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1. Datos generales del programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California
1.1 Nombre completo del programa presupuestario Programa de Tarjeta de
Transporte Joven Baja California
En el año 2014, se crea el denominado Programa de Tarjeta de Transporte Joven Baja
California, operado por el Instituto de la Juventud de Baja California (INJUVEBC), órgano
paraestatal que recibe el apoyo de los consejos estatales de la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado de Baja California y que hasta la fecha conserva su nombre.
1.2 Breve historia del programa presupuestario Programa de Tarjeta de Transporte
Joven Baja California
En el mes de febrero del año 2014, el Instituto de la Juventud del Estado de Baja
California, realizó el Foro de Consulta “Yo Opino”, donde se convocó a las organizaciones
de la sociedad civil que trabajan con jóvenes para tomar en cuenta sus necesidades,
inquietudes y opiniones sobre los problemas que los rodean y el rumbo que debe tomar el
trabajo de INJUVEBC. En este foro, es donde se hizo patente que el costo del transporte
puede ser un obstáculo importante para el buen desarrollo de actividades de la población,
sobre todo, para que los jóvenes pudieran concluir sus estudios. (INJUVEBC, 2014)
Imagen 1 Foro de Consulta “Yo Opino” INJUVE BC, 2014

Fuente: Imágenes tomadas de INJUVE BC, 2014,
http://injuvenbc.blogspot.com/2014/01/lanza-juventud-bc-convocatoria-consulta_21.html

A partir de esta demanda ciudadana y con la información recopilada, se realizó un análisis
sociodemográfico de la situación de los jóvenes bajacalifornianos enfocado en las
condiciones escolares y que derivó en el diseño de la meta y objetivo principal para que:
“los jóvenes bajacalifornianos no tengan que dejar sus estudios por cuestiones
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económicas y de traslados”, es decir, se propuso como objetivo central, lograr la
disminución de la deserción escolar entre los jóvenes de educación media y media
superior en Baja California, apoyándoles mediante una Tarjeta de Transporte, con el
propósito de evitar la deserción académica. (COPLADE, Evaluación de Diseño "Tarjeta de
Transporte JovenBC en Baja California 2014", 2014)
Es así, como el programa de Beca de Transporte Joven BC, se inició con un proyecto
piloto en el mismo año (2014), otorgando 500 apoyos a jóvenes con el formato de
monedero electrónico y para 2015, se contaba con más de 12 mil apoyos y una inversión
de más de 6 millones de pesos (Ver Tabla 2). Desde este momento, el programa
establece dos líneas de acción:
 La primera, enfocada a la coordinación entre las instituciones educativas y los
concesionarios del Sistema Municipal de Transporte Público; y
 La segunda línea de acción, dirigida a instalar de lleno el Programa Tarjeta de
Transporte JovenBC en toda la entidad, con el fin de apoyar a los jóvenes que
cumplan con el perfil socioeconómico y los criterios de escolaridad designados
para el programa.
La alineación del Programa Tarjeta de Transporte JovenBC, con el Plan Estatal de
Desarrollo 2014-2019, se logra a través del Eje Rector Desarrollo Humano y Sociedad
Equitativa, que tiene

como objetivo lograr un mayor desarrollo humano y elevar su

calidad de vida, poniendo énfasis en los grupos vulnerables, mediante políticas públicas
para fomentar el bienestar y la cohesión social, la calidad en la educación, la cultura, los
valores cívicos y morales.
1.3 Dependencia, Entidad y Unidad responsable del programa presupuestario
Tarjeta de Transporte Joven Baja California
La dependencia que opera el Programa de Tarjeta de Transporte Joven Baja California
es, desde su creación, el Instituto de la Juventud del Estado de Baja California
(INJUVEBC), a través de la Subdirección de Desarrollo Integral de la Juventud como
unidad responsable.
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Tabla 1. Nombre y datos generales del Programa Tarjeta de
Transporte Joven Baja California
Ramo
Nombre del Programa
Entidad Responsable
Unidad Responsable del Programa

63 INJUVEN
166 TRANSPORTE JOVEN BC
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL
DE LA JUVENTUD

Clasificación funcional (CONAC)
2.5.6
Finalidad, Función y Subsunción
Clasificación programática (CONAC)
166 PRESTACIÓN DE SERVICIOS E
Nombre y letra
Fuente: Formato-UDES-2-2017 Programas presupuestarios con fines de política pública,
MIR 2017 INJUVEN en: indicadores.bajacalifornia.gob.mx/.../mir2017/

1.4 Evolución del presupuesto desde su creación como programa presupuestario
En el año 2014 y como prueba piloto, los apoyos que se otorgaron ascendieron a mil
quinientos, con un importe de cien pesos cada uno, sumando un total de 150 mil pesos.
Desde el año 2015, los apoyos otorgados se dividen en apoyos de 500 pesos y otros de
mil quinientos pesos, superando los once mil apoyos en cada año de ejercicio hasta la
fecha, como se aprecia en la tabla 2, en números absolutos y en la tabla 3, donde se
expone un resumen año con año, según sus porcentajes de incremento.
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Tabla 2. Cobertura anual del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California,
número de apoyos por municipio, 2014-2018
2014
Municipio

Número de apoyos

Mexicali

Importe del apoyo

1,500

Inversión

100.00

150,000.00

11,756

500.00

5,878,000.00

Valle de Mexicali

200

1,500.00

300,000.00

San Quintín

150

1,500.00

225,000.00

3,500.00

6,403,000.00

12,250

500.00

6,125,000.00

600

1,500.00

900,000.00

2015
Mexicali

Total

12,106
2016

Mexicali
Valle de Mexicali
San Quintín

250

1,500.00

375,000.00

2,150

500.00

1,075,000.00

350

1,500.00

525,000.00

5,500.00

9,000,000.00

12,700

500.00

6,350,000.00

Valle de Mexicali

600

1,500.00

900,000.00

San Quintín

250

2,000.00

500,000.00

Tecate
Valle de Tecate
Total

15,600
2107

Mexicali

Tecate

1,000

500.00

500,000.00

Valle de Tecate

250

1,500.00

375,000.00

Playas de Rosarito

250

1,500.00

375,000.00

Total
15,050
7,500.00
Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Beca de transporte, 2014-2018

9,000,000.00

Es posible derivar de la tabla anterior, que el presupuesto total anual para apoyos y
operación de este programa, ha tenido fluctuaciones anuales, pero para el año 2017, se
mantuvo el monto estable la inversión con respecto al año anterior. También se observa
en la tabla 2, que para el año 2017, Mexicali y el Valle de Mexicali concentran cerca de
nueve de cada diez apoyos otorgados, como ocurrió en el año 2015. Esto significa que a
pesar de que el programa se extendió en la entidad hasta Tecate y Playas de Rosarito y
algunas regiones de Ensenada, Mexicali no sufrió merma en los apoyos y continuó
atendiendo la creciente demanda.
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Tabla 3. Cobertura anual del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California,
diferencia y crecimiento anual, 2014-2018

Año

Número
de apoyos

Diferencia
anual

Crecimiento o
decrecimiento
%

Diferencia
anual

Inversión

Crecimiento
%

2014

1,500

2015

12,106

10,606

707.07

6,403,000.00

6,253,000

4,168.67

2016

15,600

3,494

28.86

9,000,000

2,597,000

40.56

2107

15,050

-550

-3.53

9,000,000

-

-

2018
11,450
-23.92
-7,025,000
-3,600
-1,975,000
Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Beca de transporte, 2014-2018

-21.94

150,000.00

El programa cuenta con dos evaluaciones de desempeño en los años fiscales 2015 y
2016; Por ello, existe la pertinencia de la evaluación de impacto a tres años de su
operación (COPLADE, 2016), (COPLADE, 2017). Sobre esta base, la evolución de su
presupuesto anual se expone en la siguiente tabla:
Tabla 4. Presupuesto anual del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja
California, 2015-2018
Año
2015

Autorizado
(a)
$ 1’569,000.00

Ejercido
(b)
$ 1’569,000.00

2016

$ 8’652,004.00

2017

$ 5’350,000.00

2018

$ 4’000,000.00

Diferencia
(a-b)

%
0

0

$ 5’116,500.00

- $ 3’535,504.00

- 40.86

$ 8’350,000.00

$ 3’000,000.00

56.07

s/d

s/d

s/d

Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Finanzas, Avance del cuarto trimestre, 2015,
2016, 2017, 2018, consultado el 18 de agosto 2018, en: http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/Sasip

En el periodo 2015-2017, la cobertura se mantuvo estable y para 2017 registró incluso un
incremento de 16.5 puntos porcentuales con respecto a los dos años anteriores, logrando
con esto una inclusión de municipios y regiones donde el costo del transporte sí puede
vulnerar la asistencia a los planteles escolares.
Tabla 5. Cobertura anual del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California,
número de beneficiarios, 2015-2018
Año
2015

Beneficiarios
12,000

Diferencia

2016

12,000

0

2017

13,980

1,980

2018

13,496

--

-

484

Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Finanzas, Avance
del cuarto trimestre, 2015, 2016, 2017, 2018, consultado el 18 de agosto 2018,
en: http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/Sasip
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Como ya se indicó, el programa tuvo una marcada extensión y para el año 2017, los
apoyos se distribuyeron principalmente en el municipio de Mexicali, seguido de Tecate y
el Valle de Mexicali, como se muestra en la siguiente gráfica:
Gráfica 1. Porcentaje de distribución de apoyos del Programa Tarjeta de Transporte
Joven Baja California por municipio.

San Quintin
Valle de 2%
Mexicali
4%

Valle de
Tecate, 2%

Playas de
Rosarito
2%

Tecate
6%

Mexicali
84%

Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Finanzas, Avance del cuarto trimestre, 2015,
2016, 2017, 2018, consultado el 18 de agosto 2018, en: http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/Sasip

A nivel municipal, el incremento de los apoyos se observa en la gráfica 2, donde es
posible apreciar que Mexicali concentra la mayor parte de los apoyos, pero también
Playas de Rosarito, Valle de Mexicali y San Quintín, presentan un crecimiento sostenido
en los años siguientes a su creación.
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Gráfica 2. Distribución de apoyos del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja
California por municipio y por año
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
Mexicali

Valle de
Mexicali
2015

San
Quintin
2016

Tecate
2017

Valle de
Tecate

Playas de
Rosarito

2018

Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Finanzas, Avance del cuarto trimestre, 2015,
2016, 2017, 2018, consultado el 18 de agosto 2018, en: http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/Sasip

Es importante destacar, que la cobertura mostrada corresponde a los apoyos, por lo que
una sola persona puede obtener varias veces este apoyo, si el ciclo del previo concluyó o
si ha reportado un extravío. Asimismo, se alcanza por parte del programa, un incremento
en dichos apoyos básicamente por su creciente demanda y la ampliación a otros
municipios como Ensenada y Tecate como lo indica la gráfica anterior.
1.5 Propósito, objetivo, metas y acciones, descripción de productos y servicios del
Programa de Tarjeta de Transporte Joven Baja California
Este apoyo tiene como objetivo “Brindar a los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad
que estén estudiando en cualquier unidad académica, apoyo para utilizar con un
50% de descuento el transporte público de la zona urbana de su comunidad”.
(GobiernoBC, 2018)
El programa pertenece al Ramo 63, INJUVENBC, Programa 166 Transporte Joven BC y
tiene como Fin “Contribuir a que los bajacalifornianos amplíen las oportunidades para
lograr un mayor desarrollo humano y eleven su calidad de vida mediante políticas que
impacten en la disminución de las condiciones de pobreza”; Su Propósito es “que los
jóvenes en situación vulnerable por ingresos en el estado de Baja California cuentan con
apoyos para transporte que les permiten accesar, permanecer y concluir sus estudios”.
(GobiernoBC, 2018).
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Figura 1. Necesidad que cubre el Programa Tarjeta de Transporte
Joven BC 2017

Secundaria

Preapratoria

Universidad

La necesidad de transporte del 6.6% de jóvenes estudiantes de
secundaria, preparatoria y universidad en situación de
vulnerabilidad por ingresos a los centros educativos.

Fuente: Elaboración con base en: Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Finanzas, Avance del
cuarto trimestre, 2017, consultado el 12 de agosto 2018, en: http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/Sasip. Imágenes
tomadas de evidencia fotográfica de Evaluación de Impacto del Programa Tarjeta Joven BC 2017

Para el año 2017, se tienen contemplaron dos metas, la primera se refiere propiamente a
los apoyos y la segunda a la cobertura de alumnos. Ambas fueron superadas debido a la
demanda del servicio y a la buena operación del mismo. En el caso de los apoyos, estos
se incrementan en poco más del medio punto porcentual por el número de alumnos
atendidos. La diferencia con la meta original es de 484, esto es, el 3.6% más de alumnos.
Esta proporción puede considerarse bastante aceptable incluso por los casos en que se
solicita reposición por daño, extravío o robo y son registrados en las metas como eventos,
tal como se muestra a continuación:
Tabla 6. Metas del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California, 2017
Meta

Unidad
de
medida

Programado

Real

Diferencia

Otorgar apoyo para el transporte a jóvenes
estudiantes de secundaria, preparatoria y
Apoyo
13,942
13,980
38
universidad en condición de vulnerabilidad por
ingresos, contribuyendo al acceso, permanencia y
conclusión de los estudios.
Proporcionar el servicio de transporte a los centros
escolares a los jóvenes credencializados del Valle Alumno
13,496
13,980
484
de Mexicali de educación secundaria, preparatoria y
universidad
Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Finanzas, Avance del cuarto trimestre, 2017,
consultado el 12 de agosto 2018, en: http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/Sasip
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El trámite para obtener las credenciales y el apoyo de beca
de transporte es gratuito y se considera un tiempo de
respuesta promedio de tres semanas con una vigencia de
la tarjeta de seis meses. Además de la credencial, se
otorgan apoyos por 500 y mil 500 pesos, dependiendo de la
distancia recorrida al plantel de estudio y según resultado
del estudio socioeconómico, cuyo formato debe ser llenado
junto con la solicitud de credencial, entre otros requisitos
para documentar al alumno.

Imagen tomada de: evidencia
fotográfica de Evaluación de Impacto
del Programa Tarjeta Joven BC 2017

.

1.6 Población potencial, objetivo y atendida en el ejercicio fiscal 2017

Para conocer la población potencial y población objetivo, se cuenta con las cifras de la
matrícula escolar para el nivel secundaria y medio superior, específicamente las
estadísticas de deserción por ciclo. Pese a ello, la precisión es muy difícil, dado que se
puede tratar de eventos de cambio de plantel, migración y no necesariamente de
abandono escolar.
Para el nivel de secundaria, la deserción llega a poco menos de 4.6 % para el caso del
municipio de Ensenada, donde se registra el mayor nivel entre 2013 y 2017. Mexicali en
cambio, presenta los menores porcentajes de deserción y es donde inicia la operación
piloto del programa en el año 2014 con algunos apoyos para transporte.
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Tabla 7. Deserción Intracurricular en Educación Secundaria, Baja California por
municipio 2013-2016
Deserción Intracurricular en Educación Secundaria
2013-2014

2014-2015

2015-2016

Municipio

Matrícula
de inicio
de ciclo

Existencia
de fin de
ciclo

%

Matrícula de
inicio de ciclo

Existencia de
fin de ciclo

%

Matrícula de
inicio de ciclo

Existencia de
fin de ciclo

%

Ensenada

29,734

28,208

5.1

30,533

29,167

4.5

30,140

28,763

4.6

Mexicali

56,116

54,510

2.9

56,341

54,297

3.6

55,564

54,054

2.7

Tecate

6,482

6,185

4.6

6,506

6,227

4.3

6,269

6,080

3.0

Tijuana

97,240

93,997

3.3

99,186

95,496

3.7

97,784

94,669

3.2

Playas de
Rosarito

6,560

6,333

3.5

6,741

6,433

4.6

6,947

6,682

3.8

Baja California

196,132

189,233

3.5

199,307

191,620

3.9

196,704

190,248

3.3

Fuente:
Sistema
Educativo
Estatal
de
Baja
http://www.educacionbc.edu.mx/publicaciones/estadisticas/2018/

California

ciclo

2013-2016,

En el caso del nivel medio superior, el mayor porcentaje se presenta en el municipio de
Tecate, llegando a poco más de 3 de cada diez estudiantes. Aunque en Tecate se ubica
una gran infraestructura en este nivel, es posible que estos eventos se deban a las
expectativas para estudiar en ciudades de municipios como Mexicali y Tijuana
principalmente. El caso de Mexicali presenta el menor nivel de deserción escolar en
educación media superior con solo 3.4 % en el ciclo 2016-2017.
Tabla 8. Matrícula y deserción Intracurricular en Educación Media Superior, Baja
California por municipio 2014-2017
2014-2015

2015-2016

Municipio

Matrícula
de inicio

Existencia
de fin de
ciclo

Deserción
%

Baja
California
Ensenada

134,717

120,150

10.8

142,257

129,615

22,299

16,322

26.8

21,265

19,582

Matrícula
de inicio

2016-2017

Existencia
Existencia
Deserción Matrícula
de fin de
de fin de
%
de inicio
ciclo
ciclo

8.9 151,871

Deserción
%

141,170

7.0
6.7

7.9

22,867

21,339

40,947

36,015

12

42,120

39,003

7.4

45,529

43,960

3.4

Tecate

4,437

3,839

13.5

4,583

3,995

12.8

5,322

3,448

35.2

Tijuana

61,756

58,959

4.5

68,744

61,588

10.4

72,245

66,908

7.4

Mexicali

Playas de
5,278
5,015
5.0
5,545
5,447
1.8
5,908
5,515
Rosarito
Fuente: SEE/DECE/Departamento de Información y Estadística Educativa. Con base en datos del formato
911, SEP. http://www.educacionbc.edu.mx/publicaciones/estadisticas/2018/. El panorama en el caso de la
educación superior cambia totalmente, siendo el municipio de Playas de Rosarito donde se percibe el mayor
crecimiento de la matrícula en 2018 a pesar de que en el ciclo 2016-2017 se registró un decremento
importante (-12.96%).

