir 

este obstáculo. 

3.1.7. Seguimiento a beneficiarias y monitoreo de apoyos 

En el proceso de Seguimiento a beneficiarias y monitoreo de apoyos fue identificado 

únicamente un cuello de botella. Se trata de un caso general en el que la información 

necesaria para presentar los informes trimestrales no se obtiene con oportunidad. Sucede que 

existen áreas al interior de las AEL y de la AFSEDF que retrasan la entrega de información y 

ello complica la actualización del SIP, lo que finalmente retrasa a las entidades en su entrega 

de Informes a la CNP. Como consecuencia se deriva que la toma de decisiones y el 

acompañamiento técnico se realiza probablemente con un sesgo debido a la falta de 

información. Ante esta situación se sugiere establecer acuerdos de colaboración para la 

entrega oportuna de información entre las instituciones relacionadas y solicitar expresamente 

a las AEL y la AFSEDF para que vigilen el buen funcionamiento del PROMAJOVEN en cada 
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entidad. 

3.1.8. Contraloría Social 

En el proceso de Contraloría Social fue identificado un cuello de botella que permea sobre el 

funcionamiento general del mismo. El obstáculo se presenta con la SFP, institución que de 

acuerdo a lo previsto en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría 

Social en los Programas Federales (Sección II, disposición novena) debe validar el material 

elaborado por la CNP para que ésta pueda remitirlo a las entidades. La respuesta que se 

obtuvo de parte tanto de la CNP como de los responsables operativos del PROMAJOVEN en 

las entidades fue que a septiembre de 2012, la SFP no había validado el material necesario 

para la operación. Dicho material, como ya se expuso, es fundamental para la operación del 

PROMAJOVEN y del proceso en particular y, las entidades al no recibirlo, trabajan sobre 

normas y reglas de años anteriores, cuando se da el caso; regularmente, prefieren no 

promover la constitución de comités debido a que no cuentan con el material actualizado. De 

este modo, se presenta un efecto negativo en cadena que afecta la operación del Programa: 

1) El material requerido para llevar a cabo las actividades de Contraloría Social no se entrega 

a tiempo a las entidades; 2) No se genera un Plan Anual de Trabajo; y, 3) El llenado de los 

formatos no es adecuado. Ante esta situación es muy importante formalizar un vínculo que 

permita a la CNP agilizar la validación del material con la SFP y que ello restablezca el orden 

de funcionamiento del proceso. Asimismo, debe impulsarse con especial atención la difusión 

de los beneficios de este proceso con las beneficiarias a fin de que ellas mismas se percaten 

de las irregularidades que pudieran presentarse con el proceso y que ello sirviera como 
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respaldo a los operadores y la CNP frente a la SFP. 

3.2. Buenas prácticas o fortalezas 

De acuerdo con los TDR, las buenas prácticas se definen como: “aquellas iniciativas 

innovadoras, que sean replicables, sostenibles en el tiempo y que permitan fortalecer la 

capacidad de operación del programa para cumplir con las metas y con el Propósito 

planteado”. Con base en esta definición,  para analizar las buenas prácticas o fortalezas se 

consideraron los siguientes elementos: 

d) Contexto en el que se desarrolla y/o causas por la que se consideran buenas prácticas 

e) Beneficios para la operación. 

f) Consecuencias que pueden llegar a tener sobre otros procesos del Programa y sobre el 

logro de los objetivos del mismo. 

g) Situación antes de las buenas prácticas. 

3.2.1. Planeación. 

En el proceso de Planeación fueron detectadas dos buenas prácticas. La primera de ellas se 

identificó en todas las entidades donde se realizaron las entrevistas a operadores y consiste 

en que las CEP y la CDFP realizan ajustes al “Programa Anual de Trabajo” a lo largo del año 

fiscal, en función de los imprevistos que afectan el cumplimiento de sus objetivos. Antes de 

aplicarse la buena práctica, el cumplimiento de metas y objetivos del PAT era vulnerable a 

hechos externos (particularmente, cancelaciones de entrevistas de difusión y/o aplazamiento 

de reuniones por falta de compatibilización de agendas entre los agentes involucrados, como 
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se detalla en la descripción general del proceso) y, al no tener control sobre los mismos, las 

CEP y la CDFP reportaban un avance bajo de cumplimiento de metas y objetivos a la CNP 

dentro de los Reportes de Avance correspondientes. 

