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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

S108 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

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

Educación Pública 313-Dirección General de 

Educación Indígena

PEC

Equidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Reducir las desigualdades regionales, de género y 

entre grupos sociales en las oportunidades 

educativas.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 

entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones 

tendientes al logro de una educación básica de calidad con 

equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el 

impulso y la generación de esquemas de gestión 

corresponsables, promoviendo la investigación, la 

innovación y la transformación del Sistema Educativo en el 

que la comunidad escolar sea el centro de interés y 

motivación.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - 
Meta Anual

Clasificación Funcional
2-Desarrollo Social 5-Educación 1-Educación Básica 16-Complemento a los 

servicios educativos

Porcentaje de niñas y jóvenes madres y/o embarazadas en situación de 

vulnerabilidad incorporadas al Programa  concluyen su educación básica. 

(Número de beneficiarias registradas en el padrón que concluyen su educación 

básica al final del año fiscal /Número de beneficiarias registradas en el padrón 

que deberían concluir su educación básica al final del año fiscal  )*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Beneficiarias del  Programa. - Otros - Padrones de beneficiarias, 

reportados a través del Sistema de Información Promajoven (SIP) 

a nivel nacional y estatal. Informes Semestrales. Página Web del 

Promajoven. Página Web de la DGEI.

Las condiciones 

socioeconómicas y 

culturales de las madres 

jóvenes y jóvenes 

embarazadas, mejoran. Se 

respetan los derechos de las 

madres jóvenes en los 

centros escolares. Se 

amplían las oportunidades 

de seguir estudiando y de 

permanencia en los centros 

escolares. Se incrementan 

los mecanismos de retención 

en los centros de educación 

tanto del sistema 

escolarizado como no 

escolarizado. Se amplían las 

perspectivas y 

oportunidades de seguir 

estudiando y/o de empleo.

Contribuir a la reducción del rezago 

educativo mediante el otorgamiento de 

becas a niñas y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad, agravada por el embarazo y 

la maternidad.
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Propósito

Componente Becas de apoyo a la educación básica 

otorgadas a madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas entre los 12 y 18 años 11 

meses de edad.

Becas de apoyo a la educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad.

Número de becas de apoyo a la educación básica otorgadas a madres jóvenes 

y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses de edad.

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

15737

Becas de Apoyo. - Otros - Informe de los talleres impartidos en las 

entidades federativas  a las beneficiarias.

La operación del programa 

no se ve afectada por 

problemas presupuestales, 

cuenta con gastos de 

operación y con los apoyos 

comprometidos por las 

entidades en el convenio 

marco

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas 

entre 12 y 18 años 11 meses de edad en 

situación de vulnerabilidad permanecen en 

el Programa de manera activa, incluyendo 

a las que terminan la educación básica.

Porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 

meses que permanecen en el Programa durante el periodo a evaluar.

(Número de beneficiarias que permanecen en el Programa al final del año fiscal 

t/ Total de beneficiarias incorporadas durante el año fiscal t - beneficiarias que 

concluyen su educación básica durante el año fiscal t)*100

Estratégico

Eficiencia

Anual

Ascendente

90

Beneficiarias que permanecen en el Programa al final del año 

fiscal t. - Otros - Padrones de beneficiarias, reportados a través 

del Sistema de Información Promajoven (SIP) a nivel nacional y 

estatal. Informe anual. Página Web del Promajoven. Página Web 

de la DGEI.

Las entidades cumplen con 

lo convenido en el Convenio 

Marco y en la Carta 

Compromiso. Las 

beneficiarias cumplen con 

los criterios establecidos en 

las Reglas de Operación, el 

INEA, apoya el seguimiento 

académico de las becarias. 

Los padres de familia (y la 

familia) apoyan a las madres 

jóvenes y jóvenes 

embarazadas durante sus 

estudios de educación 

básica. Disminuye la 

violencia y la estigmatización 

hacia la madres jóvenes y 

jóvenes embarazadas en los 

centros escolares y en el 

seno de las familias. Acceso 

a otros apoyos asistenciales, 

de información y de 

orientación.
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Actividad

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas 

entre los 12 y 18 años 11 meses de edad, 

capacitadas mediante un taller sobre 

prevención del embarazo no planificado en 

adolescentes, impartido por alguna 

institución de salud pública.

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de 

edad, capacitadas con un taller sobre prevención del embarazo no planificado 

en adolescentes recibido por alguna institución de salud pública.

Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 

meses de edad, capacitadas con un taller sobre prevención del embarazo no 

planificado en adolescentes.

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

3000

Becarias capacitadas con un taller sobre la prevención del 

embarazo no planificado en adolescentes. - Otros - Informe de los 

talleres impartidos en las entidades federativas  a las 

beneficiarias.

Las becarias reciben 

educación sexual y 

reproductiva para prevenir 

un embarazo adolescente no 

planeado, reduciendo la tasa 

de natalidad y la mortalidad 

materna, para una mejor 

calidad de vida.

Transferencia de recursos a las entidades 

federativas participantes.

Porcentaje de entidades con recursos transferidos en su totalidad.

(Número de entidades con transferencia completa de recursos/ total de 

entidades federativas con recursos programados)*100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Entidades con transferencia de recursos. - Otros - Resumen de 

Padrón de becarias, reportes mensuales. Nóminas de pago 

(existentes en las coordinaciones estatales). 

Las entidades manifiestan su 

determinación de seguir 

colaborando con el 

Programa

Estrategia Integral para la prevención del 

embarazo adolescente no planificado, 

implementada en las entidades federativas.

Implementación  de la Estrategia Integral para la prevención del embarazo no 

planificado en adolescentes en las entidades federativas.

Número de entidades federativas que implementan la Estrategia Integral para la 

prevención del embarazo no planificado en adolescentes.

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

8

Número de estrategias implementadas en las entidades 

federativas para la prevención del embarazo no planificado en 

adolescentes. - Otros - Informes estatales sobre la 

implementación de la Estrategia Integral para la prevención del 

embarazo no planificado.

Las madres jóvenes y 

jóvenes embarazadas, 

reciben información sobre 

los derechos sexuales y 

reproductivos, lo que les 

permite tener una educación 

sexual para la planificicación 

familiar y la prevención del 

embarazo no planificado.

3 de 3


