
Formato para la Difusión de los 
Resultados de las Evaluaciones 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación:  
Evaluación de Diseño del Programa Estatal “Tarjeta de Transporte JovenBC” 
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 01/07/2015 
1.3 Fecha de término de la evaluación: 15/09/2015 
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la 
evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:  
Nombre: Instituto de la Juventud de 
Baja California. 

Unidad administrativa: 
Departamento de Desarrollo Humano. 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  
Evaluar el diseño del Programa Estatal “Tarjeta” con la finalidad de proveer 
información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

• Analizar la justificación de la creación y diseño del Programa Estatal 
“Tarjeta de Transporte Joven BC”  

• Identificar y analizar la vinculación del Programa Estatal “Tarjeta de 
Transporte Joven BC” con la planeación sectorial y estatal. 

• Identificar las poblaciones y mecanismos de atención. 
• Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiados y la 

entrega de los apoyos del Programa. 
• Analizar la consistencia entre el diseño del programa estatal y la 

normatividad aplicable. 
• Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de 

cuentas. 
• Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas estatales. 
• Emitir observaciones y recomendaciones derivadas de la evaluación.  

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 
La evaluación de diseño se realizó mediante un análisis de gabinete con base 
en información proporcionada por el Instituto de la Juventud de Baja California 
quien es responsable del Programa Estatal “Tarjeta de Transporte Joven BC” 
así como información adicional necesaria para justificar la evaluación en 
documentos tales como: 

1. Presentación y descripción oficial de la Tarjeta de Transporte JovenBC. 
2. Programas Operativos Anuales. 
3. Procesos de asignación de la Tarjeta. 
4. Datos presupuestales sobre la Tarjeta. 
5. Otros documentos. 

Lo anterior también siguiendo y aplicando los criterios del Modelo de Términos 
de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño del CONEVAL. Esta 
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metodología consiste en contestar 30 preguntas que están relacionadas con 
cada uno de los apartados de la evaluación, se consideraron también el Modelo 
de Términos de Referencia emitidos por el COPLADE, complementando las 
respuestas con información institucional de las dependencias involucradas con 
el Programa Estatal “Tarjeta de Transporte Joven BC” como por ejemplo 
SEDESOE, Instituto de la Juventud o la SPF.  
Instrumentos de recolección de información:  
En esta evaluación uso el formato de pregunta del Modelo de Términos de 
Referencia para la Evaluación de Diseño. 
 Cuestionarios__ Entrevistas X Formatos X Otros__ Especifique: 
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  
La presente evaluación atiende las preguntas que forman el Modelo de 
Términos de Referencia para la Evaluación en materia de Diseño. Las treinta 
preguntas que forman este modelo, están a la vez basadas en criterios para 
responderlas, 24 de ellas bajo un esquema binario (SI/NO) en las que una vez 
contestada se justificó ya sea mediante esquemas, tablas, graficas o los anexos 
que establecen los modelos de evaluación, las respuestas que no tienen 
respuestas binarias se respondieron con bases a análisis sustentados, todas 
estas preguntas alineadas debidamente en cada uno de los capítulos 
establecidos, es así que se cumplió estrictamente con la metodología 
enmarcada en el modelo que establece el CONEVAL. Así también se 
complementó con información institucional proporcionada por el Instituto de la 
Juventud de Baja California e información presupuestal de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de B.C.  
   

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

• El Programa Estatal “Tarjeta de Transporte Joven BC” cuenta con una 
justificación y respaldo teórico sólido. 

• El Programa Estatal “Tarjeta de Transporte Joven BC” tiene un impacto 
directo sobre las metas y estrategias enmarcadas en el actual Plan 
Estatal de Desarrollo 2014-2019. 

• El Programa Estatal “Tarjeta de Transporte Joven BC” tiene identificada 
las poblaciones potencial y objetivo así como una clara estrategia de 
cobertura en coordinación con otros órdenes de gobierno y dependencias 
del orden estatal.  

• El Programa Estatal “Tarjeta de Transporte Joven BC” funciona en base 
a la coordinación interinstitucional entre Gobierno del Estado-Gobierno 
Municipal-Transportistas de Ruta. 

• El Programa Estatal “Tarjeta de Transporte Joven BC” no cuenta con 
Reglas Operativas oficiales, solamente con algunos formatos básicos 
para el procesamiento de los trámites, por lo que fue importante proponer 
un modelo de reglas operativas para este Programa Estatal. 

• El Programa Estatal “Tarjeta de Transporte Joven BC” carece de un 
Padrón de Beneficiarios que sea de consulta pública, donde se pueda 
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identificar claramente el perfil socioeconómico de los beneficiarios de 
este Programa. 

• El Programa Estatal “Tarjeta de Transporte Joven BC” no cuenta con una 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) oficial, por lo que fue 
importante proponer un modelo de Matriz de Indicadores para 
Resultados.  

• Se encontró que el Programa Estatal “Tarjeta de Transporte Joven BC” 
no cuenta con un apartado, plataforma o enlace electrónico donde se 
pueda consultar el comportamiento presupuestal del Programa durante 
los trimestres del 2015. 

• Existe una similitud de este Programa Estatal con otro, el Programa que 
maneja SEDESOE (De la Mano Contigo), sobre todo que ambos son de 
reciente creación y requieren de una mejora institucional y de diseño. 
 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, 
estrategia o instituciones. 
2.2.1 Fortalezas: 

• Existe una clara justificación de esta política social, con información 
estadística clave del Sistema Educativo Estatal y en base a foros 
ciudadanas llevados a cabo por el INJUVEN, por tanto existe una 
justificación sólida y un diagnostico básico que refleja la situación que 
viven los jóvenes estudiantes de educación media superior y superior.  

• Se tiene identificado la población potencial y objetiva. 
• Se tiene identificado de manera correcta el impacto de este programa 

respecto a las metas y estrategias del PED 2014-2019. 
• Existe una alineación del Programa respecto al Plan Estatal de 

Desarrollo 2014-2019. 
2.2.2 Oportunidades: 

• Es importante que el INJUVEN trabaje en un padrón oficial de 
beneficiarios sin información privada donde podamos identificar cobertura 
y aspectos socioeconómicos de los jóvenes estudiantes beneficiarios. 

• Se recomienda que el INJUVEN trabaje en el diseño y mejora constante 
de la anterior propuesta de MIR, dado que no cuentan con una matriz 
oficial lo que  es importante para el análisis y sustento de toda política 
pública.  

• Mejorar aspectos como el diseño de indicadores, medios de verificación  
• Se recomienda que la mejora institucional y de diseño de esta política se 

base en otros programas estatales, o bien llegue a ser el modelo para 
otras políticas, dado que desde el orden estatal son pocos los programas 
con un buen diseño de política. 

• Es importante que el Instituto de la Juventud, trabaje en esquemas 
presupuestales que puedan ser publicados de manera transparente, 
como semaforizaciones de avances presupuestales, inversión anual en 
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las tarjetas de las Tarjetas, etc. 

2.2.3 Debilidades: 
• Existe una propuesta de Reglas de Operación del Programa. Por lo tanto 

se trata de una debilidad latente del Programa Estatal. 
• No se cuenta con un formato preciso de padrón de beneficiarios (Por lo 

menos no publicado en los portales institucionales). Así también no se 
cuenta con los mecanismos de atención  definidamente establecidos.  

• No se cuenta con una MIR para el Programa Estatal “Tarjeta de 
Transporte JovenBC”. 

• Esta es una de las debilidades más latentes del Programa Estatal 
“Tarjeta de Transporte JovenBC” la falta de transparencia de su ejercicio 
presupuestal. 

2.2.4 Amenazas: 
• Futuras observaciones para el órgano descentralizado ejecutor del 

programa (INJUVEN) si no atiende la presente evaluación. 
 