La buena práctica radica en que al tratarse de hechos fuera de las responsabilidades de las 

CEP y la CDFP, éstas tienen la tarea de indicar la naturaleza del incumplimiento de la actividad 

programada, la cual se reprograma en el PAT, con el objetivo de no contabilizarlos 

negativamente dentro del Reporte de Avance Programático que se entrega a la CNP. En este 

sentido, y en apego a la definición de “Buena Práctica”, es una actividad que puede ser 

replicable en todos los estados en los que opera el Programa, y de llevarse a cabo devendrá 

en el incremento del porcentaje de cumplimiento de metas y objetivos. 

La segunda práctica fue identificada en el estado de Puebla, entidad en la que considerando 

que al término de las administraciones el personal que ingresa tiene poco, o nulo, 

conocimiento de la operación del PROMAJOVEN y ello implica el riesgo de que los logros 

alcanzados se desaprovechen, una de las tareas de la CEP del estado de Puebla fue generar 

Manuales de Procedimientos para concretar la experiencia adquirida y con eso permitir que la 

curva de aprendizaje del nuevo personal no inicie desde cero. En especifico, se generó un 

manual denominado “Procedimiento para la Asignación y Pago de Becas del Programa de 

Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas”; dicho manual, 

cubre la totalidad de actividades operativas del PROMAJOVEN y las ordena 

cronológicamente; además, incluye un cuadro en el que se indican las actividades, los 
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responsables de llevarlas a cabo, indicadores y un esquema gráfico de la operación del 

Programa. Atendiendo la definición de buena práctica, ésta cumple con ser innovadora, 

replicable en las demás entidades así como perdurable en el tiempo. Asimismo, esta práctica 

fortalece la capacidad de operación del Programa al darle continuidad en el tiempo a la 

experiencia adquirida.  

3.2.2. Difusión. 

En el proceso de Difusión se identificó una buena práctica que se desarrolla en todas las 

entidades consideradas en el trabajo de campo. Parte de las actividades en el proceso de 

Difusión se basan en la búsqueda constante de vínculos con instituciones interesadas en 

participar en la captación de beneficiarias. No obstante, a raíz de que los pactos de 

participación que lograban realizar las CEP quedaban en acuerdos informales y no se 

concretaban, ocurría que se perdía del esfuerzo de vinculación ante una participación acotada 

de las instituciones interesadas. Ante este contexto, las CEP se dieron a la tarea de buscar 

acuerdos de colaboración e institucionalizarlos. Esta buena práctica tiene como consecuencia 

que los esfuerzos por difundir el Programa se materialicen en la divulgación de la información 

general del Programa en más puntos de alcance a la Población Objetivo. Lo anterior impacta 

positivamente en el Programa, ya que los esfuerzos para captar Población Objetivo se 

multiplican, trayendo consigo un crecimiento del padrón de beneficiarias. Adicionalmente, en 

este mismo sentido, se considera la firma del Convenio de colaboración SEP-INEA, el cual se 

suma al trabajo que realizan la CNP y el INEA para apoyar el proceso de Difusión del 

PROMAJOVEN. 
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3.2.3. Solicitud de Apoyos. 

En el proceso de Solicitud de Apoyos se identificó una buena práctica que se presenta en 

Jalisco, Sonora y Yucatán. La práctica consiste en que las instancias colaboradoras, encargadas 

de generar los expedientes de las solicitantes, en particular los IEEA y el DIF, agilizan el 

procedimiento apoyando en la impresión de la CURP, la elaboración de una carta tipo de 

comprobante de ingresos y, particularmente, en el estado de Jalisco se identificó el apoyo en 

la impresión de fotografías. Si bien es responsabilidad de la solicitante cumplir con todos los 

requisitos, el hecho de apoyarlas en la obtención de 3 requisitos es considerada una buena 

práctica ya que al considerarse el perfil particular de la Población Objetivo, las instancias co-

ejecutoras cooperan para que las solicitantes logren incorporarse al Programa y los esfuerzos 

de difusión del Programa se materialicen. Antes de esta práctica, la conformación de dichos 

expedientes se complicaba debido a los requisitos, de los cuales el acta de nacimiento propia 

y del recién nacido, la CURP, el comprobante de ingresos, y la fotografía, presentaban 

constantes obstáculos. Dicha situación generaba que las solicitantes desistieran del proceso 

de adhesión al Programa, ya que al señalárseles los faltantes, ocurría que las solicitantes no 

regresaban o regresaban en repetidas ocasiones. 

