El presente estudio, muestra los resultados
de la Evaluación de Diseño aplicada al
Programa Estancias Infantiles, programa
que se ha convertido en una de las banderas
principales de la actual administración
estatal, por ello la relevancia de analizar si
contribuye a dar solución al problema para
el que fue creado.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1. Nombre de la evaluación:
Diseño del Programa Estatal de Estancias Infantiles
1.2. Fecha de inicio de la evaluación
18 de mayo de 2015
1.3. Fecha de término de la evaluación
Agosto de 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 – Clara Xochiltl Mendez Serrano
Unidad Administrativa: Directora General COPLADE y Subdirectora General Operativa DIF
Objetivo general de la evaluación:

Evaluar el diseño de los Programas del Gobierno del Estado de Baja California del ejercicio 2014,
con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados,
permitiendo tomar decisiones que incidan en los programas y a su vez al desarrollo del Estado de
Baja California.
1.5. Objetivos específicos de la evaluación:









Analizar la justificación de la creación y diseño del programa, identificando la pertinencia
del programa respecto de la problemática que existe en Baja California.
Identificar y analizar la vinculación del programa con la planeación sectorial y estatal.
Identificar la población potencial, objetivo y atendida, así como los mecanismos de atención.
Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos.
Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable.
Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e
Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas estatales.
Emitir observaciones y recomendaciones para mejorar los resultados del programa
respecto del problema que pretende atender, que permita conocer las fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas en la operación del programa.
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1.6. Metodología utilizado de la evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios___ Entrevistas Formatos____ Otros
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

La metodología que se utilizó para realizar la presente evaluación, fue con base a los criterios
emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).
El principal insumo para los análisis fue la entrevista documental realizada al Coordinador del
Programa de Estancias Infantiles, José Ageo Nieto del Sistema DIF estatal, así como a la Directora
de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Artemisa Mejía Bojórquez.
Con lo anterior, se realizó un análisis de gabinete, para lo cual se atendió lo establecido en los
Términos de Referencia emitidos por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, que
establece que dicho análisis consiste en un conjunto de actividades que involucra el acopio, la
organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de
datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública.
Adicionalmente, se llevaron a cabo entrevistas con responsables del programa y de la Secretaría
de Planeación y Finanzas.

El punto medular es la aplicación de una batería de preguntas que CONEVAL ha diseñado,
haciendo un total de 30 preguntas.
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

Estancias Infantiles <<como proyecto>> surge dentro del Plan Estratégico que el Gobernador
Francisco Vega de la Madrid, presentó en su toma de posesión, en diciembre de 2013. En dicho
plan se plantea de manera general por qué la necesidad de operar este esquema de estancias
con recursos estatales.

Nace como un proyecto y se pone en operación hasta julio de 2014. Si bien se cuenta con un
diagnostico sólido y amplio en su planeación inicial no se elaboró un árbol de problemas y
objetivos y no se planteó una Matriz de Indicadores de Resultado.

Una de las principales debilidades detectadas es que no se asumió como programa desde su inicio
y no se utilizaron herramientas de Planeacion para estructurarlo como tal. Se hace propuesta de
la ficha de registro de programas que utiliza la Secretaría de Planeación y Finanzas, con la
finalidad de que se pueda plantear como programa para el proceso programático presupuestal
2016.
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Lo anterior, no hizo posible evaluar adecuadamente el apartado de Matriz de Indicadores para
Resultado, no obstante lo anterior, se cuenta con las condiciones y elementos que facilitaría la
generación de una MIR. En este estudio se proponen los elementos básicos para su generación.
Destaca que en términos presupuestales se tiene claramente definido los conceptos de gastos y
clasificados, para el ejercicio 2016, será muy importante que se eleve a programa
presupuestario donde se identifiquen sus metas y costeos claramente.
Para finalizar este resumen se concluye que la valoración final de la evaluación es que se cuentan
con los elementos para que una vez que sea programa presupuestario se puedan complementar
los niveles que CONVEVAL considera como óptimos. El Programa Estancias Infantiles en 2015, no
operó como tal ya que no aparece en la estructura presupuestal, se asumía como proyecto dentro
de un programa general.
Vertiente
Justificación y Diseño del Programa

Contribución a las metas y estrategias
del PND
Población potencial y objetivo

Padrón de beneficiarios
MIR
Presupuesto y rendición de cuentas

Complementariedades con otros
programas estatales
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Nivel

Justificación

8

Si bien se cuenta con una amplia justificación y planteamiento del
problema, no se definen plazos para su revisión y su actualización,
adicionalmente. No se cuenta con evidencias claramente
documentadas.

9

Al no estar operando como programa la contribución se plantea de
manera indirecta pero si se identifica una clara alineación.

14

No cuenta con criterios normados de selección. No cuentan con todas
las características definidas por CONEVAL para que se considere
población potencial, no tienen claramente definido a quien se entrega
el servicio.

8

No se pudo constatar un sistema informático, sino un sistema base de
datos en Excel.

0

No se cuenta con MIR, ya que no se asume como programa sino como
proyecto,

9

En el tema de presupuesto si se identifica y cuantifica los gastos de
operación y desglosa los tipos de gastos referidos, pero en tema de
rendición de cuenta no se transparenta o publica en internet resultados
del programa o reglas de operación.