14

6.7

Evaluación de Impacto del Programa Estatal Tarjeta de Transporte Joven BC
Ejercicio 2017

Por ciclo escolar, Tecate es el municipio que presenta un decremento importante como se
aprecia en la tabla siguiente con dos de cada diez alumnos menos para el ciclo 20162017. Playas de Rosarito también presenta una reducción en su matrícula para este
mismo ciclo. Tijuana y Mexicali, aunque crecen en su alumnado, ya no registran un
incremento tan grande como en el ciclo anterior.
Tabla 9. Crecimiento de la matrícula de educación media superior en Baja California
por municipio, 2013-2018
Ciclo Escolar

Baja
California

Ensenada

Mexicali

Tecate

Tijuana

Playas de
Rosarito

Matrícula
2013-2014

102,188

16,339

37,953

711

46,948

237

2014-2015

106,581

17,496

38,944

649

49,281

211

2015-2016

114,543

18,892

39,842

668

54,925

216

2016-2017

116,970

18,862

40,446

534

56,940

188

2017-2018

121,495

18,260

40,479

646

61,793

317

Porcentaje de Incremento
2012-2013 / 2013-2014

2.1

1.71

0.31

-2.47

4.03

-23.55

2013-2014 / 2014-2015

4.3

7.08

2.61

-8.72

4.97

-10.97

2014-2015 / 2015-2016

7.5

7.98

2.31

2.93

11.45

2.37

2015-2016 / 2016-2017

2.1

-0.16

1.52

-20.06

3.67

-12.96

2016-2017 / 2017-2018
3.9
-3.19
0.08
20.97
8.52
68.62
Fuente: SEE/DECE/Departamento de Información y Estadística Educativa. Con base en datos del formato
911, SEP. http://www.educacionbc.edu.mx/publicaciones/estadisticas/2018/

En suma, se puede decir que el nivel de deserción en general en Baja California, fluctúa
alrededor del 6 %, por lo que esta cifra sustenta el objetivo del programa acerca de cubrir
la necesidad de transporte del 6.6% de jóvenes estudiantes de secundaria,

preparatoria y universidad en situación de vulnerabilidad por ingresos a los
centros educativos, es decir, a aproximadamente 22,447 apoyos para el ejercicio
del programa en 2017. Esto resulta en una población potencial a atender todavía
de poco más de siete mil apoyos a partir de la matrícula del ciclo escolar siguiente,
por lo que los presupuestos diseñados para los años subsecuentes pueden
incorporar esta población para avanzar en la meta general del programa.
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1.7 Indicadores con que cuenta el programa
En primer lugar, y como ya se ha señalado, la necesidad que cubre el programa es la
meta principal del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California, se trata de del
6.6% de jóvenes estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad en situación de
vulnerabilidad por ingresos a los centros educativos, es decir, poco más de 22 mil
apoyos para el ejercicio 2017.
El porcentaje de cumplimiento de esta meta se reporta en el monitoreo de indicadores
2017 realizado por INJUVENBC en el cuarto trimestre del programa Transporte Joven BC
con el 91.46 % de cumplimiento.
Imagen 2 Porcentaje de jóvenes beneficiarios que se encuentran en situación de
vulnerabilidad por ingresos. Resultados cuarto trimestre 2017

Fuente: Gobierno de Estado de Baja California, Secretaría de Planeación y Finanzas, Monitoreo de
indicadores 2017, INJUVEN, Cuarto trimestre
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Imagen 3. Estudiantes beneficiados con el programa Transporte Joven BC por
vulnerabilidad por ingresos

Imagen tomada de: https://twitter.com/hashtag/jovenbc, Tarjeta JovenBC en Tecate y Rosarito, 2017

1.7.1 Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
La definición de indicadores es una de las etapas más importantes de la Matriz de
Indicadores de Resultados del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California,
dado que se aborda la forma de medición de los distintos niveles de objetivos, tipos y
atributos requeridos lograr las metas que se propone el programa.
Los atributos básicos de los indicadores de impacto del programa y que forman parte de
la Matriz de indicadores (MIR), son clasificados como indicadores estratégicos, ya que
miden los impactos, resultados y productos con una visión a largo plazo para solucionar
problemas de operación y mejorar su eficacia, objetivos o resultados esperados del
Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California.
La Matriz de Indicadores de Resultados del Programa de Tarjeta de Transporte Joven
Baja California, considera su alineación directa con la planeación nacional en los tres
órdenes de gobierno y cuenta con una estructura de lógica vertical: análisis de
consistencia en la relación causal entre objetivos. Dichos indicadores para cada etapa de
la MIR son los siguientes:




Indicadores de Propósito
Indicadores de Fin
Indicadores de Componente
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Tabla 10 Indicadores de Propósito Programa de Tarjeta de Transporte Joven Baja
California, 2017
Indicador de
Propósito
Porcentaje de jóvenes
beneficiados por el
Programa Transporte
Joven BC que considera
útiles los apoyos
proporcionados para su
vida digna y sana

Meta

Unidad

80

Porcentaje

Periodicidad
Semestral

Qué mide
Porcentaje de jóvenes
que fueron beneficiados
Por el Programa
Transporte Joven BC los
cuales consideran que
los apoyos
proporcionados son
útiles para su vida digna
y sana.

Resultado
100 %

Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Planeación y Finanzas, Concentrado de
Indicadores
del
Programa
2017
en
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/Sasip/documentos/archivos/ind53201751181742919_1.pdf

Respecto de este indicador, la Secretaría de Planeación y Finanzas a través del sistema
estatal de evaluación del desempeño del Gobierno de Baja California, emite un monitoreo
de indicadores del cuarto trimestre del ejercicio 2017 del Programa de Tarjeta de
Transporte Joven Baja California, en donde se observa que el cien por ciento de los
jóvenes “considera útiles los apoyos que recibieron” (COPLADEBC, Sistema Estatal de
Evaluación de Desempeño, Monitoreo de indicadores 2017 INJUVEN Tarjeta de
Transporte Joven cuarto trimestre, 2017). Se considera en este monitoreo una meta de
respuesta positiva del 80 por ciento y esta fue superada llegando al cien por ciento para
diciembre de 2017, tal como se observa en la gráfica de la siguiente forma:
Imagen 4. Porcentaje de jóvenes que consideran útiles los apoyos del Programa de
Tarjeta de Transporte Baja California. Resultados cuarto trimestre 2017

Fuente: Gobierno de Estado de Baja California, Secretaría de Planeación y Finanzas, Monitoreo de
indicadores 2017, INJUVEN, Cuarto trimestre
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Tabla 11 Indicadores de Marco lógico (Fin), Programa de Tarjeta de Transporte
Joven Baja California, 2017
Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Planeación y Finanzas, Concentrado de

Indicador

Qué mide

Actualización

Posición nacional de baja california
en el índice de
rezago social

El lugar que ocupa Baja California, y
sus cinco municipios,
en el índice de rezago social.

Índice de Desarrollo Humano de
Baja California

refleja el valor del Índice de Desarrollo
Humano reportado para el estado de
Baja California

Este indicador es de carácter estratégico
y se actualizará para fines de la
evaluación del plan estatal de desarrollo

Indicadores
del
Programa
2017
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/Sasip/documentos/archivos/ind53201751181742919_1.pdf

en

En términos de la reducción del rezago social reportado por el Informe Anual sobre
situación de pobreza y rezago social de la Secretaría de Desarrollo Social, ubica a Baja
California en el sexto lugar a nivel nacional, con un 13.3 % de población en rezago
educativo, es decir, un avance positivo en seis años ya que este indicador se redujo dos
puntos porcentuales del año 2014 al 2016, como se aprecia en la imagen siguiente:
Imagen 5 Evolución de rezago social por temas en Baja California, 2010-2016,
porcentajes

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 20102016 por entidad federativa https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288978/Baja_California.pdf

Con respecto al indicador que corresponde al FIN dentro de la Matriz de Marco Lógico y
que se refiere al Índice de Desarrollo Humano en Baja California, es deseable su
estabilidad, dado que se ubica por encima de 0.8 en todos los municipios, valor que
señala que se trata de un nivel bastante aceptable.
Tabla 12 Índice de Desarrollo Humano de Baja California 2015
Municipio

IDH 2015

Ensenada
Mexicali
Playas de Rosarito
Tecate
Tijuana

0.8078
0.8761
0.8691
0.8664
0.8194

Fuente: COPLADE, Evaluación de las Condiciones de Desarrollo Socioeconómico de Baja California,
http://www.copladebc.gob.mx/estudios/3.pdf
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Los indicadores con los que cuenta la Matriz de Indicadores de Resultados en su fase de
componentes, son cuatro, reportados en general con un nivel satisfactorio de resultado
para el ejercicio 2017 y asignándoles una semaforización en verde para su continuidad
debido a la dinámica exitosa de la política pública que sustenta el programa y que se
refleja en estos componentes.
Tabla 13 Indicadores de componente Programa de Tarjeta de Transporte Joven Baja
California, 2017
Indicador
(1)
Porcentaje de
jóvenes
beneficiados con la
Tarjeta de
Transporte Joven
BC que continúan
estudiando.
(2)
Tasa de deserción
escolar de los
jóvenes
beneficiados con
apoyos del
programa Tarjeta
de Transporte
Joven BC.
(3)
Porcentaje de
jóvenes
beneficiados que se
encuentran en
situación de
vulnerabilidad por
ingresos.
(4)
Porcentaje de
satisfacción por los
servicios de
transporte escolar
otorgados a los
jóvenes estudiantes
de secundaria,
preparatoria y
universidad del
valle de Mexicali.

Meta
90

10

Unidad

Periodicidad

Qué mide

Porcentaje

Semestral

Tasa de

Anual

Porcentaje de jóvenes
que fueron beneficiados
con la Tarjeta de
Transporte Joven BC y
que continúan con sus
estudios de secundaria,
preparatoria y/o
universidad.
El porcentaje de
deserción que se da entre
los jóvenes que fueron
beneficiados con el apoyo
del Programa Tarjeta de
Transporte Joven BC.

deserción

Resultado

Semaforización

100 %

0

52

Porcentaje

Anual

El porcentaje de jóvenes
beneficiados por el
Programa Tarjeta de
Transporte Joven BC,
que son vulnerables por
sus ingresos.

91.46 %

90

Porcentaje

Semestral

El porcentaje de
satisfacción que los
jóvenes de secundaria,
media superior y superior
de las
comunidades del valle de
Mexicali, beneficiados
con el servicio de
transporte escolar,
otorgan respecto al
servicio recibido
semestralmente.

89.89 %

Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Planeación y Finanzas, Concentrado de
Indicadores
del
Programa
2017
en
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/Sasip/documentos/archivos/ind53201751181742919_1.pdf

En el primer indicador de componente se tiene el 100 % de jóvenes beneficiados con la
tarjeta Transporte Joven, superando la meta estimada de 90%, como se ve en la gráfica
del monitoreo del cuarto trimestre del programa:
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Imagen 6. Indicador de componente (1): Porcentaje de jóvenes beneficiados con la
Tarjeta de Transporte Joven BC que continúan estudiando. Baja California.
Resultados cuarto trimestre 2017|

Fuente: Gobierno de Estado de Baja California, Secretaría de Planeación y Finanzas, Monitoreo de
indicadores 2017, INJUVEN, Cuarto trimestre

La deserción tiene el nivel del indicador superado, ya que el monitoreo reportado por el
INJUVENBC es de cero jóvenes que desertaron. Todos los jóvenes que fueron
beneficiados con este apoyo continúan sus estudios.
Imagen 7. Indicador de componente (2): Tasa de deserción escolar de los jóvenes
beneficiados con apoyos del programa Tarjeta de Transporte Joven BC que
continúan estudiando. Baja California. Resultados cuarto trimestre 2017

Fuente: Gobierno de Estado de Baja California, Secretaría de Planeación y Finanzas, Monitoreo de
indicadores 2017, INJUVEN, Cuarto trimestre

El indicador de componente que refiere la vulnerabilidad por ingresos de los jóvenes
beneficiados se sitúa en 91.48 %, es decir, cerca de cuarenta por ciento más alto que la
meta anual diseñada. Por lo que el nivel estimado para la necesidad a cubrir por el
programa, de 6.6 % del total de los estudiantes en secundaria, preparatoria y universidad,
se alcanza prácticamente en su totalidad.
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Imagen 8. Indicador de componente (3): Porcentaje de jóvenes beneficiados que se
encuentran en situación de vulnerabilidad por ingresos

Fuente: Gobierno de Estado de Baja California, Secretaría de Planeación y Finanzas, Monitoreo de
indicadores 2017, INJUVEN, Cuarto trimestre

Finalmente, de los 277 estudiantes encuestados en el segundo semestre de 2017 acerca
de la satisfacción de los servicios de transporte escolar otorgados mediante la Tarjeta
Transporte JovenBC, 89.89 % respondieron positivamente (249 alumnos). Es decir, cerca
de nueve de cada diez jóvenes beneficiados, declararon estar satisfechos con el servicio
recibido.
Imagen 9. Indicador de componente (4): Porcentaje de satisfacción por los servicios
de transporte escolar otorgados a los jóvenes estudiantes de secundaria,
preparatoria y universidad del Valle de Mexicali. Baja California. Resultados cuarto
trimestre 2017

Fuente: Gobierno de Estado de Baja California, Secretaría de Planeación y Finanzas, Monitoreo de
indicadores 2017, INJUVEN, Cuarto trimestre

Indicadores de Componente de la MIR: La valoración de los indicadores de componente
tiene en su totalidad, un nivel satisfactorio.
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1.8 Descripción de las reglas y proceso para acceder al programa por parte de los
beneficiarios

Imagen 10 Proceso de operación del Programa Tarjeta de Transporte Joven BC

Imágenes tomadas de: https://twitter.com/hashtag/JOVENBC?src=hash

Los productos y servicios generados por el Programa de Tarjeta de Transporte Joven
Baja California, se pueden clasificar en tres elementos básicos:
1. El servicio que tiene que ver con el trámite y entrega de credenciales.
2. Los apoyos que entrega a través de la credencial.
3. Las recargas.
Las reglas y el proceso para acceder al programa por parte de los beneficiarios, es un
proceso claramente sistematizado que se divide en cuatro fases de trámite: 1) Primera
vez; 2) Recarga; 3) Reposición; 4) Activación.
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Diagrama 1. Procedimiento para la entrega de apoyos del Programa Tarjeta de
Transporte Joven Baja California

Trámites generales de
tarjetas

Primera vez

Recarga

Reposición

Requisitos:
1.- Constancia de estudios
(vigente)
2.- CURP
3.- Comprobante de domicilio
4.- INE (padre o tutor en caso de
ser menor).

Reposición por
robo o extravío
Reposición por
Robo o extravío con saldo

- El usuario requiere
llenar los requisitos
solicitados
(solicitud y estudio
socioeconómico).
• Terminado el llenado
el usuario entrega la
documentación y
espera unos minutos
ya que su trámite
requiere captación de
datos y fotografía
personal.
• Terminado el tramite
el usuario espera de
dos a tres semanas
debido al tiempo de
espera para la entrega
de las tarjetas.

