
1997

S072

Tomando en consideración que el programa inició
operaciones en 2019, no se cuenta con la cobertura del
program, para mostrar en este apartado.

Para mayor información sobre la cobertura de la población atendida del programa

consulté su Plantilla de Población Atendida 2019.

El programa surge a principios de 2019, el gobierno federal dio conocer el programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, como
un nuevo programa a partir de la transformación del S072 PROSPERA, programa de Inclusión Social. Este programa tiene como principal objetivo el
otorgamiento de becas educativas en educación inicial y/o primaria y/o secundaria a las niñas, niños y adolescentes de las familias beneficiarias, con el
propósito de propiciar la terminación de dichos niveles educativos.

Este programa surge en 2019, a apartir de la extinción del Programa Prospera. Y si bien el
prgora Prospera tuvo algunas evaluaciones de impacto no refieren a los resultados del
Programa de Becas que es ahora. El surgimiento del programa en 2019 tuvo algunos tropiezos 
al inicio, pues la transición no fue tan inmediata como se esperaría, aunque en su primer año
de operación se le realizó una Evaluaciòn de Diseño con Trabajo de Campo, coordinada
directamente por el CONEVAL. Asi pues, los primeros resultados del programa se toman de
los indicadores de Fin "Años promedio de escolaridad de la población de 15 años de edad o
más", con una meta de 0,debido a los cortes y a la falta de disponibilidad de la información
primaria, además de que es una meta bienal. En el nivel de Propósito el indicador es
"Porcentaje de permanencia escolar de los estudiantes de educación básica que forman parte
de una familia beneficiaria del Programa", en el cual la meta era de 98, lo alcanzado es 251,
que significa un cumplimiento de 256%, en razón de que es un indicador nuevo y no se conocía 
de la disponibilidad de la información primaria.

Hogares con niñas, niños y/o adolescentes inscritos en Instituciones de Educación Básica (i) ubicados en localidades
prioritarias y/o con infantes menores de cinco años que residan en esas localidades; o, (ii) tienen un ingreso mensual
per cápita estimado menor a la Línea de Pobreza por Ingresos.

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Definición de
Población Objetivo:

El programa se encuentra alineado al Objetivo 1 del
Programa Sectorial de Educación 2019-2024
"Garantizar el derecho de la población en Méxicoa una
educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral
que tenga como eje principal el interrés superior de las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes" y contribuye a su
logro mediante el otorgamiento de una beca a los
estudiantes de educación básica que forman parte de las 
familias que se encuentran en alto grado de pobreza,
para incentivar la permanencia y conclusiónde este tipo
educativo. Año de inicio del Programa:

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) MDP:

Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Clave Presupuestaria
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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido*

ND

ND

ND
ND

Hogares

3,727,454
3,727,454
3,727,454
100.00 

72,212.03 485,327.53 14.88

64,670.87 440,979.98 14.67

61,697.48 425,432.26 14.50

4.2819,625.06 458,160.25

No se cuenta con avances 
del Indicador Sectorial en 

2019
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Ficha Inicial de Monitoreo 2019-2020
Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito 
Juárez
Secretaría de Educación Pública
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Porcentaje de permanencia escolar de los estudiantes de educación básica que 
forman parte de una familia beneficiaria del Programa
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El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2020 o éstos ya se encuentran concluidos.

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2020.

Fortalezas y/u Oportunidades Debilidades y/o Amenazas
Es importante destacar que una fortaleza con la que cuenta el programa es
que el equipo que opera el programa cuenta con una amplia experiencia en
la sistematización de la información, la integración de padrones de
beneficiarios y, en general, la operación de un programa de desarrollo
social de tal importancia, como es este.

Es importante mencionarar que este programa cuenta con un documento
Diagnóstico, mismo que es necesario actualizar, en tanto que la versión actual
del Diagnóstico difere en algunos puntos con las Reglas e Operación del
Programa.

Se recomienda actualizar el documento Diagnóstico del prgrama, para que sea consistente con las Reglas de Operación.

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores Aspectos comprometidos en 2020

Participación de la Coordinación General de 
Programas para el Desarrollo en el programa

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-

19)
La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa en
el programa.

El programa no cuenta con acciones o afectaciones derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por la COVID-19.

Clave Presupuestaria

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Datos de Contacto
Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

1 Recomendaciones

2

3

Ficha Inicial de Evaluación 2019-2020
Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito 
Juárez
Secretaría de Educación Pública

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Rogelio Grados Zamudio

rogelio.grados@becsbenitojuarez.gob.mx
5554820700

Nombre:
Teléfono:
Email:

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)

Rosalía Barojas León

barojas@nube.sep.gob.mx
5536002511

Nombre:
Teléfono:
Email:

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones


