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Formato de la Posición Institucional1 

 

1. Uso de las recomendaciones de la evaluación 

 
Cuadro. Principales mejoras derivadas de la evaluación 

Sección / Número 

de pregunta 
Texto del Informe 

Punto de vista de la 

dependencia o entidad 

Acción de mejora derivada 

de la evaluación2 

Debilidades y/o 

Amenazas (pág. 2) 

Es importante 

mencionar que este 

programa cuenta 

con un documento 

Diagnóstico, mismo 

que es necesario 

actualizar, en tanto 

que la versión 

actual del 

Diagnóstico difiere 

en algunos puntos 

con las Reglas de 

Operación del 

Programa. 

Es factible, clara y 

relevante la 

recomendación. Se 

cuenta con una versión 

preliminar del 

Diagnóstico, la cual 

está pendiente de 

publicar por el proceso 

que lleva su revisión, 

proceso que involucra 

varias instancias 

federales. 

El documento Diagnóstico 

del Programa se encuentra 

en proceso de actualización 

y será entregado a las 

instancias correspondientes 

a más tardar el último día 

hábil de noviembre de 2020, 

de acuerdo con el 

cronograma establecido en 

el Programa Anual de 

Evaluación de Programas 
Presupuestarios y Políticas 

Públicas de la Administración 

Pública Federal para el 

Ejercicio Fiscal 2020. 

 

Recomendaciones 

(pág. 2) 

Se recomienda 

actualizar el 

documento 

Diagnóstico del 

programa, para 

que sea consistente 

con las Reglas de 

Operación. 

Es factible, clara y 

relevante la 

recomendación. 

 

 

 

2. Posición Institucional respecto de la evaluación 

 

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 

(Coordinación Nacional) considera que los resultados de la FIMyE 2019-2020 del 

Programa S072 Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez 

aportan algunos elementos que muestran el avance del Programa. Sin embargo, 

podría ampliarse con algunos aspectos adicionales para mejorar su diseño y 

operación. 

 

 

La CNBBBJ considera que el proceso de elaboración y la coordinación de las 

instancias participantes se podrían fortalecer para lograr una mayor recopilación 

de información que mejore distintos aspectos del análisis de la información, así 

                                                 
1 La posición institucional es una opinión fundada, respecto a las estrategias de seguimiento de las 

recomendaciones, los resultados de la evaluación, al proceso de evaluación, al desempeño del 

equipo evaluador, así como, a la coordinación por parte de CONEVAL. 
2 Acciones de mejora planeadas o emprendidas. 



 
 

 

como la obtención de resultados que detecten aspectos de mejora de los 

programas. 

 

 

3. Comentarios específicos 

3.1 Sobre los resultados de la evaluación 

 

La CNBBBJ considera útiles los resultados de la FIMyE 2019-2020, permiten 

identificar áreas de oportunidad para la mejora continua y la rendición de 

cuentas del Programa. Asimismo, agradece que se reconozca la experiencia 

del equipo de trabajo en la sistematización de la información, la integración de 

padrones de beneficiarios y, en general, la operación del programa. 

 

 Por otra parte, se hace la siguiente aclaración: 

 

En el apartado Análisis del Sector – Presupuesto Ejercido, se señala que el año 

de inicio del programa es 1997, siendo que en sus resultados señala que su inicio 

fue en 2019 tras la extinción del Programa Prospera. Por ello, se considera que el 

único dato que se debe tomar en cuenta es el del año 2019, sin incluir variación 

de años anteriores puesto que se trata, en los hechos, de programas con 

diseños distintos. 

 

No queda clara la razón detrás de la afirmación que dice: “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 Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo, coordinada 

directamente por el CONEVAL”. En particular, no están claras los tropiezos que 

se señalan. 

 

Dentro de los insumos de información que la Coordinación Nacional brindó se 

encuentra la distribución de las familias beneficiarias por localidad. Esta 

información lamentablemente no se muestra en el informe. 

 

Como se ha señalado en el apartado anterior, la CNBBBJ considera factible la 

recomendación hecha en la FIMyE y que ésta aporta elementos para las 

acciones de mejora del Programa.  

 

  3.2 Sobre el uso de la evaluación 

Se tomarán en cuenta las observaciones realizadas en la FIMyE 2019-2020, 

tanto indicadores como análisis de los resultados y recomendaciones para la 

mejora del Programa. Al tener como única recomendación la actualización 

del documento Diagnóstico del programa, para que sea consistente con las 

Reglas de Operación, lo cual, como se señaló se encuentra actualmente en 

proceso y en breve, se contará con el mismo, no se prevén Aspectos 

Susceptibles de Mejora (ASM) posteriores a atender. 

 

 



 
 

 

3.3 Sobre el proceso de la evaluación 

Se considera que el proceso de elaboración de la FIMyE del Programa fue en 

general adecuado, tanto en los tiempos para llevarla a cabo como en el uso 

de documentos públicos referentes al Programa, así como en la solicitud-

entrega de información. Sin embargo, se podría iniciar algunos días antes para 

incluir cuando menos una reunión de trabajo para la revisión de la información 

que se comparte para efectuar la evaluación pues se identificó que se dejó 

fuera del análisis información provista por esta Coordinación Nacional. 

  

  3.4 Sobre el desempeño del equipo evaluador 

La interacción del equipo evaluador que participó en la elaboración de la 

FIMyE 2019-2020 del Programa con el personal de la Coordinación Nacional fue 

muy limitada. Se sugiere establecer un contacto más cercano con los 

responsables de los programas para utilizar la información provista, aclarar las 

dudas que al respecto puedan existir y ahondar en aspectos más operativos y/o 

del diseño del programa que permitan profundizar el análisis. 

 

3.5 Sobre la institución coordinadora 

Se considera que la coordinación por parte del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) fue eficiente. El trabajo 

realizado por el CONEVAL para coordinar la elaboración y emisión de la FIMyE 

2019-2020 del Programa permitió contar con sus resultados de forma oportuna. 

 