Robo o extravío sin saldo

Por tarjeta dañada

Por tarjeta dañada con
traspaso de saldo

Fuente: INJUVEN BC, http://www.juventudbc.com/
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Activación

Requisito:
1.- Constancia de
estudios (vigente).
2.- Se requiere de
tarjeta para la
realización de la
recarga

- Se le solicita una
constancia de
estudios (vigente).
- Entregada la
documentación el
usuario debe esperar
unos minutos.
- Se busca al usuario
en el sistema (TIMBaja Card) según sea
el caso.
- Se realiza un oficio
en el que se solicita
una activación de
tarjeta.
- Finalmente, se le
entrega al usuario
para que acuda a las
instalaciones que
corresponda (TIMBaja Card).

Evaluación de Impacto del Programa Estatal Tarjeta de Transporte Joven BC
Ejercicio 2017
Diagrama 2. Procedimiento para recarga y reposición de la Tarjeta de Transporte
Joven, Baja California

Trámites generales de
tarjetas

Recarga

Reposición

Requisitos:
1.- Constancia de estudios
(vigente)
2.- CURP
3.- INE (padre o tutor en caso de
ser menor).
5.- Se requiere de tarjeta para la
realización de la recarga.

Requisitos:
1.- Constancia de estudios
(vigente)
2.- CURP
3.- INE (padre o tutor en caso de
ser menor).
4.- Comprobante de domicilio

- El usuario requiere llenar los
requisitos solicitados
(solicitud y estudio
socioeconómico).
- Terminado el llenado el usuario
entrega la documentación y
espera unos minutos.
- Se busca al usuario en el
sistema (TIM-Baja Card) según
sea el caso.
- Se le realiza un oficio, se le
entrega al usuario para que
acuda a las instalaciones a la
que corresponde su tramite

- El usuario requiere llenar los
requisitos solicitados
(solicitud y estudio
socioeconómico).
- Terminado el llenado el usuario
entrega la documentación y
espera unos minutos.
- Se busca al usuario en el
sistema (TIM-Baja Card) según
sea el caso.
- Se le realiza un oficio, se le
entrega al usuario para que
acuda a las instalaciones a la
que corresponde su tramite
- Se le entrega al usuario para
que acuda a las instalaciones a
las que corresponda (TIM- Baja
card).

Fuente: INJUVEN BC, http://www.juventudbc.com/

Se puede ver en los diagramas anteriores (1 y 2), todo el proceso de solicitud y entrega
en sus diferentes modalidades, así como el de las recargas y entrega de credenciales,
todos ellos se encuentran un alto grado de estandarización.
Es destacable la existencia de una amplia difusión mediante carteles y promoción en el
portal del INJUVENBC, incluyendo la encuesta socioeconómica y los requisitos. Esta
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información se obtuvo del Programa de Tarjeta de Transporte Joven Baja California
cuenta con información en el portal electrónico: http://www.juventudbc.com/
Otra forma de difusión cercana a los beneficiarios, son las redes sociales, en el Facebook,
por ejemplo, se publicita tanto la convocatoria, entrega de credenciales y padrón de
beneficiarios. Este medio es de fácil acceso para los jóvenes y la sociedad en general.

Imagen 11 Proceso de operación del Programa Tarjeta de Transporte Joven
Imágenes tomadas de: https://www.facebook.com/pg/jovenbc/photos/?ref=page_internal
El Programa de Tarjeta de Transporte Joven Baja California, tiene para otorgar el apoyo,
un sistema de evaluación donde se recolecta también la información socioeconómica de
los beneficiarios, que es la base primordial para otorgar la credencial y los apoyos a los
alumnos, estas condiciones permiten evaluar tres aspectos: el primero se refiere a la
información que acredita que se trata de estudiantes de educación secundaria, media y
media superior en general; El segundo, es que se encuentre en un rango de edad entre
12 y 29 años, y finalmente, que el joven solicitante tenga una situación de vulnerabilidad
socioeconómica. Para ello, se realiza el llenado del solicitud y estudio socioeconómico.
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Estos documentos son claros y de llenado rápido, contienen toda la información que
requiere el operador para evaluar la pertinencia del apoyo y permiten reducir tiempos en
el procedimiento en su conjunto, ya que, al momento de realizar la entrega de estos
documentos, son acompañados de los comprobantes de la forma que se ilustra en la
imagen siguiente:
Imagen 12 Procedimiento para la recolección de información socioeconómica de
los beneficiarios del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California

Fuente: INJUVEN BC, http://www.juventudbc.com/
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El Programa de Tarjeta de Transporte Joven Baja California cuenta con un manual
operativo para dar a conocer el programa, su operación en cada una de sus opciones
desde la solicitud por vez primera, reposición por pérdida o daño, hasta la recarga y todos
sus beneficios. Este manual incluye además, la información gráfica de todos los pasos en
la operación del programa, que consta de cinco etapas operativas:

Figura 2 Etapas operativas del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja
California

Difusión en
Planteles
escolares y
en INJUVEN
BC

Registro de
aspirantes y
selección de
beneficiarios
idóneos

Entrega de
tarjetas

Depósito de
aoyo y
autorización
de recargas

Seguimiento de
beneficiarios en
el uso de la
tarjeta y apoyos
otorgados

Fuente: COPLADE, Evaluación de Diseño del programa de Tarjeta de Transporte Joven BC, 2014,
http://www.copladebc.gob.mx/

28

Evaluación de Impacto del Programa Estatal Tarjeta de Transporte Joven BC
Ejercicio 2017
Imagen 13 Manual Operativo Tarjeta de Transporte Joven Baja California

Fuente: COPLADE, Evaluación de Diseño del programa de Tarjeta de Transporte Joven BC, 2014,
http://www.copladebc.gob.mx/
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El manual especifica también, las características de la población beneficiaria, su
normatividad, objetivo y beneficios, incluyendo las rutas de transporte con las que se tiene
la colaboración, indicado de la forma siguiente:
.Es una tarjeta que emite el Gobierno del Estado a través del Instituto de la Juventud a
jóvenes estudiantes de los 12 hasta los 29 años de edad, para obtener el 50% de
descuento en el transporte público, tal y como se establece en la Ley General del
Transporte Público del Estado de Baja California y los reglamentos municipales de
transporte, y que sea aceptada, por todas las compañías concesionarias que pertenecen a
los consejos municipales del transporte, las tarjetas recibirán una beca de hasta de
$500.00 pesos

-

Qué es la tarjeta de transporte.

-

Las rutas que utiliza.

-

El funcionamiento en lectores electrónicos.

-

Los lugares de recarga.

-

La obtención y trámites.

-

El procedimiento cuándo se extravía ose daña.

-

La institución responsable y,

-

Quién es responsable en el ciclo escolar vigente.

Este manual es especialmente claro en su presentación, por lo que es recomendable
incluirlo en todos los medios de difusión del programa, sobre todo, en las redes sociales,
donde, además, se publican las listas de beneficiarios. Esto, con el fin de obtener una
información completa y adecuada para todo el público que así lo requiera.

1.9 Descripción de la problemática que atiende el programa
Derivado del problema focal que atiende el programa y que es definido en la matriz para
resultados en el ejercicio anual 2017, la línea base del indicador se establece en 6.6 % de
jóvenes estudiantes de Baja California.
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Tabla 14 Problemática que atiende el Programa

Problema focal que atiende el Programa
•

La necesidad de transporte del 6.6% de jóvenes estudiantes de secundaria, preparatoria y
universidad en situación de vulnerabilidad por ingresos a los centros educativos.

Fuente: Formato-UDES-2-2017 Programas presupuestarios con fines de política pública, MIR 2017 INJUVEN
en: indicadores.bajacalifornia.gob.mx/.../mir2017/

La problemática identificada mediante el método de marco lógico señala que se debe
ubicar una situación negativa o no deseada a la que se pretende revertir, en este caso se
trata básicamente del abandono de estudios o deserción escolar por vulnerabilidad de
recursos y el posible deterioro de la calidad de vida de los jóvenes, sus hogares y
comunidades. Estos aspectos son los en los que se incide de forma directa a través del
programa y se pueden obtener de los enunciados del Programa Operativo Anual del
Programa Transporte Joven BC a través de los siguientes elementos:
A) Desarrollo humano
B) Rezago social
C) Permanencia escolar con apoyos preventivos
De ellos, se derivan los indicadores con los que se mide el avance de las metas. En el
primer aspecto, el desarrollo humano, cuenta entre sus variables, el Índice de Educación,
donde se muestra que Baja California tiene un nivel alto, y entre sus municipios, Mexicali
es el que supera al resto:

Tabla 15 Índice de Educación ara los municipios de Baja California 2015
Municipio

Índice de Educación

Ensenada

0.849

Mexicali

0.882

Playas de Rosarito

0.859

Tecate

0.879

Tijuana

0.870

Fuente: INEGI, 2015 www.inegi.gob.mx
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Otro indicador fiable para conocer la necesidad real de fortalecer la permanencia en la
educación, es la población mayor de 15 años que se encuentra en condición de
analfabetismo y en este registro, todos los municipios han mejorado sus niveles de
alfabetización en el quinquenio 2010-2015, como se aprecia en la tabla siguiente:
Tabla 16 Porcentaje de población de 15 años o más en condición de analfabetismo
Municipio

2010

2015

Ensenada

4.73

3.56

Mexicali

2.29

1.54

Playas de Rosarito

2.82

2.29

Tecate

2.44

2.31

Tijuana

2.09

1.68

Fuente: INEGI, 2015 www.inegi.gob.mx

En el segundo elemento a incidir mediante el programa, es el rezago social, que en
general se clasifica como bajo para toda la entidad. Ubica para el periodo más reciente
publicado por SEDESOL, en el sexto lugar en los años 2010-2016 a Baja California.
También se observaron cambios significativos en el nivel de pobreza municipal en el
mismo periodo donde se muestra una reducción importante en la entidad, como lo expone
la tabla siguiente:
Tabla 17. Indicadores de Pobreza y desigualdad, Baja California, 2010-2016
Año
Indicador
Población
en
pobreza
Coeficiente de Gini

2010

2012

2014

2016

1’019,795

1´010,139

984,945

789,109

0.506

0.465

0.434

0.430

Fuente: Elaboración de la SEDESOL con datos del CONEVAL,
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288978/Baja_California.pdf
* Estimaciones del CONEVAL con base en el MEC 2016 del MCS-ENIGH
** El coeficiente de Gini es una medida entre 0 y 1 utilizada para medir la desigualdad en los ingresos dentro
de un país, en donde 0 indica perfecta igualdad y 1 perfecta desigualdad

1.10 Alineación del programa a la planeación en los tres órdenes de gobierno
Atendiendo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y a la obligatoriedad de una
planeación alineada en la acción pública en los tres órdenes, es prioritario que toda acción
de gobierno se encamine a llevar a México a su máximo potencial, tal como lo concibe su
objetivo general, sustentado para ello en las cinco Metas Nacionales y con las tres
estrategias Transversales:
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Tabla 18 Esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Objetivo General
Llevar a México a su máximo potencial

Perspectiva de género

Gobierno cercano y moderno

Democratizar la Productividad

Estrategias transversales

Metas nacionales
1

México en Paz

2

México incluyente

3

México con educación de calidad

México próspero

4

5

México con responsabilidad global

1
2
3
Fuente: Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 20132018 en: http://pnd.gob.mx/

Tabla 19. Alineación nacional del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja
California 2017, con las metas y objetivos del PND 2013-2018
Unidad
responsable
del programa
Instituto de la
Juventud de
Baja California
Secretaría de
Desarrollo
Social del
Estado de Baja
California

Meta
nacional

Objetivo

Estrategia

Líneas de acción

Estrategia
transversal

VI.3. México
con
Educación
de Calidad

Desarrollar el
potencial
humano de los
mexicanos con
educación de
calidad.

3.2.2 Ampliar los
apoyos a niños
y jóvenes en
situación de
desventaja o
vulnerabilidad

Propiciar la creación
de un sistema
nacional de becas
para ordenar y hacer
viables los esfuerzos
dirigidos a
universalizar los
apoyos entre los
jóvenes provenientes
de familias de
escasos recursos.

Perspectiva
de género

Fuente: Elaboración propia con base en los lineamientos para la alineación de programas presupuestarios al
PND 2013-2018 (SHCP, Guía Técnica para la elaboración de los programas derivados del PND 2013-2018,
2013)
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Tabla 20. Alineación estatal del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja
California 2017,
Plan/
Programa

Unidad
responsable
del programa

Plan Estatal
de Desarrollo
De Baja
California
2014-2019
Instituto de la
Juventud de
Baja California

Eje, Sub-eje. Tema.

Estrategia


Eje: Desarrollo
humano y
sociedad
equitativa.

Sub-eje: 1.8
Desarrollo integral
de la juventud.

Tema
1.8.1 Acciones
para el
fortalecimiento de
la juventud

1.8.1.5 Promover
proyectos y programas
enfocados a la juventud

Líneas de acción

4.2.1.3
Ofertar y difundir los

Educación
Impulsar las
apoyos preventivos,
Incrementar las
oportunidades de
asistenciales y
oportunidades de
acceso y permanencia
compensatorios a
los jóvenes para
con apoyos preventivos,
los cuales tienen
acceder a los
Corresponsabl
asistenciales,
acceso los jóvenes
sistemas escolares
e: SEE
compensatorios y
identificados en
en todos los
atención personalizada
zonas vulnerables o
niveles, así como
prioritariamente en
de escasos
cumplir con las
grupos de zonas
recursos.
expectativas y
vulnerables
pertinencia de la
demanda centrada
en la formación
integral de los
jóvenes
Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Especial Joven BC 2015-2019 y Plan Estatal de
Desarrollo 2014-2019 http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/ped/ped.jsp

Programa
Especial
Joven BC
2015-2019
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Imágenes tomadas de trabajo de campo. Entrevistas a beneficiarios, INJUVEBC, Mexicali, julio 2018

2. Metodología de la evaluación de impacto
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2. Metodología de la evaluación de impacto

La evaluación de los programas públicos involucra una serie de recursos, productos e
impactos derivados del ejercicio del presupuesto público basado en resultados. Con los
diversos instrumentos y tipos de evaluación, se busca incrementar la calidad del gasto
público mediante seguimiento e indicadores que permitan dimensionar los resultados. Es
decir, obtener la medición y conocimiento específico en el impacto relacionado con
aspectos de efectividad, congruencia, productos, y con ello, lograr la mayor y mejor
factibilidad en la toma de decisiones para mejora continua del programa:
En esta gama de evaluaciones del presupuesto público basado en resultados, el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), delimita a las
evaluaciones de impacto, como un procedimiento para la observación, revisión y
supervisión sistemática de los resultados logrados en la población beneficiaria con el
propósito de contribuir de manera proactiva con una mejor gestión de presupuesto,
procesos, productos y resultados diseñados en el programa a evaluar. La evaluación de
impacto se define entonces como:
“Un instrumento que contribuye a la toma de decisiones y a la rendición de cuentas, es
decir, aporta información tanto para actores a nivel gerencial, como para los ciudadanos
sobre la efectividad de los programas a los cuales se destina un presupuesto público”.
(CONEVAL, coneval.org.mx, 2018)
Esta herramienta permite desarrollar la evaluación de impacto, dado que, por la
naturaleza de cada programa, se tiene que recurrir a metodologías mixtas (cualitativas y
cuantitativas), para conocer las variadas dimensiones posibles del impacto.
Un producto fundamental para el desarrollo de la evaluación de impacto es la captación
de la información de operadores del programa, quienes son los únicos que pueden dar
cuenta de cuáles son las principales características de su desarrollo desde la etapa de
diseño, hasta su aplicación.
En tal sentido, la evaluación de impacto del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja
California, genera toda aquella información de utilidad para analizar y medir la eficacia en
la ejecución de sus procesos operativos; detectar las principales áreas de oportunidad
para mejorar el programa; realizar la medición por primera vez del programa y
documentar los resultados e impactos de los recursos empleados en el logro de los
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objetivos diseñados; generar información a los operadores para la toma de decisiones a
corto, mediano y largo plazo; y finalmente, seguir contribuyendo en Baja California con la
política nacional de transparencia y rendición de cuentas.
Esta evaluación de impacto considera su viabilidad a partir de los términos de referencia.
Para ello, es necesario contar con las siguientes características para generar resultados y
precisar tanto el alcance de las metas como la mejora continua del programa:


Tener más de tres años de operación (2014-2018).



Contar con normas específicas (Manual operativo del programa).



Definición

del

problema

que

pretende

resolver

(contribuir

a

que

los

bajacalifornianos amplíen las oportunidades para lograr un mayor desarrollo
humano y eleven su calidad de vida mediante políticas que impacten en la
disminución de las condiciones de pobreza).


Definición de la población objetivo (personas que tengan entre 12 y 29 años
cumplidos, estén matriculados en el sistema escolar público de Mexicali y cuenten
con constancia de estudios).