3.2.4. Entrega de Apoyos. 

Esta buena práctica fue identificada en el estado de Yucatán. Ante la insuficiencia de recursos 

para realizar campañas de entrega de becas, tanto económicos como de infraestructura, 

sucedía que las beneficiarias tenían que acudir a puntos de entrega de apoyos poco 

accesibles. En este contexto, se reportaban casos en los cuales las beneficiarias no recibían la 
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beca y desertaban del Programa, por lo que todo el esfuerzo empleado en generar la beca se 

perdía, desde el empleado en el proceso de difusión hasta el requerido en el proceso de 

distribución del apoyo. En este sentido, la CEP realizó un acuerdo de colaboración con la AEL 

para aprovechar el aparato generado por ésta para la distribución de becas de programas 

propios. De esta manera, es posible distribuir las Becas en puntos de mayor accesibilidad para 

las beneficiarias y materializar todos los esfuerzos generados a lo largo de la operación del 

Programa en la entrega de la Beca a la Beneficiaria. En este sentido, se considera buen 

práctica porque fortalece la capacidad de operación del programa. Es importante señalar que 

su aplicación en otras entidades está supeditada a la existencia de estratégias de distribución 

similares y a la voluntad de los resposnables de generar estos vínculos. 

Otra buena practica que se identificó en la entidad, es que la CNP , consiguió hacer más 

atractivo el beneficio de la beca PROMAJOVEN, complementándolo con una despensa 

alimentaria del DIF para las beneficiarias. Esta buena práctica se consiguió con el DIF estatal, 

quien se comprometió a entregarla sumando esfuerzos a favor de las beneficiarias. En este 

sentido, dentro de las actividades de promoción se incluye dicho beneficio. Antes de aplicarse 

esta buena práctica, se tenía el problema de que la Población Objetivo, a pesar de conocer la 

existencia del Programa y estar enteradas de las características generales del mismo, no 

solicitaba su adhesión al Programa. En general, se considera una buena práctica ya que 

responde al reto de captar más beneficiarias y da un carácter integral al Programa en Yucatán, 

al atender específicamente su vulnerabilidad por bajos ingresos de quien ellas dependen. 

Asimismo, atendiendo a la definición de buena práctica, estas acciones pueden replicarse en 
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las demás entidades para incrementar la captación de madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas. 
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En  el presente apartado, como resultado del análisis global y específico de la gestión 

operativa del programa, se exponen una serie de recomendaciones a nivel de procesos y a 

nivel del programa en su conjunto, con el objetivo de proporcionar líneas y estrategias de 

acción articuladas para la mejora y el fortalecimiento de la operación del PROMAJOVEN. Cabe 

señalar que las recomendaciones están categorizadas en dos líneas de acción estratégicas, 

consolidación o reingeniería de procesos.  

1. Consolidación 

1) A partir de los resultados del análisis del proceso de “Entrega de Apoyos”, se identifica 

la necesidad de contar con un mecanismo que acerque, en la medida de lo posible, los 

recursos a las beneficiarias. Al mismo tiempo, es clara la necesidad de que los pagos se 

realicen con la frecuencia que se establece dentro de la ROP. En este sentido, se recomienda 

que se adopten las buenas practicas identificadas en el estado de Yucatán y en el estado de 

Jalisco, es decir, que el apoyo se entregue en todos los municipios de la entidad y que este 

sea a través de una tarjeta de debito. Ello permitirá, realizar la transferencia oportunamente y 

de manera ininterrumpida durante el ciclo escolar, además reduciría los costos en que 

incurren las beneficiarias para poder acceder a la beca.  
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La viabilidad de esta recomendación es alta, dado que el hecho de contar con un medio de 

pago estandarizado para todas las entidades, tarjeta de debito, resulta sencillo gracias a que 

los niveles de bancarización del país han crecido de forma importante en los últimos años. 

