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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1. Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Programa Escuela para Padres.
1.2. Fecha de inicio de la evaluación (18/05/2014)
1.3. Fecha de término de la evaluación (18/08/2015)
1.4.Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que
pertenece:
Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez
Unidad administrativa: Directora General del COPLADE.
1.5 Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración especifica del desempeño del Programa Estatal “Escuela para
Padres”, del ejercicio fiscal 2014, haciendo una comparativa respecto de los tres años anteriores, proporcionando así al Gobierno
de Baja California información que le permita una efectiva toma de decisiones tendiente a mejorar el desempeño del programa.
Objetivos específicos de la evaluación:
1. Analizar los principales indicadores, objetivos, resultados, efectos, cobertura del programa del ejercicio 2014, respecto de tres años
anteriores, que nos permita conocer el desempeño del programa con datos cuantitativos.
2. Proponer recomendaciones para mejorar el desempeño del Programa “Escuela para Padres”, que sirva como insumo para la realización
de acciones estratégicas en el 2015 y a su vez, en el proceso de presupuestación 2016 del Ejecutivo Estatal.
1.6.Metodología utilizada de la evaluación:
La evaluación específica de desempeño se realizará mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por las
instancias responsables de operar el programa, entendiendo por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucran el acopio, la
organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, así
como documentación pública e institucional acerca del objeto de estudio (Programa).
Aunado a lo anterior, la presente evaluación toma como referencia la metodología desarrollada por el CONEVAL, en el documento
denominado modelo de términos de referencia para la evaluación especifica de desempeño 2012-2013. Para fortalecer la evaluación, se
realizarán entrevistas dirigidas a los funcionarios clave que operan el programa, para conocer su opinión y propuestas de mejora, e identificar
las áreas de oportunidad.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios x Entrevistas x Formatos____ Otros___ Especifique:________________
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: análisis de gabinete con base en información proporcionada por las
instancias responsables de operar el fondo.
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
1. Escuela para Padres es una actividad institucional dentro de un programa, carece de un objetivo principal por lo que no
se pude medir el cumplimiento al objetivo de este a través de las metas realizadas, pero si contribuyen al propósito del
programa al que se encuentra alineado.
2. No cuenta con una Matriz de Marco Lógico (MML) y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).
3. No tienen un Objetivo establecido que esté alineado a las actividades que realiza, el propósito y fin del Programa al que
se alinea, así como la población que pretende beneficiar.
4. Solo cuenta con indicadores de gestión y carece de indicadores de impacto los cuales no son suficientes para medir el
cumplimiento al objetivo del programa.
5. Los indicadores no tienen alineación lógica con el presente objetivo del Subprograma 03 del POA del DIF-BC de 2014.
6. Se logró el 89% en el indicador de la Eficiencia terminal de los padres y madres de familia de los cursos, superior al 85%
programado.
7. Se logró el 85.95% de cobertura en el total de colonias prioritarias en el Estado.
8. De las cuatro metas establecidas, solo dos de ellas (Incrementar el número de padres y madres de familia beneficiados
con la obtención de herramientas que coadyuven en la formación de los hijos a fin de fortalecer y aumentar la
integración familiar y Otorgar servicios a padres y madres de familia con la finalidad de fortalecer los lazos familiares a
través de la perspectiva de familia.) están altamente relacionadas con la capacitación de padres de familia.
9. Aunque Escuela para padres está alineado al PED 2014-2019, las metas y su cobertura actual, en la que se centra la
atención de población vulnerable, no se alinean a las estrategias del Gobierno del Estado establecidas en su eje 1
Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa en su sub-eje 1.2 Bienestar Integral de la Familia, en cuanto la formación de
madres y padres de familia para fortalecer los núcleos familiares con herramientas, técnicas, información y formación
basados en conceptos y valores, que ayuden a superarse a cada uno de los integrantes desde su etapa de desarrollo
personal.
10. En el 2014 el DIF Estatal para poder acceder a los recursos del FAM Asistencia Social, presenta cuatro proyectos
consistentes en ayudas psicológicas a población vulnerable en 4 municipios del Estado, sin embargo ya en el ejercicio
de estos recursos, es difícil comprobar que estos recursos se ejercieron para el objeto de dichos proyectos,
contraviniendo así lo estipulado en los lineamientos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

