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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

 
Las recomendaciones son  enunciadas de manera muy general, con claridad, lo que nos ha permitido atenderlas 
mediante ajustes a la Matriz de Indicadores de Resultados 2013, modificaciones sustantivas a la Reglas de Operación 
2013 e implementación de acciones durante el 2012. 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

1 

El programa tiene identificado el problema o 

necesidad que busca resolver. PROMAJOVEN cuenta 

con un diagnóstico del problema. 

La recomendación está atendida, toda vez que el FiN de Programa  a través 

de la Matriz de Indicadores de Resultados, es que las madres jóvenes y 

jóvenes embarazadas concluyan su educación básica. Cabe hacer mención 

que para atender en su totalidad a la población objetivo se requiere de más 

presupuesto para la captación y atención de la beneficiarias y así poder 

contribuir a la disminución del rezago educativo de esta población que 

atiende el Promajoven 

3 

Los documentos de trabajo para los aspectos 

susceptibles de mejora, y los resultados que se han 

tenido, permiten ver que en la mayoría de los casos 

sí se ha conseguido el resultado  esperado, por 

ejemplo: actualmente se cuenta con un padrón de 

becarias, se solucionaron las incongruencias entre los 

indicadores de la MIR tanto en los Componentes 

La recomendación ya está atendida, toda vez que la Matriz de Indicadores de 

Resultados durante el presente año adiciona un Componente y una Actividad 

que van encaminadas a promover en a las madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas temas sobre salud sexual y reproductiva, 



 

3 

como en las Actividades. 

5 

PROMAJOVEN cuenta con una estrategia de 

cobertura y se encuentra definida su población 

potencial, objetiva y atendida 

La recomendación ya está atendida, toda vez que la Matriz de Indicadores de 

Resultados durante el presente año adiciona un Componente y una Actividad 

que van encaminadas a promover en a las madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas temas sobre salud sexual y reproductiva. 

6 

PROMAJOVEN tiene identificado en la MIR: 

Componentes (Productos y Servicios): 

a) Becas Valor de la Meta Anual Absoluta: 11,283 

b) Equipos Estatales: Valor de la Meta Anual Relativa: 

100% 

c) Materiales educativos y de difusión. Valor de la 

meta anual relativa 100% 

Actividades (acciones y procesos)  

a) Transferencia de recursos Valor de la meta anual 

relativa 100% 

b) Seguimiento. Valor de la meta anual absoluta 16 

c) Elaboración de materiales. Valor de la meta anual 

absoluta 2 

La recomendación está atendida, toda vez que se cumplió  con las metas 

establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados en sus Componentes 

y Actividades. 

7 

El Programa cuenta con instrumentos para medir el 

grado de satisfacción de su población atendida a 

través del mecanismo de Contraloría Social en cada 

una de las entidades 

La recomendación está atendida, toda vez que durante el 2012 se llevó a 

cabo una Evaluación de Procesos, aplicada por el Posgrado de Economía de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se muestran los 

resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a las beneficiarias del 

Programa. 
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8 

Los resultados señalan que el programa cumple con 

el Propósito y el Fin, ya que el número de 

beneficiarias se ha incrementado cada año, sin 

embargo en la MIR 2011, el valor de las metas 

relativas en el ciclo presupuestario en curso es de 

60% y el del Propósito es de 83.33% con lo que fue 

superado lo programado 

La recomendación está atendida, toda vez que se cumplió  con las metas 

establecidas de sus indicadores estratégicos. Y se encuentra fundamentada 

en los informes que se realizan para ser reportados en la cuenta pública. 

 



 

5 

 

 

III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

Informe de la Evaluación de Consistencia y Resultados 

Matriz de Indicadores de Resultados 2011, 2012 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 

Responsable de Programa:   

Nombre: Mtra. Alicia Xochitl Olvera Rosas 

Cargo: Directora de Educación Básica de la Dirección 

General de Educación Indígena-SEP 

UR:  313 Dirección General de Educación Indígena 

E- mail: axolverar@gmail.com 

Teléfonos: (01 55) 3601 1000 Ext. 68093 

Participaron en la elaboración del presente documento:  

Nombre: Claudia Janet Díaz Núñez  

Cargo: Coordinadora Nacional del Promajoven 

UR:  313 Dirección General de Educación Indígena 

Nombre: Raúl Yelaguín Nicolás González 

Cargo: Colaborador del Promajoven 
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