Especificación del proceso de selección (Constancia de estudios y requisitos para
credencializar de acuerdo con el manual operativo del programa).



Información sistematizada y actualizada para conocer quiénes reciben los apoyos
(Padrón de beneficiarios).



Definición de los productos y servicios (Beca de Tarjeta de transporte)



Indicadores de impacto (El programa cuenta con indicadores de impacto que ya
muestran resultados contenidos en la MIR).



Evaluaciones anteriores (Evaluación de diseño 2014 y evaluación de desempeño
2015 y 2016).
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Imagen 14 Evaluaciones anuales del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja
California, 2014-2016

Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Monitor de seguimiento ciudadano,
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/menuResultados2017.jsp

Una vez cumplidos los requerimientos para realizar una evaluación de impacto, ésta tiene
definido el objetivo de determinar la eficacia atribuible a las intervenciones del programa
Tarjeta de Transporte Joven BC, identificando recomendaciones para su mejora continua.
Es de esta forma, como El Colegio de la Frontera Norte (El COLEF), realiza por ello, la
evaluación de impacto del programa Tarjeta de Transporte Joven BC en su ejercicio fiscal
2107, resaltando así la vinculación entre los sectores académico, administración pública y
sector social. Los objetivos, tanto general, como específicos se detallan a continuación:
2.1 Objetivo General
La evaluación de impacto que ahora se presenta permite obtener información útil para
lograr el objetivo general de la evaluación que es: “Determinar el impacto de la población
objetivo atribuible a las intervenciones del programa presupuestario Tarjeta de Transporte
Joven Baja California, en su ejercicio fiscal 2017, a través de la metodología de
evaluación de impacto, identificando recomendaciones para la mejora del programa”
(GobiernoBC, Términos de Referencia para la Evaluación de Impacto de los programas
presupuestarios estatales en Baja California, 2018)
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2.1.1 Objetivos Específicos
Apegado a los términos de referencia para la evaluación de impacto, los objetivos
específicos son los siguientes (GobiernoBC, Términos de Referencia para la Evaluación
de Impacto de los programas presupuestarios estatales en Baja California, 2018) :
1. Establecer si los productos, bienes o servicios que presta el Programa Tarjeta de
Transporte Joven Baja California, contribuyen a mejorar las condiciones sociales y
económicas de los beneficiarios.
2. Determinar en qué medida el Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja
California, a través de sus productos, bienes o servicios contribuye a mejorar las
condiciones de bienestar de los beneficiarios.
3. Determinar la efectividad del programa en el logro del propósito que tiene
establecido.
4. Determinar el nivel de cumplimiento de los indicadores de desempeño del
programa.
5. Identificar recomendaciones de política pública para mejorar los productos, bienes

o servicios que presta el programa.

2.2 Descripción del método utilizado para medir el impacto.
Para la evaluación de impacto del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California,
se utilizó la información proporcionada por la instancia responsable de operar el
programa, INJUVEBC. Para este caso, se utiliza el método cuantitativo y se abordan los
medios cuasi-experimentales. La utilidad del método cualitativo es la realización de
entrevistas a profundidad dirigidas a operadores del programa, apegándose con ello a lo
establecido por el CONEVAL, y atendiendo a la disponibilidad de información y
capacidades técnicas y operativas de la instancia operadora del programa.
La definición de la cadena de valor de la evaluación de impacto de es de gran relevancia,
toda vez, que se trata de la estimación que ayuda a definir las metas y atributos que se
buscan con el programa como se ilustra en la siguiente imagen:
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Figura 3 Cadena de valor de la evaluación de impacto Programa Tarjeta de
Transporte Joven Baja California

Fuente: Elaboración propia basado en los Términos de Referencia para la evaluación de impacto del
Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California

Para recabar la información necesaria, se realizaron las siguientes actividades y
herramientas:


Diseño de muestra (Ver capítulo 2.3).



Diseño de cuestionario para beneficiarios (Ver anexo 1).



Diseño de cuestionario para operadores (Ver anexo2).

2.2.1 Criterios para valorar el programa mediante semaforización
Los diferentes elementos valorados en la evaluación de impacto del Programa “Tarjeta
Joven BC, se expresan también mediante un estatus por color de dichos aspectos. Este
color permite identificar aquellos elementos que presentan características de avance,
mejora o aspectos donde es necesario enfocar una mejora inmediata por no alcanzar su
nivel adecuado en el indicador. De esta manera, los diferentes colores utilizados en la
semaforización corresponden a la siguiente interpretación valorativa:
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Figura 4 Semáforo de valoración de resultados del programa

- Los resultados alcanzan o superan las metas del
programa
- La mejora continua es una oportunidad inmediata
del programa a partir de sus buenos resultados
- El programa puede mejorar
en aspectos específicos y se
realizan recomendaciones al
respecto.

- Los resultados encontrados no
corresponden a las metas
- Hay que considerar acciones
urgentes para corregir los desvíos

- La mejora continua se logra
al atender las
recomendaciones.

Fuente:
Elaboración
propia
con
base
en
CONEVAL.
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/informes/Diagnostico-de-Enfoque-deResultados-2016.pdf

2.3 Descripción de los instrumentos utilizados: Diseño de muestra para evaluar el
impacto del Programa “Tarjeta Joven BC”
Las especificaciones de los términos de referencia se basan en las herramientas
analíticas aprobadas por el CONEVAL y de las cuales se utilizará el método experimental,
creando grupos de tratamiento que contienen beneficiarios directos e indirectos elegidos
de manera aleatoria entre la población escolar definida entre los rangos de edad de doce
a 29 años y de nivel de educación secundaria, media superior y superior.
De esta forma, se realiza una investigación de campo de enfoque mixto: tanto cuantitativo,
como cualitativo, al integrar entrevistas semiestructuradas dirigidas a los operadores del
programa, con la finalidad de que su experiencia aporte a la mejora cuantitativa y
cualitativa del mismo.
Esta metodología analítica, permite el desarrollo de un proceso sistemático aplicable y de
seguimiento a futuras evaluaciones de impacto. Es neutral, toda vez que admite obtener
información acerca de los efectos del Programa estatal Tarjeta Joven Baja California
2017.
Para generar los resultados buscados para la evaluación de desempeño descrita, se
determinó una técnica de muestreo estratificado proporcionado, debido a que se trata de
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una población que se encuentra dividida en subpoblaciones por nivel educativo. La
muestra estratificada es aquella que divide en segmentos y de cada segmento se
selecciona una su muestra, puesto que interesa que cada subpoblación (nivel educativo),
sea considerada ponderándola según su participación en el total de beneficiarios. (Frank,
1988)
La estratificación permite incrementar la precisión de la muestra y reducir al mínimo la
varianza de cada unidad de la media muestral. De tal manera, que, para determinar este
tamaño de muestra para cada nivel, se cuenta también con la desviación estándar
proporcional a cada estrato por grupo de edad y género.
El universo en este caso es finito (8,986), se trata de la población atendida del programa
en el ejercicio para el año 2017; por lo que se calcula con 95 % de confianza (parámetro
de 1,96 cuando la seguridad es del 95 %) y 4 % de error estándar.
𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍𝛼2 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Donde:
N= Total de la población (8,986)
Zα=1.96 con un intervalo de confianza 95%
P=proporción esperada
q= 1-p
d= error estándar (4%)

𝒏 = 𝟓𝟔𝟑
Posteriormente se aplicó un coeficiente con base en el factor de género para determinar
la cantidad de hombres y mujeres por estrato de edad a encuestar como se expone en la
tabla 4, en donde:
𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑛/𝑝ℎ𝐿
N=tamaño de muestra
𝑝ℎ𝐿 = población de cada estrato
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Tabla 21 Cálculo de muestra estratificada para beneficiarios del Programa Tarjeta
Joven en el Municipio de Mexicali, Baja California para el ejercicio fiscal 2017.
Edad (años
cumplidos)

Matrícula
escolar en
Mexicali

%

Población
beneficiaria

Muestra
población
beneficiaria

Muestra
Hombres

Muestra
Mujeres

Secundaria

12-14

51,129

37.2

1,190

75

38

37

Media
superior

15-17

45,860

33.37

4,343

272

137

135

Superior

17-29

40,446

29.43

3,439

215

TOTAL
137,435
100
8,986
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la tabla 1, 2 y 3

563

109
284

106
278

Nivel

2.4 Descripción de características demográficas de la población objetivo, así como
de las reglas y procesos para acceder a los bienes y servicios que produce.

Examinar los resultados del programa en la población objetivo, remite a la esencia de una
evaluación de impacto, en tanto son los jóvenes que han recibido el beneficio y
experimentado su operación, quienes aportarán la principal fuente de información.
En estos términos, la población objetivo del Programa estatal Tarjeta Joven Baja
California 2017, se integra por el conjunto de todos los casos que son acordes a
determinadas especificidades, como es el caso particular de la edad y el nivel escolar, es
decir, cuando se delimita la unidad de análisis, es posible definir la población a estudiar y
sobre la que se pretende obtener resultados. Para este efecto, se delimitan los
beneficiarios del Programa Tarjeta Joven BC en el ejercicio presupuestal 2017.
Tabla 22 Distribución porcentual de Beneficiarios del Programa Tarjeta Joven BC
que recibieron un crédito de quinientos pesos, según rango de edad, Baja
California, 2015-2017
Rango de edad

2015

%

2016

%

2017

%

menos de 10

0

0.00

0

0.00

2

0.02

de 10 a 14

272

16.13

187

14.90

1,148

13.49

de 15 a 18

692

41.04

549

43.75

4,094

48.11

de 19 a 29

721

42.76

518

41.27

3,247

38.16

mayor de 29

1

0.06

1

0.08

18

0.21

Total

1,686

100.00

1,255

100.00

8,509

100.00

Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, COPLADEM
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Derivado de la tabla anterior, se puede visualizar que el rango de edad que ha tenido
significativo crecimiento en la presencia de beneficiarios es el de 15 a 18 años, que
corresponde a la educación media superior, seguido del rango de edad de 19 a 29 años.
En cuanto al grupo etario que corresponde en general a la educación secundaria ha
tenido un descenso de cerca de tres puntos porcentuales de 2015 a 2017.
En el año 2017, se puede apreciar claramente esta distribución, donde el grupo centrado
en la educación media superior, es el de los jóvenes que más acceden al programa.
Seguido del grupo de edad predominantemente universitario de más de 19 años de edad.
Este comportamiento representa el éxito del programa en términos de sus objetivos,
puesto que cada vez más jóvenes pueden permanecer en ciclos superiores con apoyos
para evitar la deserción escolar en primer lugar y mejorar su calidad de vida al
permanecer hasta el nivel de licenciatura en cerca de cuatro de cada diez jóvenes
universitarios que tuvieron acceso a la tarjeta de transporte y a sus beneficios.
Gráfica 3 Distribución porcentual de beneficiarios del Programa Tarjeta Joven BC
que recibieron un crédito de quinientos pesos, según rango de edad, Baja
California, 2017

38.16

13.49

48.11

De 10 a 14
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Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, COPLADEM

En los años 2016 y 2017 se entregaron 447 tarjetas con un crédito de mil quinientos
pesos cada una para cada año, totalizando para 2016, mil 732 tarjetas y para el año 2017,
un total de 8 mil 986 tarjetas de transporte joven entregadas. Así también, cabe señalar
que, en el ciclo escolar iniciado en 2017, se sumaron tres municipios a este programa
correspondiendo el 2.84 % del total de tarjetas del programa que fueron entregadas en
Playas de Rosarito (242 tarjetas); el 6.6 % en el municipio de Tecate (562 tarjetas); 0.14
% en Tijuana con doce tarjetas y poco más de nueve de cada 10 tarjetas entregadas en el
municipio de Mexicali.
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Por las variables consideradas, el impacto de Programa Tarjeta Joven BC para el ejercicio
presupuestal 2017, se mide sobre:
1) Los jóvenes: población matriculada en el sistema estatal de educación pública que
se encuentran en un rango etario de entre 12 y 29 años.
2) El nivel escolar: La edad de la población objetivo corresponde a los niveles
secundaria, medio superior, superior y posgrado.
3) Género: La distribución por género debe contemplar igualdad de acceso a la
tarjeta.
4) Municipio: Dado que en el ejercicio 2017 se incluyeron los municipios de Playas de
Rosarito, Tecate y Tijuana en este programa estatal.
De acuerdo al Programa Operativo Anual, se cumple con el Fin que establece para el
Programa Tarjeta Joven BC: “contribuir a que los bajacalifornianos amplíen las
oportunidades para lograr un mayor desarrollo humano y eleven su calidad de vida
mediante políticas que impacten en la disminución de las condiciones de pobreza”, y con
su Propósito, que se centra en que “los jóvenes en situación vulnerable por ingresos en el
estado de Baja California cuentan con apoyos para transporte que les permiten accesar,
permanecer y concluir sus estudios”.
En este caso, como se indicó, toda la población escolarizada es susceptible de los
beneficios de programa y la cobertura depende directamente de la solicitud de tarjetas si
cumple con los requisitos solicitados. Por lo tanto, no existe otro parámetro que el ser
parte de este universo y, por tanto, no se requiere un marco contrafactual para medir el
impacto del programa. Por lo que la información acerca de su impacto se obtiene
directamente de los beneficiarios.
De acuerdo con los requisitos del Programa Tarjeta Joven BC, la población beneficiaria,
son todas aquellas personas, sujetos de esta prerrogativa, que tengan entre 12 y 29 años
cumplidos, estén matriculados en el sistema escolar de Mexicali y cuenten con constancia
de estudios y proporcionen identificación oficial de los padres en caso de ser menor de
edad y se presenten a realizar su solicitud a las delegaciones del Instituto de la Juventud
de Baja California o sitios asignados para ello. (Ver tabla 2)
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Imagen tomada de: Trabajo de campo de la Evaluación de Impacto 2017 y de Gobierno del Estado, 9 de
marzo de 2017, en: Pregonero de Baja California, http://pregonerobaja.com.mx/2017/03/09/benefician-aestudiantes-con-tarjeta-de-transporte-joven-bc/;
Siete
días,
5
de
octubre
2017,
en:
http://sietediasmexicali.com/2017/10/05/beneficia-estado-a-jovenes-con-tarjeta-de-transporte-joven-bc/

3. Evaluación del impacto y resultados
logrados.
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3. Evaluación del impacto y resultados logrados.
3.1 Análisis ejecutivo del problema que atiende el Programa Transporte Joven BC.
La presente evaluación de impacto del Programa Transporte Joven BC, es una valoración
de los principales aspectos que dimensionan los logros del programa. Este programa es
resultado de un amplio diagnóstico acerca de las condiciones de vulnerabilidad de
estudiantes de planteles de Baja California de tres niveles educativos (secundaria, media
superior y superior). (COPLADEBC, Evaluación de Diseño del Programa Estatal "Tarjeta
de Transporte Joven BC" En Baja California 2014, 2014)
Con un diagnóstico supervisado por el propio INJUVEBC y con la participación de los
jóvenes bajacalifornianos, el programa tuvo su inicio en 2014 con una prueba piloto con
500 apoyos para transporte para jóvenes estudiantes bajacalifornianos en situación de
vulnerabilidad económica.
Entre las características relevantes del programa, se encuentra que tiene alineación
nacional y estatal en sus objetivos y estrategias y como ya se mencionó, esta alineación
se deriva de un diagnóstico participativo y posterior diseño de MIR, con todos los
elementos e indicadores. Cuenta, además, con programa operativo anual, metas anuales
que dan soporte a esta planeación en los tres órdenes de gobierno.
Identifica la necesidad a cubrir (población escolar en situación de vulnerabilidad por
ingresos 6.6 % del a matrícula escolar), la población objetivo (jóvenes entre 11 y 29 años
de edad), población potencial (matrícula escolar). Identifica y diseña procesos de
integración y operación del programa para acceder a sus beneficios, plasmados en el
manual de operación.
También realiza el monitoreo trimestral de sus metas e indicadores principales. La
alineación mencionada, con los instrumentos de política nacional y estatal, es clara y está
en correspondencia con los siguientes instrumentos:
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Tabla 23 Alineación del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California 2017,
con las metas y objetivos del PND 2013-2018
Meta
nacional
PND
VI.3. México
con
Educación
de Calidad

Objetivo

Estrategia

Líneas de acción

Estrategia
transversal

Desarrollar el
potencial
humano de los
mexicanos con
educación de
calidad.

3.2.2 Ampliar los
apoyos a niños
y jóvenes en
situación de
desventaja o
vulnerabilidad

Propiciar la creación
de un sistema
nacional de becas
para ordenar y hacer
viables los esfuerzos
dirigidos a
universalizar los
apoyos entre los
jóvenes provenientes
de familias de
escasos recursos.

