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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 

FODA – 

Debilidades y/o 

Amenazas 

“Si bien el programa 

cuenta con un 

documento 

Diagnóstico, se hace 

necesario una 

actualización del 

mismo.” 

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 “Se recomienda una 

actualización del 

documento 

Diagnóstico a fin de 

que muestre las 

mejoras al diseño 

que ha 

implementado la 

unidad responsable 

del programa, a 

partir de la 

Evaluación de Diseño 

que se concluyó este 

2020.” 

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 la elaboración y los resultados de la FIMyE 

2019-2020 del Programa U280 – Jóvenes Escribiendo el Futuro, aportan elementos 

que muestran el avance del Programa. Sin embargo, podría ampliarse con 

algunos aspectos adicionales para mejorar su diseño y operación. 

 

La Coordinación Nacional considera que el proceso de elaboración y la 

coordinación de las instancias participantes se podría fortalecer para lograr una 

mayor recopilación de información que fortalezca distintos aspectos del análisis 

                                                 
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. 
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de la información, así como la obtención de resultados que detecten aspectos 

de mejora de los programas. 

 

 

3. Comentarios específicos 

3.1 Sobre los resultados de la evaluación 

El Programa es de reciente creación, opera a partir de 2019, por ello los 

resultados generados por la FIMyE se encuentran restringidos a unos pocos de 

sus aspectos. Se considera que se podrían ampliar las solicitudes de 

información y en su caso establecer alguna reunión de trabajo con el personal 

del programa para detectar aspectos de mejora de su diseño y su operación. 

 

Además, dentro de los insumos de información que la Coordinación Nacional 

brindó se encuentra la distribución de los becarios y becarias por localidad y 

sexo. Esta información lamentablemente no se muestra en el informe. 

 

 

  3.2 Sobre el uso de la evaluación 

El resultado que la FIMyE determinó fue la necesidad de actualizar el 

documento de Diagnóstico del Programa. Como se indicó en el apartado 1. 

Uso de las recomendaciones de la evaluación, es una actividad que ya se 

encuentra en proceso y que se proyecta culminar en el mes de noviembre del 

presente ejercicio, por lo cual no se identifican Aspectos Susceptibles de 

Mejora (ASM) adicionales. 

 

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 

La función del CONEVAL como área coordinadora fue eficiente, por lo cual se 

contó con los resultados de la FIMyE del Programa en los tiempos establecidos 

en el Programa Anual de Evaluación 2019.  