 
3. Conclusiones y recomendaciones                      

de la evaluación 
1.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  
El Programa Estatal “Tarjeta de Transporte JovenBC”, es una política de 
reciente creación y por tanto es importante que desarrolle mejores instrumentos 
institucionales que le permita tener un escenario mucho más complejo de sus 
impactos y avances sobre la población objetivo que busca beneficiar,  son tres 
los elementos centrales que debe trabajar, primero la propuesta de un modelo 
oficial de Reglas Operativas de la Tarjeta, el diseño de una Matriz de 
Indicadores para Resultados donde podamos localizar fácilmente sus 
indicadores y medios de verificación correspondiente y por último una 
plataforma de información presupuestal y de cobertura de los beneficiarios de la 
Tarjeta, con el fin de hacerlo transparente en los portales oficiales del Gobierno 
Estatal,  estos son los elementos que de manera resumida es importante que 
atienda el Instituto de la Juventud para la mejora continua y constante del 
Programa Estatal “Tarjeta de Transporte JovenBC”. 
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 
Es importante ampliar un poco más el diagnóstico y sustentar más el marco 
normativo. 
Se amplíen las áreas de impacto de esta política respecto a otros ejes 
importantes del PED, como el educativo. 
Es importante que el INJUVEN trabaje en un padrón oficial de beneficiarios sin 
información privada donde podamos identificar cobertura y aspectos 
socioeconómicos de los jóvenes estudiantes beneficiarios. 
Se recomienda que el INJUVEN trabaje en el diseño y mejora constante de la 
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anterior propuesta de MIR, dado que no cuentan con una matriz oficial lo que  
es importante para el análisis y sustento de toda política pública. Mejorar 
aspectos como el diseño de indicadores y sus medios de verificación. 
Es importante que el Instituto de la Juventud, trabaje en esquemas 
presupuestales que puedan ser publicados de manera transparente, como 
semaforizaciones de avances presupuestales, inversión anual en las tarjetas de 
las Tarjetas, etc. 
Se recomienda que la mejora institucional y de diseño de esta política se base 
en otros programas estatales, o bien llegue a ser el modelo para otras políticas, 
dado que desde el orden estatal son pocos los programas con un buen diseño 
de política. 
Es importante trabajar en el diseño de proyecto de Reglas de Operación 
precisas, dado que si no se cuenta con este elemento el Programa puede 
prestarse en algún momento a generar condiciones de discrecionalidad. Aunque 
bien ya existan formatos y se tienen identificadas las fases es importante 
especificarlo de manera mucho más técnica por parte  del personal del 
INJUVEN. 
Trabajar en esquemas que permitan tener acceso transparente al ejercicio 
presupuestal ejecutado para este programa, que a la vez sea información 
amigable y de fácil entendimiento para todos los ciudadanos interesados. 
  

 
     

 

4. Datos de la Instancia evaluadora: BPS de 
México Consultores. 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro. Rodrigo Maciel Borrayo. 
4.2 Cargo: Consultor 
4.3 Institución a la que pertenece: BPS de México S.A. de C.V. 
4.4 Principales colaboradores: Equipo Consultor. 
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 
borrayo@ymail.com. 
4.6 Teléfono (con clave lada): 686-157-76-27. 
     

5. Identificación del (los) programa(s) 
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): El Programa Estatal “Tarjeta 
de Transporte JovenBC. 
5.2 Siglas: Sin Siglas. 
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Instituto de la Juventud 
de Baja California. 
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Gobierno del 
Estado de Baja California. 
Poder Ejecutivo X  Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 
Federal___ Estatal X   Local___ 
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5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a 
cargo del (los) programa(s):  
Departamento de Desarrollo Humano. 
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) 
programa(s): 
Departamento de Desarrollo Humano. 
 
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a 
cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y 
teléfono con clave lada): 
 
Nombre:  
Ing. Carlos Alberto Quijada Grijalva 
cquijadajuventudbc@hotmail.com 
568-40-09 
Ext. 101 

Unidad administrativa:  
Departamento de Desarrollo Humano 
Del Instituto de la Juventud de Baja 
California. 

 
6. Datos de Contratación de la Evaluación: 

6.1 Tipo de contratación: 
6.1.1 Adjudicación Directa X 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación 
Pública Nacional___ 
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar):  
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 
(COPLADE). 
6.3 Costo total de la evaluación: $250,000.00 más IVA. 
6.4 Fuente de Financiamiento: Estatal, Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado (COPLADE). 
    

7. Difusión de la evaluación 
7.1 Difusión en internet de la evaluación: Portal de Transparencia del 
Gobierno Estatal (Monitor B.C.) 
7.2 Difusión en internet del formato: Portal de Transparencia del Gobierno 
Estatal 
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