84

Formato Difusión de Resultados

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO
¨ESCUELA PARA PADRES¨ EJERCICIO 2014

2.2.Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas
del programa, estrategias e instituciones.
Fortalezas:
1. Respaldo de 7 de años de experiencia operando por medio del Gobierno del Estado.
2. Talleres y cursos bien estructurados.
3. Gobierno actual con estrategias de fortalecimiento familiar alineadas a escuela para padres establecidas en el PED 20142019.
4. Resultados positivos en sus indicadores de gestión.
5. Cumplimiento programático satisfactorio.
6. Atención pertinente a la población potencial actual.
7. Cobertura en Cuatro municipios del Estado.
8. Programa con buen prestigio en la comunidad.
Oportunidades:
1. Constituir escuela para padres como un programa estatal.
2. Posicionamiento Estatal.
3. Fortalecer la imagen institucional.
4. Ampliar y fortalecer las coordinaciones interinstitucionales.
5. Contribución al cumplimiento de las estrategias establecidas por el Gobierno del Estado en cuanto fortalecimiento
familiar
6. Ampliar la población objetivo para determinar los beneficiarios.
7. Brindar a los padres y madres bajacalifornianos herramientas para enfrentar las diversas situaciones familiares.
Debilidades:
1. No cuenta con una Matriz de Marco Lógico (MML). O Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).
2. No tienen un Objetivo establecido que esté alineado a las actividades que realiza, el propósito y fin del Programa al que
se alinea, así como la población que pretende beneficiar.
3. Los indicadores no son suficientes para medir el cumplimiento del objetivo del programa.
4. Solo dos metas de las cuatro metas establecidas en el programa 133 del POA DIF-BC 2014, están altamente relacionadas
con la capacitación a padres de familia.
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5.