Adicionalmente existen iniciativas del Gobierno Federal para fortalecer la cobertura en las 

localidades más marginadas. Ahora bien, por el lado de hacer llegar el recursos a un lugar lo 

más cercano a las beneficiaras, se considera establecer la obligación dentro del Convenio 

Marco y los Lineamientos Internos de Coordinación.  

Los principales responsables en la implementación de dicha recomendación son, en primer 

lugar la CNP, la cual debe solicitar a las CEP y la CDFP, a través de las AEL y la AFSEDF, 

generar los vínculos institucionales que permitan al PROMAJOVEN valerse tanto de la 

infraestructura, como de los recursos humanos de las instituciones colaboradoras, con el 

objetivo de acercar los recursos hacia la población beneficiara. Algunos de los efectos 

potenciales de esta iniciativa, seria que las beneficiarias podrían contar con el recurso de 

manera oportuna y no tendrían que desplazarse de sus comunidades. Por lo que, se mejoraría 

algunos aspectos en la eficacia del Programa, como por ejemplo, la continuidad de las 

beneficiarias en el mismo.  

Por ultimo, se presenta como una recomendación con un nivel de priorización  “alto”, ya 

que como se pudo constatar en el apartado anterior, es uno de los principales obstáculos 

para contar con una mejor gestión de los procesos, en términos de calidad y eficiencia,  del 

PROMAJOVEN.  
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2) a partir de los resultados del análisis del proceso de “Distribución de Apoyos” fue 

detectado un cuello de botella que requiere atención prioritaria a fin de agilizar el 

funcionamiento del Programa en las entidades. La recomendación es que se revisen los 

Convenios Marco y Lineamientos Internos de Coordinación firmados con los Gobiernos 

Estatales y la AFSEDF respectivamente, para adicionar elementos que permitan agilizar la 

liberación de los recursos. Concretamente, se sugiere adicionar un compromiso a la Segunda 

Clausula (estados) y Segundo Lineamiento (DF) en el que se especifique una fecha límite para 

liberar los recursos del PROMAJOVEN a las CEP y a la CDFP.  

La viabilidad de esta recomendación es media, debido a que depende de que la CNP 

promueva la adición a los Convenios y Lineamientos. No obstante, cabe señalar que estos 

instrumentos no son exclusivos para el PROMAJOVEN, por lo cual esta iniciativa precisa del 

acuerdo de agentes que no pertenecen únicamente al Programa.  

El hecho de contar con esta recomendación, presentaría una mejora sustancial en la 

operación del Programa, particularmente por el hecho de que la demora en la liberación de 

los recursos es uno de los principales obstáculos en la operación. 

El nivel de priorización es “alto”, debido a que el retraso en el pago de la beca es 

provocado fundamentalmente por esta causa y ello impacta directamente sobre los niveles 

de eficiencia del proceso de entrega de apoyos. 

3) A partir de los resultados del análisis del proceso de “Solicitud de Apoyos”, se identifica 
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la necesidad de implementar un mecanismo por el cual se haga eficiente la realización del 

trámite. Atendiendo a lo anterior, se reconoce la necesidad de que los operadores 

responsables de llevar a cabo este proceso, cumplan con una capacitación impartida de 

manera periódica, a fin de lograr que la solicitud de la beca se complete en el menor tiempo 

posible, abatiendo de así uno de los principales factores de abandono del Programa. 

La viabilidad de esta recomendación es alta, puesto que la transferencia de material de 

capacitación para los operadores puede llevarse a cabo periódicamente, en particular con los 

IEEA, los cuales son los principales puntos de solicitud del apoyo, a los cuales puede hacerse 

llegar de manera electrónica o presencial, materiales en los que se expongan las facilidades 

que podrían brindarse a las beneficiarias cuando acuden a solicitar el apoyo, las cuales 

pueden fijarse en reconocimiento a las características de la Población Objetivo. 