Perspectiva
de género

Fuente: Elaboración propia con base en los lineamientos para la alineación de programas presupuestarios al
PND 2013-2018 (SHCP, Guía Técnica para la elaboración de los programas derivados del PND 2013-2018,
2013)

Tabla 24 Alineación del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California 2017
con las estrategias estatales en Baja California,
Instrumento de
planeación
Plan Estatal de
Desarrollo
De Baja California
2014-2019

Estrategia

Líneas de acción

Programa Especial
Joven BC 20152019

4.2.1.3
Impulsar las oportunidades de
acceso y permanencia con
apoyos preventivos,
asistenciales, compensatorios y
atención personalizada
prioritariamente en grupos de
zonas vulnerables

1.8.1.5 Promover proyectos y
programas enfocados a la
juventud

Ofertar y difundir los
apoyos preventivos,
asistenciales y
compensatorios a los
cuales tienen acceso
los jóvenes
identificados en
zonas vulnerables o
de escasos recursos.
Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Especial Joven BC 2015-2019 Fuente: Elaboración
propia con base en el Programa Especial Joven BC 2015-2019 y Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/ped/ped.jsp y Lineamientos para la alineación de programas
presupuestarios al PND 2013-2018 (SHCP, Guía Técnica para la elaboración de los programas derivados del
PND 2013-2018, 2013)
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Figura 5 Semaforización de metas y fines del Programa Transporte Joven BC

Nivel
satisfactorio

Cobertura del 6 % de la
matrícula escolar de
nivel secundaria, medio
superior y superior

•Ahorro en el ingreso
familiar
•Apoyo a la economía del
hogar por que se utiliza
para otros recorridos

Mejorable

•Reducción de la
deserción escolar sin
evidencia suficiente

Nivel satisfactorio

Mejorable

•Abatir el rezago social
mediante atención a
grupos vulnerables, sin
evidencia sufiente

Fuente: Elaboración propia. Evaluación de Impacto del Programa de Transporte Tarjeta Joven BC, 2017

Con base en esta estrategia y en correspondencia con las metas nacionales y estatales,
es que el Programa Transporte Joven BC, otorga dos tipos de apoyos para contribuir a
reducir la vulnerabilidad por ingresos de los jóvenes estudiantes y sus familias: El primero,
es una credencial para el transporte urbano y el segundo, se trata de apoyo económico de
500 y mil quinientos pesos dependiendo de la distancia recorrida, incluyendo para el
ejercicio 2017, apoyos de 2 mil pesos a 250 beneficiarios.
De la suma total de apoyos durante la operación del programa en periodo del ejercicio de
los años 2015 a 2017, en su distribución anual, el 35 %, se concentra en el año 2017 por
lo que se puede ver que, además de haber estabilidad en el recurso anual, que hay
estabilidad en las metas en cuanto a apoyos y beneficiarios y una evidente una dinámica
de crecimiento del programa, reflejada en los niveles de cobertura del año 2017.
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Gráfica 4 Distribución del total de apoyos del Programa Transporte Joven BC,
ejercicio 2015, 2016 y 2017
[NOMBRE DE
CATEGORÍA];
[VALOR];
[NOMBRE DE
CATEGORÍA];
[VALOR];
[PORCENTAJE]

[PORCENTAJ
E]

[NOMBRE DE
CATEGORÍA];
[VALOR];
[PORCENTAJE]
2015

2016

2017

Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Beca de transporte, 2014-2017

En lo que se refiere al monto de los apoyos anuales, en los tres años señalados de
ejercicio del programa, se mantienen la preminencia de los apoyos de 500 pesos, puesto
que corresponden a los beneficiarios que se encuentran más cercanos a los planteles.
Los apoyos de mil quinientos pesos presentan un crecimiento importante y se incorporan
además, los de dos mil pesos, que son los ubicados en San Quintín y cuyo gasto por
distancia de recorrido, puede ser el más largo y costoso.

Gráfica 5 Distribución de apoyos del Programa Transporte Joven BC, según el
monto del apoyo otorgado, ejercicio 2015, 2016 y 2017
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Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Beca de transporte, 2014-2017
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3.1.1 Principales contribuciones a la disminución de los problemas que atiende el
programa
El Programa Transporte Joven BC atiende una necesidad económica de jóvenes con alta
vulnerabilidad para que los estudiantes no abandonen sus estudios por falta de recursos
para trasladarse a sus planteles escolares, esta población está estimada en el 6.6 % de la
matrícula escolar. (COPLADE, Evaluación de Diseño "Tarjeta de Transporte JovenBC en
Baja California 2014", 2014)
También se encuentra, como objetivo del programa, la contribución con la reducción del
rezago social y el incremento del nivel del índice de Desarrollo Humano estatal. Los
alcances de estos indicadores para el periodo que comprende la presente evaluación, se
aprecian en la siguiente tabla:
Tabla 25 Indicador de marco lógico: Indicador de Fin del Programa de Transporte
Joven BC, 2017
Indicador de FIN.
Contribuir a que los bajacalifornianos amplíen las oportunidades para
lograr un mayor desarrollo humano y eleven su calidad de vida
mediante políticas que impacten en la disminución de las condiciones
de pobreza

Valoración gráfica

 Índice de rezago social de Baja California


De 15.4 % en 2014, bajó a 13.3 % en 2016
 Índice de Desarrollo Humano


Se ubica en un nivel Superior a 0.8 lo que indica nivel adecuado
para 2017

Fuente: Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Planeación y Finanzas, Concentrado
de Indicadores del Programa 2017 en
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/Sasip/documentos/archivos/ind53201751181742919_1.pdf; Fuente: INEGI,
2015 www.inegi.gob.mx; Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Informe anual sobre la situación de pobreza
y rezago social 2010-2016 por entidad federativa
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288978/Baja_California.pdf

El programa cuenta con la Matriz de Indicadores de Resultado, donde se monitorea el
Fin, Propósito y componentes. En general, el monitoreo a beneficiarios realizado por
parte del propio organismo operador, INJUVEBC, resalta que todos ellos se encuentran
por encima de la meta programada, por lo que su valoración es muy buena.

.
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La presente evaluación de impacto se transforma en una de las principales fortalezas del
programa para dar continuidad y mejora, al basarse en la información directa de sus
beneficiarios y operadores

3.2 Análisis del cumplimiento en la Matriz de marco lógico del programa: propósito,
los objetivos, metas y acciones establecidas evidenciando el impacto
La estructura de la matriz de marco lógico es una herramienta para la planeación,
seguimiento y evaluación de la política pública. Proporciona entre otros elementos, el
resumen narrativo donde se define la naturaleza de sus acciones e indicadores. En las
siguientes tablas, se pueden visualizar los avances tanto del programa, como de los
resultados de la presente evaluación de impacto contenidos en la Matriz de Marco Lógico
(MML).
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Tabla 26 Indicadores de la Matriz de Marco Lógico. FIN, PROPÓSITO Y
COMPONENTES. Programa de Transporte Joven BC, 2017
Indicadores

para resultados Matriz de Marco Lógico

PROPÓSITO

FIN

Resumen Narrativo
Contribuir
a
que
los
bajacalifornianos amplíen las
oportunidades para lograr un
mayor desarrollo humano y
eleven su calidad de vida
mediante políticas que impacten
en la disminución de las
condiciones de pobreza
Los
jóvenes
en
situación
vulnerable por ingresos en el
estado
de
Baja
California
cuentan con apoyos para
transporte que les permiten
accesar, permanecer y concluir
sus estudios.

COMPONENTES
(METAS)

1. Otorgar apoyos para el
transporte
a
jóvenes
estudiantes de secundaria,
preparatoria y universidad en
condición de vulnerabilidad
por ingresos, contribuyendo
así al acceso, permanencia y
conclusión de los estudios

2. Proporcionar el servicio de
transporte a los centros
escolares a los jóvenes
credencializados del Valle de
Mexicali
de
educación
secundaria, preparatoria y
universidad.

Indicadores de
desempeño

Evaluación de impacto
Nivel
alcanzado
reportado
por el
INJUVEN

Resultado en
la encuesta a
beneficiarios
evaluación
de Impacto




Índice de rezago social de Baja California
15.4 % en 2014 bajó a 13.3 en 2016




Índice de desarrollo humano
Superior a 0.8 lo que indica nivel adecuado
de 2014 a 2017

Porcentaje de jóvenes
beneficiados por el
programa
de
transporte joven de BC
que considera útiles
los
apoyos
proporcionados para
su vida digna y sana.
Porcentaje de jóvenes
beneficiados con la
Tarjeta de Transporte
Joven que continúan
estudiando.
Porcentaje de jóvenes
beneficiados que se
encuentran
en
situación
de
vulnerabilidad
por
ingresos.
Porcentaje
de
satisfacción por los
servicios de transporte
escolar otorgados a
los
jóvenes
estudiantes
de
secundaria,
preparatoria
y
universidad del Valle
de Mexicali.
Tasa de deserción
escolar de los jóvenes
beneficiados
con
apoyos del programa
transporte joven.

100 %

100 %

100 %

100 %

91.48 %

69.70

89.89%

94.87

0

0

Valoración
gráfica

Fuente: Resultados de entrevistas a beneficiarios, Evaluación de Impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017; Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Planeación y Finanzas, Concentrado de
Indicadores
del
Programa
2017
en
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/Sasip/documentos/archivos/ind53201751181742919_1.pdf; Fuente: INEGI,
2015 www.inegi.gob.mx; Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Informe anual sobre la situación de pobreza
y
rezago
social
2010-2016
por
entidad
federativa
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288978/Baja_California.pdf
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Tabla 27 Indicadores de la Matriz de Marco Lógico.
ACTIVIDADES
Programa de Transporte Joven BC, 2017

Indicadores

para resultados Matriz de Marco Lógico
Indicadores
de desempeño
Resumen Narrativo

ACTIVIDADES
(ACCIONES)

Administración y entrega de las
Tarjetas de Transporte Joven con
500 pesos al semestre a los
jóvenes que calificaron para esta
modalidad.
Administración y entrega de apoyos
de beca de transporte por 1500
pesos cada uno a los jóvenes que
calificaron para esta modalidad.

Identificación y administración del
padrón de jóvenes del Valle de
Mexicali beneficiados con el
servicio de transporte a los distritos
planteles escolares.

Cantidad de
jóvenes
beneficiados
con la Tarjeta
Transporte
JovenBC
Cantidad
de
jóvenes
beneficiados
con los apoyos
de la beca de
transporte.
Alumnos
del
Valle
de
Mexicali
atendidos por
el
Departamento
de Apoyo para
el Transporte
Escolar.

Nivel
alcanzado
reportado por
el INJUVEN

Valoración
Gráfica

12,700

600

600

Fuente: Resultados de entrevistas a beneficiarios, Evaluación de Impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017; Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Planeación y Finanzas, Concentrado de
Indicadores
del
Programa
2017
en
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/Sasip/documentos/archivos/ind53201751181742919_1.pdf; Fuente: INEGI,
2015 www.inegi.gob.mx; Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Informe anual sobre la situación de pobreza
y
rezago
social
2010-2016
por
entidad
federativa
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288978/Baja_California.pdf

3.3 Análisis de indicadores de impacto con que cuenta el Programa Transporte
Joven BC, valorando los avances desde su creación, analizando el cambio en las
condiciones sociales de la población objetivo, los aspectos positivos y negativos
logrados en los beneficiarios.
La Encuesta de Beneficiarios realizada para la presente evaluación de impacto, constituye
el medio estadístico más importante y oportuno para la obtención de información social,
demográfica y económica, proveniente de los beneficiarios y sus hogares, mediante este
instrumento, se logran observar las variables que pueden dar información acerca del
cumplimiento de los objetivos del Programa Transporte Joven BC para su mejora
continua.
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Gráfica 6 Evolución de las metas programadas y reales del Programa Tarjeta
JovenBC, 2015-2017
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Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Finanzas, Avance del cuarto trimestre, 2017,
consultado el 12 de agosto 2018, en: http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/Sasip

Para valorar los aspectos positivos percibidos por los beneficiarios, así como las diversas
opiniones acerca de las oportunidades de mejora que declaran los jóvenes usuarios de
los apoyos, se exponen en los siguientes apartados, los resultados generales de la
encuesta realizada.
3.3.1 Atención a jóvenes en situación de vulnerabilidad por ingresos
En las respuestas de los beneficiarios, se encontró que el programa sí contribuye con los
indicadores señalados en la MML, puesto que cerca de cinco de cada diez
beneficiarios respondieron que la tarjeta es muy importante para continuar sus
estudios ya que no cuentan con el dinero suficiente para del pasaje para asistir a la
escuela, y cerca de cuatro de cada diez no reciben apoyo de la familia para
continuar sus estudios. Del total de entrevistados, al menos uno de cada diez trabaja
para obtener dinero para sus gastos de transporte, por lo que obtener la tarjeta es
fundamental para seguir estudiando.
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Gráfica 7 Principales razones por las que solicitó el apoyo del Programa Transporte
Joven BC.
49.85%
38.62%

7.38%
0%

4.15%

Porque no tengo Por que mi familia Porque tengo que Por embarazo (solo Porque trabajo
dinero para el
no puede
trabajar para
si se trata de una para ayudar en los
pasaje para ir a la ayudarme con los conseguir dinero
mujer)
gastos de mi
escuela
gastos de
para pasaje
familia
transporte

Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017

El 100% de los beneficiarios tiene totalmente admite que sí le beneficia el apoyo
otorgado y declara la necesidad de contar con el apoyo que entrega el Programa
para continuar sus estudios.

3.3.2 Aporte para mejorar las condiciones económicas de las familias de los
jóvenes en situación de vulnerabilidad por ingresos.

El impacto del programa en el mejoramiento del ingreso familiar, se corrobora con otros
beneficios que obtiene a partir de contar con la tarjeta de transporte y que directamente se
reflejan tanto en sus propios estudios, como en el beneficio a sus familiares y en la
economía en general. Tal caso se puede apreciar en la gráfica 8, donde cerca del 2%
declararon que sus calificaciones sí mejoraron. Cerca del 14 % indican que, gracias
al apoyo del programa, otros miembros de la familia pueden seguir sus estudios, y
cerca del 9 % aseguró que no tuvo que dejar sus estudios por falta de dinero para
asistir a la escuela. En un porcentaje igual, afirmaron que la economía familiar sí
tuvo mejoría gracias al apoyo.

56

Evaluación de Impacto del Programa Estatal Tarjeta de Transporte Joven BC
Ejercicio 2017

Gráfica 8 ¿En qué te ayuda tener la Tarjeta de Transporte Joven?

La economía de mi familia mejoró

8.39%
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tareas, a actividades deportivas, etc....
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No tuve que dejar de estudiar para trabajar
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14.72%

Mi familia puede apoyar a otros hermanos para estudiar

14.25%

Pagar el pasaje a la escuela

44.34%

Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017

Se ha reiterado, que uno de los objetivos del programa es mejorar la calidad de vida de
los jóvenes y sus familias, así como incidir en el rezago social por ingresos, por lo que se
incorporó la variable del ingreso familiar mensual en el cuestionario a beneficiarios. Los
hallazgos del ingreso promedio se colocaron en cinco mil pesos mensuales en promedio
por familia. Por lo que se considera que sí se cumple ampliamente con el objetivo de
atención a población en vulnerabilidad económica.
Gráfica 9 Ingreso promedio mensual en el hogar del beneficiario (en pesos)
más de 10
mil
12%

5000-9500
44%

400-2000
4%

2100-4900
40%

Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017
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En cuanto al ahorro neto, este presenta una gran variación, aunque en promedio el ahorro
es de 300 pesos. Este dato es significativo para medir el impacto en ahorro de pasaje,
puesto que los recorridos son diversos y como ya se apuntó, muchos utilizan este apoyo
para realizar traslados que pueden ser o no, escolares, pero que sí permiten diferentes
beneficios a las familias dependiendo de su ubicación geográfica.
Gráfica 10 Rango de ahorro en el ingreso familiar gracias al apoyo del programa
Tarjeta de Transporte Joven BC 2017. (en pesos)
20 - 100
4%

0
6%
más de 1000
11%

130 - 260
13%
600 - 1000
30%
300 - 560
36%

Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017

Por otra parte, destaca que, en la sociedad bajacaliforniana, las familias contribuyen al
ingreso familiar con un fuerte componente de equidad de género, ya que el apoyo que
reciben los jóvenes por parte de alguno de los progenitores es de cerca de 50 %, de cada
uno de ellos. La participación otros familiares, incluyendo el beneficiario para generar
ingresos es realmente bajo, por lo que la dependencia económica de los estudiantes
es bastante alta.
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Gráfica 11 Familiar que aporta el ingreso del hogar
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Yo
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Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017

Con base en los datos anteriores, se puede establecer que la efectividad del
programa es alta puesto que, según ahorro, beneficio y utilidad para continuar los
estudios, se logra generar un apoyo importante.