4

Si se identifica una total complementariedad con 3 programas
federales y son considerados para el planteamiento de la meta sexenal
estatal.
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2.2. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA),
de acuerdo con los temas del programa, estrategias e instituciones.
Vertiente

Fortaleza

Justificación y Diseño
del Programa

Cuenta con diagnósticos solidos
que respaldan la creación del
Programa.

Contribución a las metas
y estrategias del PND

El programa se encuentra
debidamente alineado al Plan
Estatal de Desarrollo y al Plan
Nacional de Desarrollo.

Población potencial y
objetivo

Padrón de beneficiarios

MIR

Presupuesto y rendición
de cuentas
Complementariedades
con otros programas
estatales

Cuenta
con
información
sistematizada y procedimientos
definidos
para determinar la
demanda
total
de
apoyos
solicitados.
Cuentan con un completo padrón
de
beneficiarios
y
con
procedimientos específicos para
dichos beneficiarios, definidos en
el Manual de Procedimientos.
Cuenta con una ficha de
identificación muy completa de los
beneficiarios y con formatos de
estudios socioeconómicos.
Tienen elementos idóneos para
elaborar una MIR, ya que cuentan
con un planteamiento de la
problemática claro y completo.
Se cuenta con un presupuesto
detallado
por
requerimiento,
diferenciando entre gastos de
operación,
gastos
de
mantenimiento, gastos de capital.
Se complementa con 3 programas
federales y en el planteamiento de
la meta estatal si es considerado
esta coordinación.
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Debilidad

No
es
un
programa
presupuestario, se planteó
como proyecto lo que asume
un riesgo de que desaparezca
ya que se vuelve temporal.
No se identifican debilidades
de peso en esta vertiente.
La principal debilidad es que no
cuentan con criterios normados
de selección. No cuentan con
todas
las
características
definidas por CONEVAL.
No se pudo constatar un
sistema informático, sino un
sistema base de datos en
Excel.

No es considerado como
programa es un proyecto, no se
cuenta
con
una
MIR
debidamente elaborada, lo que
impide
se
evalúe
completamente esta vertiente.
No se publica en internet reglas
de operación, no se publican
resultados del programa.
A nivel estatal, no se observa
con
que
programa
se
complemente.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

Estancias Infantiles <<como proyecto>> surge dentro del Plan Estratégico que el Gobernador
Francisco Vega de la Madrid, presentó en su toma de posesión, en diciembre de 2013. En
dicho plan se plantea de manera general por qué la necesidad de operar este esquema de
estancias con recursos estatales.
Nace como un proyecto y se pone en operación hasta julio de 2014. Si bien se cuenta con un
diagnostico sólido y amplio en su planeación inicial no se elaboró un árbol de problemas y
objetivos y no se planteó una Matriz de Indicadores de Resultado.

Estancias Infantiles cuenta con elementos propicios para desarrollarse y estructurarse como
programa presupuestario.

No cuenta con MIR, lo cual complica la evaluación de diseño, si bien cuenta con procedimiento
debidamente mapeados que facilitan la operación del proyecto, se requiere que estos sean
transparentados.

Es importante señalar que si bien se conoce a la población que se beneficia no se cuenta
claramente definidos los criterios de selección de la población.
Destaca la complementariedad con otros programas federales, ya que para cumplir con la meta
sexenal planteada con base al diagnóstico elaborado, se requiere que se aporten los servicios
que IMSS, SEDESOL e ISSSTE otorgan respecto a estancias infantiles.
3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1 Que estancias infantiles se eleve para 2016 a Programa Presupuestario.
2 Que se elabore la planeación del programa y su MIR.
3 Que el Estado impulse la creación de estancias no solo otorgue becas, para garantizar la
continuidad del programa.
4 Que el padrón de beneficiarios se sistematice adecuadamente.
5 Que se presenten avances sobre la operación y resultados del programa.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Raul Zarate Hernandez
4.2. Cargo: Representante Legal.
4.3. Institución a la que pertenece: Consultoría privada
4.4. Principales colaboradores: No aplica
4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
4.6. Teléfono (con clave lada):
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)
5.1. Nombre del programa evaluado: Estancias Infantiles
5.2. Siglas: No aplica
5.3. Ente público coordinador del programa: DIF Estatal
5.4. Poder público al que pertenece el programa: Poder Ejecutivo
5.5. Ámbito gubernamental al que pertenece el programa: Estatal
5.6. Nombre de la unidad administrativa y del titular a cargo del programa:
Subdirección General Operativa del DIF Estatal
Clara Xóchitl Méndez Serrano
5.7. Teléfono de contacto: (686) 5 51 66 33
Correo electrónico: cmendez@difbc.gob.mx
6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1. Tipo de contratación:
Adjudicación directa
6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: COPLADE
6.3. Costo total de la evaluación: $200,000.00 más IVA.
6.4. Fuente de financiamiento: Estatal.
7. DIFUSIÓIN DE LA EVALUACIÓN
7.1. Difusión en internet de la evaluación: www.copladebc.gob.mx www.monitorbc.gob.mx
7.2. Difusión en internet del formato: : www.copladebc.gob.mx www.monitorbc.gob.mx
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