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1
 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 08 de marzo de 2011. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 
Valoramos que el análisis de fortalezas y oportunidades muestra algunos de los puntos en los que el Promajoven tiene mayor 
claridad, asimismo, las debilidades y amenazas señaladas son pertinentes, y en su mayoría serán atendidas tomando en cuenta las 
sugerencias de la propia instancia evaluadora, así como las que determine la Dirección de Educación Básica de la Dirección General 
de Educación Indígena, tal como se plasma en “Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados 
de los Informes y Evaluación Externa a Programas Federales” 2011 y sus documentos de Trabajo e Institucional. 
 
No todas las recomendaciones están enunciadas con claridad, y no corresponden a la realidad y son susceptibles de atención. En 
algunas de ellas ya se empezó a trabajar, otras han sido incorporadas durante el proceso de actualización de las Reglas de 
Operación del 2010 y 2011, otras se han atendido a través de diversas acciones a lo largo del 2009, 2010. No obstante, para atender 
algunas de ellas se requiere de la intervención de diferentes áreas de la Secretaría de Educación Pública y de otras instituciones, 
por lo que requieren de un tiempo mayor para completar su atención, dado que trascienden el campo y las competencias del 
Promajoven. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

 ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA QUE  
NO SE ATENDERÁN 

JUSTIFICACIÓN 

1 

Hasta el momento no se cuenta con evaluaciones de 
impacto, por lo que no es posible atribuir el inicio, 
continuación o conclusión de estudios de educación 
básica madres y jóvenes embarazadas al programa. 

No se cuenta con el presupuesto para realizar una evaluación de Impacto. Sin 
embargo se solicitará al área administrativa recursos para realizar el guión de 
factibilidad y con la UPEPE la gestión de entrega. 

2 

Las evaluaciones previas a 2008 señalan que en 
general  el Programa carecía de información oportuna 
y confiable para medir sus avances. 

Actualmente contamos con un padrón de becarias en formato de Excel por 
Coordinación Estatal-Promajoven que nos permite tener la información 
necesaria para reportar oportunamente sobre sus avances. 

3 

También se señalaron inconsistencias en el diseño del 
Programa. Principalmente, éstas consistían en: -Falta 
de Componentes y Actividades en la MIR -
Incongruencia entre los indicadores de la MIR. 

Actualmente los Componentes y Actividades de la MIR 2011, se ven reflejados 
en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda con sus respectivas 
adecuaciones. 
 

4 

Con respecto a 2008, los indicadores de Fin y 
Propósito fueron modificados para tener mayor 
consistencia, pertinencia y relevancia. Sin embargo, en 
la actualidad aun no logran reportar con claridad sus 
avances ni cuantificar por separado cuantas 
beneficiarias del Programa inician, continúan o se 
gradúan de la educación básica. 

Actualmente la MIR 2011, en el indicador de Fin mide la conclusión de las 
becarias de la educación básica y el Propósito mide la permanencia en el 
Programa. Éstos se ven reflejados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda con sus respectivas adecuaciones. 

5 

No se conoce el efecto causal del Programa ni su 
eficiencia. 

Ya se cuenta con un padrón de becarias con información a detalle sobre sus 
datos generales y en qué sistema educativo están registradas y su ubicación por 
rango de edad, mediante un mecanismo de control y seguimiento de la 
información por entidad federativa lo que nos permite tener un mayor 
conocimiento sobre la operación del Programa en las Entidades Federativas.  
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  
Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de los Informes y Evaluaciones Externas a Programas Federales 
2009.  
Documento de Posicionamiento Institucional. Diciembre de 2009 
Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009 
MIR 2010 y MIR 2011 
Reglas de Operación Promajoven 2009 y 2010 
 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 
Mtra. Alicia Xochitl Olvera Rosas 
Directora de Educación Básica de la DGEI 
UR 313 
Tel. 01 55 36 01 1000 ext. 68095 
Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 
Claudia Janet Díaz Núñez 
UR 313  
janclau71@hotmail.com 
promajoven@sep.gob.mx 
Raúl Yelaguín Nicolás González 
UR 313 
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