3.3.3 Utilidad del programa para evitar el abandono de los estudios por falta de
dinero para transporte
La utilidad que tiene el programa para evitar que los jóvenes abandonen sus
estudios, se hace patente en las entrevistas, donde seis de cada diez beneficiarios
declaran que el apoyo les permite seguir estudiando y ayudar a su familia para pago
de su propio transporte. El resto puede continuar sus estudios sin tener que trabajar y
solo se encontró un caso de una joven embarazada, que seguirá estudiando gracias a
este apoyo.
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Gráfica 12 El Programa Transporte Joven BC es bueno para la economía del hogar
porque…
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Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017

3.3.4 El programa mejora la economía del hogar y su nivel de vida general
Otra evidencia de que el Programa Transporte Joven BC sí contribuye con el
bienestar de los beneficiarios y de sus hogares, es el gasto directo en servicios
tales como agua, luz, gas, teléfono, internet, ropa y medicamentos. Esta contribución
se puede apreciar en la gráfica 6.
En esta gráfica, se observa que poco más de cuatro de cada diez familias de los
beneficiarios destinan el ahorro del apoyo para transporte, en gastos del hogar como pago
de luz, agua y gas, en menor medida contribuye a gastos como renta de vivienda,
medicamentos o pago de internet. También les permite apoyar a los hermanos de los
jóvenes beneficiarios a continuar sus estudios.
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Gráfica 13 El dinero que ahorran en tu familia gracias a la tarjeta de transporte se lo
pueden gastar en…
Renta de la
casa/departament
o
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Medicamentos
6% Otro

Teléfono, internet
10%

4%
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9%
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Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017

3.3.5

Apoyo del programa para mejorar el rendimiento escolar

A nivel individual, el beneficio también se reporta a través de la oportunidad de
destinar el ahorro en el ingreso familiar gracias a la tarjeta de transporte, en gastos
importantes como alimentos, útiles escolares y actividades que tienen que ver con
la recreación y cultura y que aportan a su desarrollo académico.
Gráfica 14 ¿En qué te ayuda tener la tarjeta de transporte?

¿En qué te ayuda tener el crédito para
transporte?
Otro

0.44%

Entrar a espectáculos culturales y museos

0.30%

Comprar ropa, zapatos y útiles escolares
Comprar mi comida
Gasto menos en transporte
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Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017

3.3.6 Operación del programa
El programa recientemente cuenta con reglas de operación, también cuenta con una
Matriz de indicadores donde se establece claramente, el fin, el propósito, componentes e
indicadores, también cuenta con manuales de operación, aunque puede mejorar el
acceso a ellos en los portales de INJUVEBC.
En este aspecto, se preguntó a los beneficiarios sobre el conocimiento que tienen
acerca de quien opera el programa y las respuestas en general son satisfactorias,
dado que cerca de nueve de cada diez beneficiarios saben que es operado por el
Instituto de la Juventud de Baja California.
La difusión del programa, ubicación de módulos y oficinas para trámites, así como
requisitos generales, son difundidos ampliamente en planteles escolares, página
electrónica del INJUVEBC, redes sociales institucionales y prensa electrónica.

Gráfica 15 Conocimiento de los beneficiarios acerca de quien opera el programa
El Colegio de
Bachilleres del
Estado de Baja
California, 1%

Otro, 2%

Instituto de la
Juventud de Baja
California, 97%

Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017
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A partir del cuestionario a beneficiarios, se observaron resultados satisfactorios del
programa, ya que los beneficiarios declararon en 44.26 %, que no tuvieron ningún
problema. Poco más de dos de cada diez declaran que hubo tardanza en la atención
y lejanía del módulo de atención, siendo éste, un resultado relativamente bajo
comparado con el nivel de atención que enfrenta el INJUVEN con este programa.
Gráfica 16 Problemas en el trámite de las tarjetas
Otro

4.65%

No tuve ningún problema

44.26%

Me pidieron muchos documentos

2.94%

Las oficinas/módulo está muy lejos de
mi escuela
No había sistema

18.01%
1.71%

Se tardaron en atenderte

24.23%

Estaba cerrado el módulo

4.20%

Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017

También para esta etapa de operación se preguntó acerca de la entrega de la tarjeta y las
respuestas permiten visualizar la gran eficacia en la entrega, puesto que poco más de
ocho de cada diez beneficiarios respondió que se les entregó en menos de un mes.

Gráfica 17 Tiempo de entrega de la tarjeta
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0.18

de 3 a 5
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Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017
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Complementariamente, se les cuestionó sobre el tiempo de entrega del depósito y en este
aspecto mejora el indicador, al llegar prácticamente al cien por ciento como se ve en la
siguiente gráfica, que declararon que la tarjeta se les entregó en menos de un mes su
depósito y con ello la posibilidad de utilizarla de inmediato, evidencian la respuesta
pronta del programa.
Gráfica 18 Tiempo de entrega del depósito del apoyo
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Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017

Para dar seguimiento a posibles problemas ya en el momento de uso de la tarjeta y poder
tomar medidas para la mejora del servicio, se les cuestionó precisamente acerca de este
uso en los camiones. Los resultados fueron que, cerca de cuatro de cada diez indicaron
que los lectores en los camiones no funcionan. Dos de cada diez dijeron que no le
hacen descuento en todas las rutas. Uno de cada diez declaró que los choferes de
camiones no conocen la tarjeta y no quieren hacer el descuento, un resultado
favorable comparado con que 9 de cada 10 si respeta el descuento en el transporte.
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Gráfica 19 Problemas en el uso de la tarjeta en el transporte urbano

Otro
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2.70%
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camión

2.44%

Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017

Lo anterior se puede corroborar y complementar con las respuestas abiertas para señalar
los principales problemas que tienen los beneficiarios del programa al tratar de utilizar su
tarjeta y el principal problema es con los choferes de los camiones, no es propiamente
con el INJUVEBC, ni con sus operadores. Pese a ello, este mal trato declarado por los
usuarios puede afectar negativamente los logros y efectividad del programa.
De esta manera, los principales problemas que tienen los usuarios son el mal trato que
dan a los jóvenes los choferes de camiones cuando utilizan la tarjeta. Esta situación no se
ha podido controlar por parte de ninguna institución. Sin embargo, exhortar a los choferes
acerca de la relevancia de respetar un programa institucional para los bajacalifornianos y
jóvenes que pueden ser sus propios hijos, beneficia a muchas esferas sociales,
incluyendo el aporte para reducir la violencia hacia los jóvenes que existe actualmente y
para la que el INJUVEBC siempre ha tenido programas de gran beneficio.
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Tabla 28 Problemas identificados en el uso de las tarjetas en el transporte urbano
en pregunta abierta a beneficiarios del programa.
Problemática indicada

Frecuencia

Me dura 2 semanas el crédito

1

Muchos lectores no sirven

4

Mal carácter del chofer cuando pagamos con tarjeta

6

Que a veces no tienen el aparato

2

A veces no sirve el aparato

11

No se paran los camiones

10

Los choferes se van de paso al ver que eres estudiante

8

Muchas veces no agarra

3

Cobran cuando no les funciona

8

Algunos camiones no les sirve la máquina

1

En ocasiones pido parada y no la hacen

7

A veces el camión no se detiene

2

Los choferes tapan el lector de su camión

3

EL camionero me grita

2

Por el problema de calor no funciona

1

La tarjeta me cobra $13

1

En algunas ocasiones la tarjeta no funciona

2

Los camioneros obstruyen el lector de tarjetas

4

No hay lugar para recargar cerca

3

En ocasiones son camioneros groseros por el uso de la tarjeta

2

Hay pocos lugares para recargar

1

Los choferes del camión se molestan si usamos la tarjeta y no quieren hacer el descuento

2

Algunos camiones no traen lector y cobran cuando no les funciona

9

Los choferes no quieren aceptar la tarjeta

3

Los choferes descomponen los lectores y se molestan cuando les pago los $6.00

12

Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017
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Los beneficiarios también dieron su opinión acerca de los elementos para mejorar el
programa: dos de cada diez opinan que los lugares de recargas son limitados y
debiera haber más; El 17 % opinan que debe mejorar el tiempo de entrega; El 15 %
indican que debe haber más lugares para trámites y sobre todo, debe mejorar el
servicio de camiones.

Gráfica 20 Aspectos susceptibles de mejora en opinión de los beneficiarios del
programa
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el servicio de camiones

15.51%

la atención del personal

6.01%

el tiempo de entrega

17.22%

los trámites

15.16%

Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto 2017

En general, el programa está calificado en más de 70 % como “Muy Bueno” por los
beneficiarios, dos de cada diez lo califican como bueno y solo el 4.6 % como Regular.
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Gráfica 21 Distribución porcentual de beneficiarios según calificación del programa
Regular, 4.63

Bueno, 23.13
Muy bueno,
72.42

Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017

La meta de impacto se cumplió en cuanto a la equidad de género según el diseño de la
muestra.
Gráfica 22 Distribución por género de la muestra de beneficiarios
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Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017

La evaluación de impacto cumplió con la representatividad por nivel escolar
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Gráfica 23 Distribución por nivel escolar de la muestra de beneficiarios del
Programa Transporte Joven BC
Secundaria
14%

Licenciatura
40%

Preparatoria
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Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017

Operación del programa: Las entrevistas a funcionarios operadores del programa
brindan la posibilidad de obtener una opinión desde la gestión y posibles debilidades y
amenazas en la operación, para así implementar acciones de mejora.

Como respuesta a la entrevista a funcionarios operadores del programa, se hace
evidente que el operador responsable de la credencialización, Alfredo Vázquez
Hernández, sí conoce a profundidad el programa, su operación y sus metas. Dado
su manejo operativo y amplio conocimiento del programa, le permite valorar sus
principales características.
El primer cuestionamiento que se hace es sobre la experiencia en la operación y cómo
observa una evolución del programa en cada ciclo escolar. La experiencia del
responsable del programa permite identificar de las causas de que los jóvenes queden
fuera del programa. Entre las principales razones observadas, se encuentra el
desconocimiento del programa en una menor medida y comenta que para tener mayor
alcance es necesario darle continuidad e incrementar su presupuesto para más cobertura
año con año.
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También se puede ver que el operador conoce bien las metas y los diversos mecanismos
de gestión con los actores involucrados, tanto instituciones, como empresas. En la parte
de normatividad, existe una necesidad de fortalecer los portales electrónicos con la
mayor cantidad de información, incluyendo las listas de beneficiarios, manuales,
reportes financieros, etc. Esta información se puede obtener en general en los
portales y redes sociales de INJUVEBC tales como Facebook.
Con respecto al conocimiento de la problemática de los jóvenes al utilizar la tarjeta, el
funcionario señala que es importante la información acerca del trato recibido por parte de
los operadores de las rutas a los beneficiarios, ya que como se vio en la encuesta a los
usuarios recurrentemente declaran algún maltrato con el objetivo de no hacer válido el
descuento y de esta situación solo se puede intervenir, si se tiene la información del joven
que ha sufrido este maltrato. También apunta en este sentido, la necesidad de más
evaluaciones, entrevistas y seguimiento a estudiantes.
Tabla 29 Identificación del operador del programa entrevistado para la
evaluación de impacto del Programa Tarjeta de Transporte Joven BC
Nombre del operador
Alfredo Vázquez Hernández
Cargo

Jefe de departamento de transporte

Dependencia

Juventud BC

Actividad en el programa

Responsable de credencialización

Fuente: Entrevistas a operadores del programa, Evaluación de impacto 2017

Tabla 30 Experiencia en la operación del programa
Principales problemas en el proceso
de solicitud, trámite y entrega de
tarjetas
Problemas de entrega de apoyos
Problemas de difusión del programa
Relación del recurso con el logro de
metas del programa
Mecanismos de coordinación
interinstitucional con el INJUVEN BC
Porcentaje de ejercicio del recurso en
cada año desde 2015
Causas del subejercicio en años
anteriores
Cobertura general
Cobertura municipal
Gestión de recursos municipales
Mecanismo de difusión

Actualmente no se identifican problemas en estas etapas
debido a su buena difusión y experiencia desde 2015 en la
operación del programa.
No se presentan actualmente problemas en entrega de
apoyos, solo hay que observar tiempos de entrega.
Actualmente no hay problemas significativos.
Si se ha tenido disponibilidad, pero siempre hay más demanda.
Buena coordinación hay planteles como COBACH y CECYTE
que ya tienen experiencia con el programa y su seguimiento.
Los dos primeros años, se ejerció en 80 % y 2017 en cien por
ciento.
Difusión tardía y experiencia de los beneficiarios con el
programa.
Se tiene apertura para el 100 % de los jóvenes, ellos deben
realizar los trámites correspondientes.
En los municipios se trabaja con convenios para definir la
población a beneficiar, atendiendo a las distancias y costos de
las diferencias.
No hay problema con el recurso gracias a los convenios.
Listas de los jóvenes beneficiados en la página de INJJUVEN
BC y ahí resolvemos todas sus dudas.
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Tabla 30 Experiencia en la operación del programa
Primeramente, una solicitud de presupuesto al área de
finanzas y al Secretario de Desarrollo, solicitando un poco más
de recurso para poder cubrir todos los espacios, pero
principalmente e importante tener el apoyo de los transportistas
y poder trabajar de la mano.
Se abre la convocatoria todos los jóvenes, no diferenciamos en
la etapa de estudio, la convocatoria se abre de 12 a 29 años,
se recibe a toda la persona que solicite el apoyo siempre y
cuando cumpla con los requisitos.
El principal problema es que no tenemos oficinas de juventud
en todos los municipios, entonces solamente se da el
seguimiento, ya sea, se visita dos o tres veces al mes o se
hace llamar a algunos puntos donde nos coordinamos para se
hacen las entregas allá. Por ejemplo, en Rosarito se habla con
el Instituto de la juventud de Rosarito municipal y en
coordinación con ellos hacemos la credencialización, la
entrega y damos seguimiento de cómo está trabajando el
programa ya se por los transportistas o los muchachos.

Estrategia estatal del programa

Información de los operadores de
forma anual

Principales problemas en la
coordinación con otros municipios
para extender el programa.

Fuente: Entrevistas a operadores del programa, Evaluación de impacto 2017

Tabla 31 Atención a beneficiarios
Principales razones por las que no
solicitan los jóvenes la tarjeta

Mecanismo para solicitar aclaraciones
y quejas por parte de los jóvenes

Principales problemas que tienen los
jóvenes
En el municipio de Mexicali, ¿Cuáles
son los principales problemas de
colaboración por parte de los
transportistas/líneas de camiones?

Falta interés de los jóvenes, tienen dinero de sus padres y no
se toman el tiempo para realizar los trámites.
Por medio de Facebook de la página fan page de Juventud BC
y también recibimos llamadas por parte de las mamás de los
jóvenes y nosotros les damos seguimiento primero las
pasamos a SIMUTRA y numero dos a transportistas, ya que
ellos tienen la obligación de capacitar a sus choferes para
brindar un mejor servicio.
La tarjeta no la lee el lector o está descompuesto el lector,
nosotros les pedimos en que ruta fue el problema, número de
camión y hora para nosotros reportarlo igual a SIMUTRA y
darle el seguimiento correspondiente.
No hay problemas y los transportistas actúan de buena fe en
apoyo a los jóvenes.