Los principales responsables en la implementación de dicha recomendación son, en primer 

lugar la CNP, la cual debe proponer a las CEP y la CDFP, la creación de materiales de 

capacitación para los operadores de las instituciones con las que se ha logrado un vínculo, así 

como para los operadores directos del Programa, con el pleno conocimiento de las variantes 

y constantes que aparecen en la tramitación del recurso. 

Por ultimo, se presenta como una recomendación con un nivel de priorización  “alto”, ya 

que como se pudo constatar en el apartado anterior, es uno de los principales obstáculos 

para la conclusión del trámite de solicitud de la beca, en términos de calidad y eficiencia,  del 

PROMAJOVEN.  
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4) Con base en los resultados obtenidos en la Encuesta a Beneficiarias PROMAJOVEN 2012 y 

en pleno apego al decreto que reforma los artículos 3 y 31 constitucional para hacer 

obligatorio el nivel bachillerato, se recomienda una ampliación de la cobertura del Programa 

en términos de la Población Objetivo.  

Por lo tanto, es necesario realizar un ajuste a las ROP dentro de la definición de la Población 

Objetivo que atiende el PROMAJOVEN, considerando ahora a las madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas de 12 a 21 años 11 meses. La ampliación de la edad limite, se define a partir de 

reconocer el rezago educativo del que parten la población objetivo del programa.  

La CNP, quien es la instancia Normativa del Programa debe realizar las modificaciones  

necesarias a las a las ROP. No obstante, se debe buscar la colaboración del H. Congreso de la 

Unión, en particular de la Comisión  de Equidad de Genero, para que apoye en la gestión de 

una ampliación de los recursos del Programa, a fin de poder garantizar la continuidad de las 

becarias en el mismo. Por lo tanto, la viabilidad de esta medida es media, debido a que 

considera actores, que si bien han colaborado con el Programa, son externos.  

Por ultimo, el nivel de priorización es medio, dado que la reforma considera un plazo de 10 

años para lograr la cobertura universal de bachillerato. Por lo que, se presenta como un área 

de oportunidad en el mediano plazo. 

5) Se plantea una modificación en el proceso de “Selección de Beneficiarias”, como 

consecuencia del periodo de tiempo que transcurre hasta que las beneficiarias reciben el 
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apoyo, generalmente desfasado hasta tres meses. El factor principal es la inexistencia de un 

mecanismo institucional por el cual se notifique directamente a la beneficiaria sobre el 

dictamen de selección.  

De acuerdo al trabajo de campo realizado durante la Evaluación, se ha identificado que el 

INEA es la instancia que está más estrechamente relacionada con las beneficiarias, por lo cual 

puede establecerse un mecanismo institucionalizado en el que la CEP transfiera las 

notificaciones a las beneficiarias, a través de los asesores técnicos de dicha institución.  Para 

tal efecto,  se sugiere que la CNP, en el marco del Convenio de Colaboración SEP-INEA, 

elabore un formato único de notificación (que debe ser incorporado en las ROP del siguiente 

año). En dicho formato, la CEP deberá registrar la información de las beneficiarias que 

recibirán el pago y monto a pagar, mismo que será remitido a los planteles del INEA o 

cualquier institución vinculada mediante el mecanismo que se convenga como el más 

eficiente, en términos de la operación del Programa en cada entidad. 

La implementación de un mecanismo de notificación institucionalizado, reducirá ampliamente 

el tiempo que transcurre para que se de aviso a las beneficiarias sobre su condición en el 

Programa, por lo que el avance en el cumplimiento del objetivo podría incrementarse 

sustancialmente.  

En base a los resultados de la Evaluación, uno de los factores que incide directamente sobre 

la continuidad de las beneficiarias en el Programa, es que el  tiempo en que transcurre para 

que sean notificadas, y por tanto, que reciban la beca, es muy largo. Por lo anterior, se espera 
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que esta modificación haga efectivo el acercamiento de un mayor número de madres jóvenes 

y jóvenes embazadas que deseen concluir con la educación básica, dado que, la mejora en la 

percepción de esta parte del proceso en las beneficiarias, podría elevar considerablemente el 

número de becarias en el Programa, debido a que se reconoce como el principal  medio de 

difusión la información transmitida a través de la misma población. Por ultimo, el nivel de 

priorización se define como “alto”, ya que de acuerdo con lo expuesto contribuiría 

sustancialmente a la mejora en la gestión para el logro del Propósito del Programa.  