La población objetivo no está alineada con las estrategias del Gobierno del Estado en el Plan Estatal de Desarrollo 20142019 en cuanto a la formación de madres y padres de familia para fortalecer con herramientas, técnicas, información y
formación basadas en conceptos y valores, que ayuden a superarse a cada uno de los integrantes desde su etapa de
desarrollo personal.
6. Dificultad para comprobar que los recursos provenientes del FAM-Asistencia Social estén aplicados a personas en
situación de vulnerabilidad.
7. Falta de material de promoción y difusión institucional de escuela para padres en el Estado.
8. No cuenta con recurso para el pago de honorarios a psicólogos y talleristas
9. No cuenta con subsidio del Estado.
Amenazas:
1. Cambio de gobierno estatal que podrían generar cambios en la forma de operación del programa.
2. Paros laborales del sector educativo.
3. Climas extremos/fenómenos naturales.
4. Niveles de inseguridad elevados que dificultan implementar el servicio.
5. Duplicidad de algunas acciones por otras instituciones.
6. El financiamiento del programa mediante el recurso FAM, en virtud que en cualquier ejercicio fiscal podría no ser
otorgado.
7. Reintegros de recursos financieros a la federación, por no cumplir con los lineamientos del FAM- Asistencia Social.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
Escuela para Padres tiene una gran aceptación y reconocimiento ante la sociedad, con un cumplimiento programático y
financiero satisfactorio, sin embargo no es un programa apegado a la MML y que carece de MIR, ha tenido resultados
favorables. No cuenta con una correcta alineación a la estrategia del PED 2014-2019 a la que está actualmente alineado; asimismo
el Fin del programa al que contribuye, no es congruente con el Fin del Programa. Esta deficiencia programática merma el
impacto deseable que podría tener el programa, ya que aunque presente indicadores satisfactorios en la cobertura y la eficiencia
terminal de padres y madres de familia, no tiene indicadores capaces de medir el impacto a corto y mediano plazo en la sociedad
bajacaliforniana, así que invariablemente de cual sea su población objetivo y sus resultados operativos, no podrá medir el
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impacto que se tiene en ésta después de aplicarse el programa. Respecto al financiamiento, actualmente opera con recurso del
FAM-Asistencia Social, sin embargo con la finalidad de obtener este recurso se alineó a un programa que no cubre
completamente el objetivo de Escuela para Padres. Por lo tanto, los esfuerzos deben dirigirse a estructurar adecuadamente el
programa aprovechando su importancia y reconocimiento en la sociedad bajacaliforniana.
3.2.Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1. Formalizar a Escuela para padres como Programa Estatal.
2. Retomar el Objetivo propuesto en este documento, mismo que ayudará a establecer una guía para las acciones
realizadas por los operadores del programa, así como la facilitación de generar valor público a través del cumplimiento
del objetivo.
3. Retomar la Matriz de Marco Lógico propuesta en este documento para la estructuración del programa y la planeación
de sus actividades.
4. Utilizar financiamiento híbrido. Recurso proveniente del Estado y recurso federal del FAM-Asistencia Social. Este último
siempre y cuando se sustente su gasto en actividades propias del programa dirigidas a la población vulnerable, conforme
a la ley se asistencia social.
5. Ampliar la cobertura a Tecate mejorando las negociaciones y comunicaciones con el municipio para mayor disponibilidad
de apoyo por parte de las escuelas primarias y secundarias.
6. Ampliar la población objetivo a la que se destina el servicio del programa, pasando de “solo a personas en vulnerabilidad”
a toda la población de Baja California habite en ZAP o no.
7. Generar más y mejores metas dentro del POA DIF-BC para atender los cambios en las actividades de la MML.
8. Sistematizar la información de padres y madres de familia inscritos, atendidos psicológicamente, egresados, cuántos
habitan ZAP, cuántos habitan zonas urbanas, etc. Para facilitar su uso y recuperación, así como generar indicadores para
la evaluación.
9. Contar con un Diagnostico de la población vulnerable del Estado, donde se contengan las AGEBs de Zonas Prioritarias
del Estado y sirva de insumo para la definición de la población objetivo.
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: M.A.P Carolina Valencia López
4.2. Cargo: Coordinadora de la Evaluación.
4.3. Institución a la que pertenece: Universidad Autónoma de Baja California.
4.4. Principales colaboradores: Aldo Isaac Ramírez Martínez y Ana Alicia Buelna Aguilera.
4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: valencia.carolina@uabc.com
4.6. Teléfono (con clave lada): 686/2-28-97-60
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)
5.1. Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): Programa Escuela para Padres.
5.2.Siglas: --5.3.Ente público coordinador del (los) programa (s): Comité de Planeación Para el Desarrollo de Baja California.
5.4. Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s):
Poder Ejecutivo x Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____
5.5.Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s):
Federal __ Estatal X Municipal___
5.6. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo del (los) programa (s): Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Baja California, Dirección de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
5.7.Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa (s): Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Baja California.
5.8. Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa (s), (Nombre completo,
correo electrónico y teléfono con clave lada): Clara Xóchitl Méndez Serrano, Subdirectora General Operativa del DIF
Estatal, correo: cmendez@difbc.gob.mx Tel: (686) 551-6600 ext. 6633.
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1. Tipo de contratación:
Adjudicación directa __ Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitación pública nacional____ Otra (señalar) x
Adjudicación directa por tres cotizaciones.
6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Baja California. (COPLADE).
6.3. Costo total de la evaluación: $250,000(Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N) más IVA.
6.4. Fuente de financiamiento: Gobierno Estatal, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California
(COPLADE).
7. DIFUSIÓIN DE LA EVALUACIÓN
7.1. Difusión en internet de la evaluación: Portal de transparencia del Gobierno Estatal
7.2.Difusión en internet del formato: Portal de transparencia del Gobierno Estatal
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