No, por ejemplo, en San Quintín los mismos choferes que ya
conocen a los jóvenes si les dicen “se me olvido el boleto “o “la
tarjeta” de todas forman los suben y les dan el beneficio, total
ya los conocen.
Fuente: Entrevistas a operadores del programa, Evaluación de impacto 2017
Problemas con transportistas en otros
municipios

Tabla 32 Metas del programa

Mecanismos para el logro de metas

Cumplimento de metas
Evidencias de la mejora en el nivel de
vida de los jóvenes
Evidencia de la meta para reducir la
deserción escolar

Sabemos exactamente cuántos jóvenes siguen estudiando o
cuales ya cambiaron de etapa, ya que ellos tienen que seguir
viniendo después del periodo vacacional para su activación del
plástico, y ahí nos damos cuenta cuantos jóvenes estudian y
cuantos no dejan el estudio por falta de recurso en el
transporte.
El 100%.
Porque vuelven a solicitar el apoyo, en verdad muchas
personas agradecen que el programa siga funcionando.
Porque vuelven a solicitarlas y siguen inscritos.
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Tabla 32 Metas del programa
Ya se está cumpliendo con las necesidades
pero creo que es necesario subir el apoyo a
Componentes para mejorar fin y
beneficiados, ahorita es de 500 subirlo a 600,
propósitos del programa
que los jóvenes puedan tener un poco más
momento de usas las unidades de transporte.
Fuente: Entrevistas a operadores del programa, Evaluación de impacto 2017

de los jóvenes,
los jóvenes por
700 pesos para
de beneficio al

Tabla 33 Normatividad e Indicadores
Hasta la fecha se ha ido mejorando el programa, ya tenemos
reglas de operación, ya tenemos una base de datos muy
amplia, ya se generó un programa para que se siga
trabajando la beca de transporte, hasta la fecha se sigue
Normatividad requerida
innovando para la mejora del programa la última innovación
fue la credencialización por fechas, donde se hizo por
periodos, se abrió un calendario y se les ha explicado
exactamente en qué días tenían que venir los muchachos.
Realizar encuestas en los jóvenes cada vez que vengan a
Pertinencia de indicadores
hacer la activación o recarga, para ver si estamos llegando al
fin que queremos y satisfaces sus necesidades.
Las encuestas de evaluación del programa ese es el
Estrategia para mejorar la cobertura
indicador más importante.
Fuente: Entrevistas a operadores del programa, Evaluación de impacto 2017

Tabla 34 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
El personal que trabaja en el programa es personal
capacitado que da el 100% en sus actividades, siempre
Fortalezas
buscan atender la mayor cantidad de jóvenes posibles, no
siempre se puede, pero buscamos que los solicitantes se
vayan bien atendidos y contentos.
Que el programa brindé un poco más de apoyo en la
Oportunidades
cantidad del recurso otorgado y que se amplié el periodo de
credencialización si el presupuesto lo permite.
Que algun dia no se llegue a un acuerdo con los transportitas
Debilidades
para la firma del convenio, eso afectaría la vida del
programa.
El aumento al transporte público es una amenaza, ya que, si
bien los jóvenes se seguirán beneficiando con el 50% del
Amenazas
descuento en la tarifa, con la cantidad otorgada en su tarjeta
será menor su rendimiento económico.
Fuente: Entrevistas a operadores del programa, Evaluación de impacto 2017

3.4 Análisis de cumplimiento presupuestal, valorando la evolución del programa
con relación con los impactos positivos

En las metas de cobertura como se observaron, se ha presentado un incremento año con
año. Esto ha sido posible por la creciente demanda que cubre el programa y gran parte
también, por la gestión de recursos en función del criterio de continuidad y desempeño
que ha tenido el programa desde su creación y hasta el año del ejercicio 2017.
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Imagen 15 Estudiantes que acudieron a realizar algún trámite de su tarjeta

Transporte JovenBC, primera vez o reposición.
Fuente: imágenes a estudiantes que respondieron las Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de
impacto 2017

En relación con el impacto positivo del programa y en función de las respuestas de la
encuesta a beneficiarios, se tiene que cerca de seis de cada diez beneficiarios del
programa, solicitaron el apoyo por no contar con dinero suficiente para el
transporte para asistir a la escuela, y poco más de cuatro de cada diez, no cuentan
con el apoyo familiar para conseguir este recurso. Asimismo, se tiene que cerca de
dos de cada diez beneficiarios tienen que trabajar para conseguir recursos para transporte
sus planteles escolares, aunque esto pueda afectar su rendimiento escolar.
Gráfica 24 Razones por la que se solicitó la Tarjeta de Transporte Joven
60.00%
50.00%

58.44%
45.47%

40.00%
30.00%
20.00%
9.41%

10.00%

5.68%

0.00%
Porque no tengo Por que mi familia Porque tengo que Porque trabajo para
dinero para el pasaje no puede ayudarme
trabajar para
ayudar en los gastos
para ir a la escuela con los gastos de
conseguir dinero
de mi familia
transporte
para pasaje
Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC,
2017
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En cuanto al cumplimiento de las metas, la valoración en todos los casos es buena, ya
que supera los doce mil apoyos promedio estimados para cada ejercicio y supera
en el año 2017, la meta programada debido a la demanda de beneficiarios, lo que
indica que hay aceptación del programa y genera beneficios directos para los
jóvenes que la solicitan. Así mismo, el presupuesto asignado se incrementa y para 2016
y 2017, se cuenta con un presupuesto estable para la meta de doce mil apoyos
programados en promedio anual, Para el año 2018 el presupuesto se vio reducido,
impactando negativamente en la cobertura directa del programa.

Gráfica 25 Apoyos otorgados del Programa Tarjeta de Transporte Joven BC 20152017
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Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Finanzas, Avance del cuarto trimestre, 2017,
consultado el 1 de octubre 2018, en: http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/Sasip

Se observa que, a partir del 2016, la cobertura ha ido en decremento, esto va relacionado
a la asignación presupuestal también, que ha ido reduciéndose.

74

Evaluación de Impacto del Programa Estatal Tarjeta de Transporte Joven BC
Ejercicio 2017
Gráfica 26 Presupuesto del Programa Tarjeta de Transporte Joven BC 2015-2017.
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Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Finanzas, Avance del cuarto trimestre, 2017,
consultado el 12 de agosto 2018, en: http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/Sasip

3.5 Análisis de la población potencial, objetivo y atendida en términos de la
evolución del programa.

La cobertura del programa como ya se visto, se ha incrementado debido a la demanda
hasta 2016, en 2017 observó una reducción de 3.53 % y el presupuesto se mantuvo
constante. No hay que dejar de considerar que la operación del programa puede ser más
costosa año con año incluso por el incremento en el costo del transporte urbano en los
diferentes municipios.

Tabla 35 Cobertura anual del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California,
diferencia y crecimiento anual, 2014-2018

2014

Número
de
apoyos
1,500

2015

12,106

707.07

6,403,000.00

6,253,000

4,168.67

2016

15,600

28.86

9,000,000

2,597,000

40.56

2107

15,050

-3.53

9,000,000

-

-

Año

Crecimiento o
Valoración
decrecimiento
gráfica
%

Inversión

Diferencia
anual

Crecimiento
%

150,000.00

Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Beca de transporte, 2014-2018
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Con respecto a la necesidad que atiende el programa, se estima en 6.6 % de la matrícula
escolar, que para 2017 es de diez mil 23 alumnos, y por tanto queda superada esta cifra
en promedio de atención del programa en Baja California, por lo que la valoración es
buena. A nivel de municipio, sólo Tecate queda en rezago por sus condiciones locales,
dada la cifra estimada de la tasa de deserción, que es mayor del 30 % para el ciclo 20162017.
Tabla 36 Matrícula y deserción Intracurricular en Educación Media Superior, Baja
California por municipio 2013-2014.
2014-2015
Municipio

Baja
California

2015-2016

2016-2017

Matrícula
de inicio

Deserción
%

Matrícula
de inicio

Deserción
%

Matrícula
de inicio

Deserción
%

134,717

10.8

142,257

8.9

151,871

7.0

22,299

26.8

21,265

7.9

22,867

6.7

40,947

12

42,120

7.4

45,529

3.4

4,437

13.5

4,583

12.8

5,322

35.2

61,756

4.5

68,744

10.4

72,245

7.4

Valoración
gráfica

Ensenada

Mexicali

Tecate

Tijuana

Playas de
5,278
5.0
5,545
1.8
5,908
6.7
Rosarito
Fuente: SEE/DECE/Departamento de Información y Estadística Educativa. Con base en datos del formato
911, SEP. http://www.educacionbc.edu.mx/publicaciones/estadisticas/2018/. El panorama en el caso de la
educación superior cambia totalmente, siendo el municipio de Playas de Rosarito donde se percibe el mayor
crecimiento de la matrícula en 2018 a pesar de que en el ciclo 2016-2017 se registró un decremento
importante (-12.96%).

3.6 Análisis de atención a recomendaciones derivadas de evaluaciones anteriores.

Hay que señalar, que las observaciones son realizables en el mediano y largo plazo, por
lo que en general, las recomendaciones están siendo atendidas y sus resultados se verán
reflejadas sobre todo a partir del ejercicio 2019, puesto que en el presente 2018 se están
dando los avances más importantes. El desempeño en la atención de los Aspectos
Susceptibles de Mejora va de regular a bueno hasta el momento, como se observa a
continuación:
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Tabla 37 Principales recomendaciones derivadas de evaluaciones anteriores,
avances de las evaluaciones del programa
Recomendaci
ones
Ámbito
programático

Ámbito de
Indicadores

Recomendación

Avance

Impacto generado

Atendido, ya que existen
avances recientes en la
elaboración de las Reglas
de Operación.

Este se podrá observar en
los ejercicios posteriores

Contar con indicadores
para conocer el impacto
del programa
Contar
con
MIR
e
indicadores
de
Fin,
Propósito, Componentes.

Cumplido
mediante
evaluación de impacto.

generar un Indicador de
calidad
del
servicio
mediante entrevistas a
beneficiarios.

Cumplido
mediante
evaluación de impacto y
mediante los indicadores
de impacto en el nivel
socioeconómico de las
familias de los beneficiarios

Primera evaluación de
impacto del programa
ejercicio 2017
Se tienen todos los
indicadores
de
Fin,
Propósito, Componentes
y Actividades
La evaluación de impacto
se realizó explorando los
beneficios del programa
directamente
de
lo
declarado
por
sus
beneficiarios.

Incorporar
Operación

Reglas

de

Cumplido.

Ámbito de
Cobertura

Desarrollo y consolidación
de padrón de beneficiarios
incluyendo información de
los criterios para el acceso
a los apoyos como el nivel
socioeconómico, nivel de
gastos en transporte,
además de edad, género,
plantel de pertenencia,
información de contacto.

Cumplido en todos sus
elementos

Cumplida parcialmente ya
que sí existe el padrón de
beneficiarios, pero no se
publican datos generales.

Fuente: Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC, 2017
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El
monitoreo
del
propgrama
trimestralmente, permite
dar seguimiento a la
valoración
de
los
beneficiarios acerca de su
impacto.
Se encuentran sobre todo
en las redes sociales de
facebook de INJUVEB,
donde se puede acceder
a los nombres de los
beneficiarios.

Valoración
gráfica
En proceso

Cumplido

En proceso

Evaluación de Impacto del Programa Estatal Tarjeta de Transporte Joven BC
Ejercicio 2017

Imágenes tomadas de evidencia fotográfica de Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de
impacto 2017 y de https://twitter.com/hashtag/JOVENBC?src=hash

4. Conclusiones y recomendaciones de la
evaluación
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4. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
4.1 Principales hallazgos, destacando los impactos en la población atendida
La evaluación de impacto permite observar cada ámbito de atención del programa en
forma desagregada (programático; presupuestal; de cobertura, institucional y de los
aspectos susceptibles de mejora), con ello, se pueden relacionar los principales hallazgos,
el impacto específico y la valoración tanto porcentual como gráfica a través de la
semaforización para una mejor y más rápida vista de cada ámbito, tal como se expone en
las tablas siguientes:
En el ámbito programático, se alcanzó el 100 % de impacto, ya que se tiene tanto la
alineación del programa a las metas nacionales, como un nivel bueno en lo que
corresponde a su contribución con el Índice de Desarrollo Humano (0.8), y una reducción
de 1.3 puntos porcentuales desde el inicio del programa en 2014 y con respecto al nivel
nacional, se encuentra por debajo en 4.1 puntos porcentuales.

Figura 6 Avance porcentual y valoración de impacto en el ámbito programático del
Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California, 2017

Semaforización

Alineación a metas
nacionales y estatales

Contribución con el
Indice de Desarrollo
Humano y reducción de
Rezago Social

Fuente: Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC, 2017
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En el ámbito presupuestal, tanto el ejercicio como las metas de apoyos económicos
fueron superados, por lo que la valoración es Buena como se ve en la figura 7.
Figura 7 Avance porcentual y valoración de impacto en el ámbito presupuestal del
Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California, 2017
Semaforización

100 % metas alcanzadas
Cumplimiento del
ejercicio presupuestal
2017

Se superaron las metas
de apoyos otorgados

Valoración de Impacto:
Bueno

Fuente: Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC, 2017

La cobertura del programa es el ámbito mejor valorado ya que supera las metas en todos
los ejercicios, por lo que sin duda su valoración continúa siendo Buena y queda ilustrado a
continuación:
Figura 8 Avance porcentual y valoración de impacto en el ámbito cobertura del
Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California, 2017

Semaforización

Se acercó al 100 % de
población atendida (6.6
% de la matricula)

Se redujo la descerción
escolar en el ciclo 20162017 gracias al apoyo
otorgado a los jóvenes
mediante el programa

Fuente: Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC, 2017
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Valoración de Impacto:
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En el ámbito institucional, se observó un amplio conocimiento de los operadores, quienes
además realizan monitoreo trimestral para la mejora continua del programa. A pesar de
que el presupuesto se ha sostenido y reducido después del año 2017, se realiza toda la
operación del programa sin reducir calidad y cobertura. Por eso, su valoración es Buena.
Figura 9 Avance porcentual y valoración de impacto en el ámbito institucional del
Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California, 2017

Semaforización

Los operadores conocen
al 100 % la operación del
programa y realizan
monitoreo de resultados
trimestrales

Los operadores
gestionan mejoras
continuas al programa
con base en la
experiencia y en el
monitoreo sistemático

100 % metas alcanzadas
Valoración de Impacto:
Bueno

Fuente: Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC, 2017

Los aspectos susceptibles de mejora que se derivan del análisis documental, entrevistas a
beneficiarios y operadores del programa, resulta que la valoración es Buena y Buena. La
principal demanda de los usuarios es el trato inadecuado que dan los choferes a los
estudiantes y aunque esto no puede ser controlado por los operadores del programa, si
puede ser parte de las gestiones con los responsables de las rutas para mejorar el
servicio, del que también pueden beneficiarse dado que son ciudadanos y sus propios
hijos ser beneficiarios.
Con respecto a la normatividad del programa, se tienen avances en la elaboración de las
reglas de operación del programa como parte de las recomendaciones de evaluaciones
de desempeño anteriores.

81

Evaluación de Impacto del Programa Estatal Tarjeta de Transporte Joven BC
Ejercicio 2017

Figura 10 Avance porcentual y valoración de impacto en el ámbito aspectos
susceptibles de mejora del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California,
2017
Semaforización

Los beneficiarios
califican al programa
como Muy Bueno y
Bueno y consideran que
sí contirbuye a mejorar
las condiciones de vida
de sus familias, además
de evitar que
abandonde sus estudios
por falta de dinero para
transporte

Los beneficiarios
señalan que las mejoras
al programa son
principalmente por
parte de las rutas de los
camiones y de los
choferes que no
cumplen con el
descuento.

90 % metas alcanzadas
Valoración de Impacto:
Bueno

Las reglas de operación
se encuentran en
avance para los
siguientes ejercicios

Fuente: Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC, 2017

La anterior valoración se ve en detalle en el siguiente cuadro donde se exponen los
hallazgos e impacto de cada ámbito:

Tabla 38 Principales hallazgos, destacando los impactos en la población atendida

PRESUPUESTAL

PROGRAMÁTICO

ÁMBITO

Hallazgos

Impacto

El programa tiene alineación y
correspondencia con las metas
nacionales

Desarrollar el potencial humano mediante los apoyos a
jóvenes en situación de vulnerabilidad

El programa cumple los objetivos,
metas y acciones establecidas en
la MIR y en su POA anual desde su
creación

Se cumple con las metas de apoyos y metas
presupuestales en el ejercicio 2017 y desde el año
2015.

Valoración
gráfica
Cumplido

Cumplido

El programa está cumpliendo sus propósitos y
metas, esto lo reafirman los beneficiarios en el
trabajo de campo realizado.
Cumplido

El programa cumple con las metas
presupuestales, tanto en el ejercicio
2017

El desempeño presupuestal es eficiente respecto de
las metas y para el número de apoyos programados y
superados por la demanda creciente.
Durante la vida del programa se ha ejercido el
recurso en más del 95% anual desde 2015 al 2017.
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Tabla 38 Principales hallazgos, destacando los impactos en la población atendida
COBERTURA

La población potencial que atiende
el programa se calculó con base en
la deserción escolar en 6.6% de la
matrícula, la cual ha sido atendida
en cada año de operación del
programa.

Se mantiene la reducción de la deserción escolar en el
ciclo 2015-2017.

Cumplido

Se beneficia a más de 15 mil alumnos que opinan
que los apoyos otorgados son satisfactorios y sí
aportan beneficios a la economía familiar.

ASPECTOS
SUCEPTIBLES DE
MEJORA

INSTITUCIONAL

Cumplido
Los Operadores del programa
conocen bien la normatividad
operación del programa.

