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Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes  

Embarazadas, dirigido a la población femenina buscando eliminar el rezago 

educativo y el analfabetismo, apoyando a la continuidad educativa y promover la 

no discriminación en el ámbito escolar hacia mujeres madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas. 

Tiene como objetivo de apoyar a las madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 

12 y 18 años 11 meses de edad, sin importar su estado civil. Apoyar a madres 

jóvenes y jóvenes embarazadas que no tienen ningún grado escolar así como 

aquellas que hubiesen abandonado la primaria o secundaria a que inicien o 

retomen sus estudios hasta concluir su educación básica entre estos reducir la 

deserción escolar de las jóvenes embarazadas o madres jóvenes que son 

estudiantes de educación básica ampliando oportunidades de vida para ellas. 

 

En  el 2012 se contaba con un monto de beca de $650.00 mensuales y con una 

meta de 200 becas para el estado de baja california sur. En el 2013 contamos con 

un presupuesto mayor, 284 becarias como meta en INEA-PROMAJOVEN para el 

estado de Baja California Sur, incrementando el monto de beca a $850.00 pesos 

mensuales. 

DOCUMENTACION A ENTREGAR: 

Para reinscripción solo requisito “1” 

1)  Solicitud para ser incorporada al Promajoven, debidamente llenada y 
firmada (Formato SEP-23-011) y carta compromiso firmada. 

 

2) Original y copia fotostática de su acta de nacimiento. 

3)  Original y copia fotostática de constancia de Clave Única de Registro de 
Población (CURP). 

 



4) Original y copia del acta de nacimiento de su(s) hijo(a)s. En su caso, 
constancia de embarazo, expedida por una unidad de salud, clínica u 
hospital públicos, que señale la fecha probable de alumbramiento. 

 

5) Original y copia fotostática legible de la boleta, certificado o constancia de 
calificaciones del  último año o módulo cursado según corresponda; excepto 
en aquellos casos en que la aspirante no cuente con antecedentes 
escolares por estar iniciando su educación básica. 

 

6) Constancia de inscripción, expedida por la escuela pública o institución no 
escolarizada donde realiza o cursará sus estudios. 

 

7) Comprobantes de ingresos propios o de la persona o personas de las que 
dependa económicamente, correspondientes al último mes anterior al de la 
solicitud o, en su caso, escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 
verdad las razones por las que no le es posible presentar la documentación 
anterior y señale los ingresos económicos familiares. 

8)        Comprobante de domicilio por ejemplo recibo de luz o agua. 

 

9)       Carta solicitando el apoyo de la beca dirigida al director del I.E.E.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCIONES REALIZADAS: 

 EL día 10 de abril se llevo acabo la formación de Comité Técnico Estatal 

donde participaron varias instituciones como SEP, IEEA, ISJ, ISMUJER, 

etc. con el objetivo de coadyuvar en  el avance del programa 

PROMAJOVEN y dar mejores resultados. 

 

 El día   16 de mayo se realizo la primera sesión del Comité Técnico Estatal 

en sala Educadores en la SEP, donde se presento al Comité las Reglas de 

Operación-2013, informando que no había presupuesto aun para pagar la 

Beca y para darle continuidad al Programa PROMAJOVEN como lo 

establece las Reglas de Operación-2013 se realizaría capacitaciones a las 

becarias. 

 

 El día 24 de mayo se llevo a cabo la Capacitación Responsabilidad Sexual 

y Prevención al Embarazo, en salón Comondú Araiza Palmira dirigida para 

las becarias del programa donde se obtuvo una buena participación por 

parte del I.E.E.A. 

 

 Dando seguimiento al programa se han realizado reportes mensuales a la 

Coordinación de PROMAJOVEN, donde se presenta kardex de las 

educandos inscritas en el programa. 

 

 Se han aprovechado espacios que brinda SEDESOL en mesas de Mesas 

de Atención (MAPO), para proporcionar, captar posibles becarias y hacer 

llegar los Servicios Educativos a la población beneficiada de SEDESOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA PROMAJOVEN 

 

 

INFORMACIÓN CUANTITATIVA  AL TRIMESTRE   ABR-JUN 

ATENCIÓN EDUCATIVA 

 

REGISTRADOS UCN´s INACTIVOS  
TOTAL 

Alfa Prim Sec Alfa Prim Sec Alfa Prim Sec 

1 8 49   3 1  14 76 

          

 

COORDINACION DE 
ZONA 

REGISTRADOS U.C.N. 

COMONDU 6 0 

MULEGE 3 0 

LA PAZ I 15 2 

SAN JOSE 12 0 

LA PAZ II 27 4 

SAN LUCAS 11 0 

LORETO 2 0 

 

 

 

 

 

 



 

TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 

ACCIONES REALIZADAS: 

 EL día 22 y 23 de Agosto del 2013 con el fin de definir las estrategias para 

atender al eje de educación en el programa se realizaron capacitaciones a 

las Coordinaciones de San José y Cabo San Lucas donde participaron los 

Coordinadores de Zona y técnicos docentes, llevada a cabo con el 

propósito de generar estrategias interinstitucionales para un mayor 

conocimiento del programa, ampliar la cobertura y mejorar la atención de 

PROMAJOVEN. 

 

 El día 19 de Septiembre se firmo por autoridades de la Secretaria de 

Educación Publica y del Instituto Estatal de Educación para Adultos en el 

estado, el Convenio Estatal de colaboración del Programa Becas de Apoyo 

a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 

 

 Del 19 al 26 de Septiembre del 2013 se realizo el pago de becas a 

estudiantes inscritas en el Programa Becas de Apoyo a la Educación 

Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas del periodo enero-

agosto del 2013 de Baja California Sur. 

 

 Dando seguimiento al programa se han realizado reportes mensuales a la 

Coordinación de PROMAJOVEN, donde se presenta kardex de las 

educandos inscritas en el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA PROMAJOVEN 

 

INFORMACIÓN CUANTITATIVA  AL TRIMESTRE    

ATENCIÓN EDUCATIVA 

REGISTRADOS UCN´s INACTIVOS  
TOTAL 

Alfa Prim Sec Alfa Prim Sec Alfa Prim Sec 

2 2 53   12  1 14 84 

 

En el Estado como se puede observar tenemos un total de 84 becarias y como 

están registradas por Coordinación de Zona, de las cuales 12 ya han concluido 

Educación Básica. 

 

COORDINACION DE 
ZONA 

REGISTRADOS U.C.N. 

COMONDU 6 0 

MULEGE 3 1 

LA PAZ I 22 3 

SAN JOSE 13 1 

LA PAZ II 26 6 

SAN LUCAS 12 0 

LORETO 2 1 

TOTAL 84 12 

 

 

 

 

 



TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 

 Del 16 al 20 de Diciembre del 2013 se realizo el pago de becas a 

estudiantes inscritas en el Programa Becas de Apoyo a la Educación 

Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas del periodo enero-

agosto del 2013 de Baja California Sur. 

 

INFORMACIÓN CUANTITATIVA  AL TRIMESTRE    

ATENCIÓN EDUCATIVA 

REGISTRADOS UCN´s INACTIVOS  
TOTAL 

Alfa Prim Sec Alfa Prim Sec Alfa Prim Sec 

2 2 56   16  1 10 87 

 