2. Reingeniería de procesos 

1) El proceso de Planeación presenta una serie de inconsistencias respecto a los tiempos que 

se consideran en las ROP entre los dos niveles en que se desarrolla, estatal y federal. El hecho 

concreto se presenta en el momento, que con base en los criterios en la norma, la CNP debe 

asignar el monto de becas a las entidades federativas. No obstante, no cuenta con los PAT´s 

de las entidades, lo cual impide a ésta considerar las metas y objetivos particulares que se ha 

planteado cada entidad. Adicionalmente, se prevé un mecanismo que permita estandarizar 

los documentos que se generan dentro del proceso, a fin de contar con un panorama de 

planeación y estrategias homologadas en términos de su estructura.  

En este sentido, se propone una reingeniería de procesos en términos de que se modifiquen 

las fechas de entrega de los PAT´s a la CNP, quedando el primer componente dentro de los 

primeros treinta días y, la asignación de becas por parte de la CNP, en los treinta días 
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posteriores; lo cual debe quedar publicado en la página oficial del Programa, en función de 

las metas y objetivos que se han planteado las entidades. La viabilidad de esta propuesta es 

alta, dado que la CNP es la instancia Normativa del Programa y por tanto está facultada para 

realizar las modificaciones que considere pertinentes a las ROP. El efecto que se prevé de 

instrumentar esta medida es que el proceso de planeación sea consistente con los tiempos 

para ambos niveles de gobierno, lo que impactaría directamente sobre el logro de las metas 

del PROMAJOVEN. Adicionalmente, haría que las entidades federativas se sientan realmente 

representadas, lo que se configuraría como un incentivo para incrementar sus niveles de 

corresponsabilidad en los procesos. 

El nivel de priorización es “alto” dado que el proceso de planeación al ser un proceso 

transversal, impacta al resto de procesos del Programa, por lo tanto, mejoraría los niveles de 

servicio y de gestión, así como los de resultados del PROMAJOVEN. 

2) Selección de beneficiarias emitir recomendación para modificar la estructura orgánica del 

CB, así como de los perfiles que participan en el y las tareas que desempeña, por ejemplo, 

trasladar el proceso de validación y selección de beneficiarias como una facultad única del 

Coordinador del Programa en la entidad.   
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En el presente apartado se expone una breve síntesis de los resultados encontrados y se 

resaltan las principales contribuciones de la Evaluación para la mejora de la gestión del 

PROMAJOVEN. Cabe señalar, que se presentan resultados tanto a nivel proceso como del 

Programa en su conjunto.  

El PROMAJOVEN apoya la reducción del rezago educativo a niñas y jóvenes en contexto y 

situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad, con recursos federales 

mediante el otorgamiento de una beca que consiste en la entrega de un monto mensual 650 

pesos mensuales por un máximo de 10 meses.  

El Programa cuenta con cobertura a nivel nacional, en las 31 Entidades Federativas y el 

Distrito Federal,  y es operado en el marco del federalismo educativo a través de Convenios 

Marco de Coordinación y de los Lineamientos Internos de Coordinación con la AFSEDF. En el 

Distrito Federal, como en las entidades federativas, las AEL y la AFSEDEF, a través de las CEP y 

la CDFP, respectivamente, son las responsables de ejecutar y coordinar todas las acciones 

interinstitucionales y sectoriales de planeación, capacitación, desarrollo, seguimiento, 

acompañamiento y evaluación para operación del Programa.  

El Programa presenta insuficiencia de recursos, materiales, humanos, financieros y de 
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infraestructura, a lo largo de todos sus procesos, debido a dos factores: el primero de ellos es 

que cuenta con un bajo presupuesto para gastos de operación, solo el 5.59% del total del 

presupuesto autorizado para el PROMAJOVEN en el PEF 2012, (2,2% para la CNP y 3,37% para 

las entidades federativas); y a que las entidades federativas no apoyan con un presupuesto 

especial para la operación, sino que su apoyo se limita a cubrir los sueldos de una o dos 

personas para estos fines.  

En términos de sus procesos, el PROMAJOVEN cuenta con 8 de los 9 considerados dentro del 

Modelo General de Procesos del CONEVAL, el proceso que no se desarrolla es el de 

“Producción de Bienes y Servicios”, debido a la naturaleza del apoyo que entrega. Para  los 

procesos que se realizan se presentan las siguientes conclusiones: 

1. El proceso de “Planeación” se desarrolla tanto a nivel federal, como a nivel de las 

entidades federativas. Cabe señalar que la principal diferencia se presenta en los 

documentos que elaboran las entidades para este fin (Plan Anual de Trabajo y Plan 

Integral), en cuanto a su definición y composición, en consecuencia la planeación es 

heterogénea entre entidades. Adicionalmente, el proceso presenta una área de mejora 

en los tiempos en que se llevan a cabo el proceso en ambos niveles, estatal y federal.  

2. En el proceso de “Difusión”, resalta el hecho de que los recursos son insuficientes 

para poder llevar a cabo una estrategia de difusión más amplia, en términos de su 

alcance y medios a través de los cuales pueda llegar a toda la población susceptible de 

ser atendida, ya que sólo el 4.6% de las beneficiarias se enteró a través de algún medio 
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de difusión impreso del Programa.  

3. El proceso de “Solicitud de Apoyos” se presenta como el mejor evaluado de acuerdo 

a los indicadores de servicio y de gestión, así como por parte de las beneficiarias. Esto 

se debe a en este proceso se presenta una estrecha colaboración con las instituciones 

colaboradoras, particularmente con los IEEA, los cuales a través de sus plazas 

comunitarias, las cuales representan un punto de contacto propicio con la Población 

Objetivo.  

4. En la parte de  “Selección de Beneficiarias”, se identificó que la validación del Padrón 

de beneficiarias se lleva a cabo en todas las entidades, pero no con base en lo 

establecido en las ROP, ya que que generalmente es el Coordinador Estatal del 

PROMAJOVEN quien realiza dicha actividad, por lo que el CB no cumple con las 

funciones para las cuales fue diseñado. Además, el procedimiento de notificación a  las 

beneficiarias no se desarrolla en el tiempo establecido y no se hace directamente a 

través de las CEP y la CDFP.  

5. Dentro del proceso de “Distribución de bienes”, como consecuencia de la naturaleza 

federalizada del Programa, se identificó que el mecanismo de gestión de recursos para 

Programas Federalizados es ineficiente, ya que una vez que los recursos se encuentran 

en los estados, estos se sujetan a un procedimiento que incrementa considerablemente 

el tiempo para su disponibilidad. De esta manera, las entidades visitadas no lograron 

liberar los recursos antes de mayo y ello impidió entregar los apoyos a las beneficiarias 
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oportunamente. 

6. La “Entrega de Apoyos”, se presenta como un proceso heterogéneo entre las 

entidades ya que disponen de diferentes medios de pago (tarjeta de debito, efectivo y 

cheques). Adicionalmente, no se cumple con los tiempos de entrega.  

7. El Programa cuenta con mecanismos de seguimiento académico, tanto para el sistema 

escolarizado, como para el no escolarizado, en coordinación con las instituciones 

educativas. Dicho mecanismo constituye el proceso de “Seguimiento a Beneficiarias”. 

No obstante, debido a que los procesos, en general, presentan rezagos en cuanto a 

tiempos no se logra vincular el pago del apoyo con el avance académico de las 

becarias.  

8. Por último, en el proceso de “Contraloría Social” fue identificado un obstáculo que 

rebasa las competencias del PROMAJOVEN y que afecta por completo el desarrollo de 

este proceso. El obstáculo se presenta con la SFP, institución que debería validar el 

material elaborado por la CNP y cuyo retraso en la validación impidió que las entidades 

desarrollaran este proceso con base en los establecido en las ROP debido a que no 

cuentan con el material actualizado.  En consecuencia, el Programa no cuenta con CCS 

en la mayor parte de los municipios donde opera. 
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