Los operadores del programa dan seguimiento a
metas, gestionan el financiamiento y emiten los
reportes trimestrales de metas presupuestales y
programáticas

Los beneficiarios consideran que el
programa
ha
contribuido
a
continuar sus estudios y los apoyos
recibidos les ayudan no solo para el
pago de transporte, también a la
economía de sus hogares.

30% de los beneficiarios estaban en riesgo de
dejar la escuela sin el apoyo de transporte y 7 de
cada 10 puede utilizar ahora este ahorro en el
gasto básico del hogar, mejorando sus
condiciones de subsistencia.

Operación del programa

Se está avanzando en la elaboración de las reglas de
operación

Cumplido

En proceso

Fuente: Evaluación de impacto del Programa Tarjeta Joven BC, 2017

4.2 Principales conclusiones de impacto
o

El Programa Tarjeta Joven BC para el ejercicio fiscal 2017 observa un
Buen Desempeño, toda vez que los recursos se enfocan en el logro de metas
del programa y las metas se ajustan a la población que necesita el recurso por
vulnerabilidad de ingresos, es decir, se encuentra perfectamente alineado a las
metas nacionales y estatales de educación para jóvenes y su contribución a un
nivel de vida adecuado y digno.

o

En la operación del programa, este se encuentra funcionado de una forma
inmediata respecto de las metas, su difusión es adecuada, sin embargo, aun
requiere consolidar sus reglas de operación para evitar discrecionalidades en
la entrega del apoyo y asegurar la correcta operación del programa.

Conclusiones del ámbito programático


El programa cuenta con todos los elementos requeridos por el CONAC, esta
correctamente armonizado.
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El programa se alinea a las estrategias nacionales y estatales para impulsar las
oportunidades, dar acceso y permanencia escolar en la meta nacional de México
con educación de calidad.



El programa observa la matriz de indicadores de resultados para definir metas de
beneficiarios y presupuestales, así como para emitir reportes de resultados, misma
que se encuentra actualizada y alineada con el problema que pretende resolver,
cumple con la metodología de marco lógico que se establece en nuestro país.



La

instancia

operadora

INJUVENBC,

realiza

entrevistas

trimestrales

a

beneficiarios para determinar la satisfacción, utilidad y seguimiento del programa,
reportando periódicamente la información, además de las evaluaciones externas
anuales que se realizan al desempeño del programa. La presente es la primera
evaluación de impacto que se lleva a cabo en la vida del programa.


El programa cuenta con evaluación de diseño y dos evaluaciones de desempeño
para el ejercicio 2015 y 2016 y con la presente evaluación de impacto para el
ejercicio 2017.



Encuesta de impacto a beneficiarios:
o

Se cumplen las metas de operación, lo cual se constató en el trabajo de
campo, los beneficiarios opinan que el tiempo de entrega es adecuado,
pues nueve de cada diez reciben su credencial y su apoyo en menos de un
mes.

o

El programa cumple sus propósitos de mejorar en la calidad de vida de los
beneficiarios, porque con la tarjeta y el apoyo permite un ahorro en los
hogares de los beneficiarios, ocho de cada diez encuestados opinó que
puede destinar este ahorro a gastos básicos de la vivienda como agua,
gas, pago de luz, etc.

o

En la operación del programa, la mitad de los beneficiarios declaran no
haber tenido ningún problema, los problemas que tuvieron los beneficiarios
no son de la operación del programa, están asociados al servicio de
transporte, mismo que no está bajo el control del INJUVEN BC, los
problemas más recurrentes son: la ubicación de sus planteles y fallas en el
sistema que tienen los camiones.
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Conclusiones del ámbito presupuestal


En 2017, el presupuesto se ejerció al cien por ciento, su incremento en el ejercicio
2016 fue de alrededor del 40% con respecto al año anterior y para el ejercicio
2017, se mantuvo estable, así como los apoyos otorgados y la eficiencia de la
operación, sin embargo, en el ejercicio 2018 el presupuesto sufrió reducciones,
impactando negativamente en la cobertura de la población que presenta la
necesidad.

Conclusiones del ámbito de indicadores


Los indicadores del programa en cuanto a componentes son claros, toda vez que
destacan los porcentajes de beneficiarios que reciben el apoyo, que continúan sus
estudios, que consideran útil el programa, los resultados son favorables para el
programa, constatando el alto impacto que tiene sobre los beneficiarios.



El indicador de propósito es claro porque se trata del porcentaje de beneficiados
que considera útil para una vida digna y sana, los resultados son satisfactorios y
son evidencia del impacto positivo que tiene en la población beneficiaria.



El indicador de Fin es claro y en el estado de Baja California en nivel del Índice de
Desarrollo Humano se encuentra en un nivel aceptable, el Índice de rezago social
por su parte ha cambiado positivamente en los últimos 3 años. Sin embargo, estos
indicadores son calculados mediante variables que son de largo plazo y son
emitidos instancias federales, como INEGI, CONEVAL y SEDESOL, por lo que hay
que esperar a la generación de dichos reportes para conocer el avance del
indicador.

Conclusiones del ámbito de cobertura


El programa Tarjeta de Transporte Joven BC atiende a la población que presenta
la necesidad, en proporción a la población escolar que está en situación de
vulnerabilidad por ingresos, en suma, el 6.6 % es la que se estima que se
encuentra en riesgo de deserción por este factor.



En 2017, se rebasaron las metas de alumnos y apoyos entregados debido a la
creciente demanda.



Se incluyeron los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate para el
ejercicio 2017, ampliando la cobertura significativamente.



Encuesta de impacto a beneficiarios:
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o

La totalidad de beneficiarios entrevistados declararon tener dificultades en
el pago de transporte para continuar sus estudios, por lo que el programa
sí atiende directamente a la población vulnerable y contribuye con el
fortalecimiento escolar de los jóvenes bajacalifornianos.

o

Cerca de 6 de cada diez califica el programa como muy bueno y
bueno, el resto lo califica como regular y nadie considera que sea malo.

o

El apoyo otorgado aporta a la economía familiar, no solamente en el
transporte de los estudiantes, esto se constató en el trabajo de campo, los
beneficiarios declararon utilizar los ahorros derivados del apoyo en el pago
de servicios del hogar.

o

Las recomendaciones de beneficiarios se enfocan a la parte de
recargas de la tarjeta, funcionamiento de lectores y trato de
operadores de camiones. Sólo tres de cada diez opinan que debe haber
más lugares donde realizar los trámites.

Conclusiones del ámbito institucional


Los responsables del programa coinciden con los beneficiarios al indicar la
necesidad de contar con oficinas de INJUVEN BC en todos los municipios.



Se cuenta con reportes trimestrales de su ejercicio y desempeño.



Cuenta con evaluación interna mediante monitoreo de indicadores 2016 y 2017.



Se implementa una encuesta trimestral a los beneficiarios del programa para medir
la satisfacción de los usuarios.
o

Los operadores del programa pueden monitorear el avance y a los
beneficiarios directamente pues tienen varios medios de contacto en redes
sociales y el mismo mecanismo de solicitud de apoyo permite dar el
seguimiento.

o

A nivel de coordinación, se tienen los mecanismos de convenios con los
transportistas que ha mantenido vivo al programa.



Se emiten informes de resultados y se publica el padrón de beneficiarios, aunque
éste no está disponible en el portal institucional del INJUVENBC, en parte por las
restricciones de no difundir datos personales.
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4.3 Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas

• Se incrementó la meta de
12 mil apoyos en el
ejercicio 2015 y sostuvo la
meta de apoyos al rededor
de 15 mil desde el 2016 y
2017.
• Ha mantenido eficiencia en
su desempeño presupuestal
y programático desde su
creación y hasta el ejercicio
2017.
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INDICADORES

•El programa se alinea a las
estrategias nacionales del
PND 2013-2018 en su
meta México con
educación de calidad y en
el PED 2014-2019 en el
eje Desarrollo Humano y
Sociedad Equitativa, así
como en el Programa
Especial Joven BC 20152019.
• El Programa logra apoyar
a los beneficiarios en su
permanencia en sus
estudios y contribuye a
mejorar la economia del
hogar, esto en opinión de
los mismos beneficiarios.
• El Programa logra reducir
la deserción escolar e el
100 % de los beneficiarios

PRESUPUESTAL

PROGRAMÁTICO

FORTALEZAS

• Cumple con los propósitos
establecidos en la Matriz
de Indicadores de
Resultados.
• En 2017 se otorgó el
apoyo al 91% de jovenes
en situación de
vulnerabilidad por
ingresos.
• El 100% de los jóvenes
considera muy útil el
apoyo brindado por el
programa.
• EL 100% de los jóvenes
apoyados en 2017
continuó estudiando.

• El programa ha mejorado
aspectos de operación,
difusión y tiempo de
atención a beneficiarios.
• El programa emite
informes trimestrales y
monitoreo de indicadores
mediante entrevistas a
beneficiarios.
• El programa cuenta con
manuales, normas y reglas
de operación que están
siendo mejorados cada
vez más.
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ÁMIBTO INSTITUCIONAL

•El Programa logra
atender a la población
que presenta la
necesidad, el 6.6 % de
jóvenes matriculados en
vulnerabilidad por
ingresos y que están en
riesgo de abandonar sus
estudios.
•Su cobertura anual ha
crecido superando las
metas de 12 y 13 mil
apoyos en 2015, 2016 y
hasta 15 mil en 2017
debido a la demanda.
•El programa cuenta con
metas de género.

ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA

COBERTURA

Evaluación de Impacto del Programa Estatal Tarjeta de Transporte Joven BC
Ejercicio 2017

• Los responsables del
programa tienen amplio
conocimiento de su
operación, normatividad.
• Se cuenta con conveinios
de colaboración con
empresas transportistas.
•Los operadores del
programa conocen las
oportunidades de mejora
y han mejorado las metas
y la difusión de los
resultados anuales.
•Se implementa una
encuesta para concoer la
satisfacción de los
usuarios del programa.
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•El Programa logra
atender las metas de
cobertura en cuanto a
apoyos y alumnos
beneficiados, por lo que
puede gestionar el
incremento sostenido de
beneficiarios.

• Es necesario difundir las
Reglas de Operación.
• Se puede ampliar a toda la
entidad.
• El padrón de beneficiarios
puede mejorarse en su
contenido incluyendo
información de edad,
género, residencia
habituaual, monto del
apoyo recibido.
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INDICADORES

• Se puede atender una
mayor demanda, tanto en
cantidad como en
municipios que reciben el
apoyo.
• Se cuenta con
evaluaciones de
desempeño presupuestal.
• Incrementar el
presupuesto en el ejercicio
2018 y 2019 para ampliar
la cobertura.

ÁMIBTO INSTITUCIONAL

•El programa puede
seguir contribuyendo al
lograr la reducción del
rezago social en la
entidad, así como a
mantener un lugar
óptimo en el Índice de
Desarrollo Humano.

DE MEJORA

PRESUPUESTAL

•El programa tiene un
alcance de política
pública para el desarrollo
integral de la juventud
en los tres niveles de
gobierno.

ASPECTOS SUCEPTIBLES

COBERTURA

PROGRAMÁTICO

OPORTUNIDADES

• Los indicadores tanto de
la MIR como de los POA´s
permiten dar
seguimiento integral al
programa en términos de
metas y presupuesto.

• El padrón de
beneficiarios puede estar
disponible al igual que los
reportes trimestrales y el
monitoreo del programa
para mejorar la
transparencia en esta
información.
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• La eficiencia presupuestal
ha sido buena en general,
sin embargo en 2018 el
presupuesto se vio
reducido, impactando
negativamente en la
cobertura alcanzada.
• Se requiere gestionar
mayores recursos para
cubrir la demanda.

•Aun no hay cobertura en todo el
Estado, por otro lado, en 2018 la
cobertura se redujo como
consecuencia de la reducción
presupuestal.
•INJUVENBC, no cuenta con oficinas en
todos los municipios para registro,
trámites y control del programa,
teniendo que recurrir a la buena
voluntad de los Municipios.
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INDICADORES

PRESUPUESTAL

•El programa presenta
fluctuaciones en cuanto a
la cobertura programada,
esto relacionado al
presupuesto destinado, en
2018 se programó una
menor cobertura,
afectando los impactos
del programa.

•ÁMIBTO
INSTITUCIONAL

COBERTURA

PROGRAMÁTICO

DEBILIDADES

• Falta un padrón de
beneficiarios que integre
variables demográficas
para el análsis del impacto
socioeconómico del
programa.

• La información del padrón de
beneficiarios no es transparente.
• Existen casos donde los beneficiarios
no pueden utilizar la beca por
problemas de funcionamiento del
sistema de transporte, esta situación
no ha sido atendida por parte del
INJUVENBC, si bien no es su
competencia puede gestionar mejoras
en el servicio.
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• El recorte
presupuestal al
programa no
permita dar mayor
cobertura y se
evalue
negativamente en
el futuro

INDICADORES

• Existe el riesgo de no
lograr las metas de
cobertura y de no lograr
los impactos esperados en
2018 por la reducción en la
meta de cobertura
planteada.

ÁMIBTO
INSTITUCIONAL

• La reducción presupuestal
del 2018 representa un
riesgo para los jóvenes
estudiantes con
vulnerabilidad de ingresos
de dejar la escuela al no
tener la oportunidad de
acceder a los apoyos.

DE MEJORA

•En 2018 la cobertura
se verá reducida,
entregando
resultados por debajo
de años anteriores a
causa de recortes
presupuestales.

PRESUPUESTAL

•La reducción de la
población a beneficiar en
2018 representa un riesgo
para los estudiantes que
no tienen la oportunidad
de acceder al apoyo, está
demostrado que puede
dejar la escuela.

ASPECTOS SUCEPTIBLES

COBERTURA

PROGRAMÁTICO

AMENAZAS

• Ser observados por
avances de las
reglas de operación
y lineamientos.
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4.4 Recomendaciones
Las recomendaciones emitidas en la presente evaluación de impacto consideran el
análisis en todos los elementos abordados y requeridos a través de los Términos de
Referencia, además de la información documental, evaluaciones previas, indicadores y
monitoreos del programa, recomendaciones al programa y, sobre todo, los hallazgos que
proporcionaron las entrevistas a beneficiarios y a los responsables del programa.
ÁMBITO PROGRAMÁTICO
o

Aumentar la programación de alumnos beneficiados en el ejercicio 2018,
permitiendo conservar los niveles observados en 2016 y 2017.

o

Establecer en el Programa Operativo Anual un compromiso en meta de contar con
un padrón de beneficiarios publicado, adicionalmente, que el documento digital
detalle los datos sobre el nivel socioeconómico de los beneficiarios y
características del apoyo recibido, sobre todo que permita monitorear la efectividad
del programa identificando la permanencia de los usuarios en el Sistema
Educativo y la frecuencia en que solicitan el apoyo.

ÁMBITO PRESUPUESTAL
o

Es necesario inyectar mayores recursos al programa estatal tarjeta de transporte
joven BC, para atender la creciente demanda del apoyo por parte de los jóvenes,
está demostrado el gran impacto que ha tenido para los beneficiarios en su
economía y en el desarrollo escolar, los beneficiarios opinaron que gracias al
apoyo continúan con sus estudios, aportan al ahorro del hogar y les permite
dedicarse a estudiar en lugar de trabajar para pagar el transporte a su centro
escolar, se recomienda asignar 2 millones de pesos más durante el ejercicio 2018,
para continuar con el nivel de apoyos otorgados en los años anteriores, este
incremento representará aumentar la cobertura a más de 3,000 estudiantes que en
2018 dejaron de recibir el apoyo por recortes presupuestales al programa, se
recomienda además continuar con este nivel presupuestal durante el 2019, esto
ampliará la cobertura actual y permitirá cubrir más la demanda.
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ÁMBITO DE COBERTURA
o

Ampliar la cobertura de alumnos beneficiados acompañando el aumento
presupuestal de los recursos necesarios para lograr la atención de la demanda en
los niveles alcanzados en años anteriores.

ÁMBITO INSTITUCIONAL
o

Mejorar la supervisión del servicio de recarga de los apoyos, evitando
inconvenientes con los usuarios.

o

Promover una mesa de trabajo con las autoridades competentes para abordar
los problemas del servicio de transporte y trato a jóvenes por parte de los
operadores

de

camiones,

levantando

una

minuta

de

la

reunión,

comprometiéndose en mejorar los servicios y lograr los impactos esperados.
o

Fortalecer la transparencia del programa con información del desempeño del
programa, de fácil acceso y actualizada en la página de INJUVEN BC.

o

Contar con reglas de operación ya publicadas en el portal institucional del
INJUVENBC, para mejorar la transparencia y evitar discrecionalidades en la
asignación de los beneficios del programa.
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6. FORMATO DE
DIFUSIÓN DE
RESULTADOS (CONAC)
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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
(CONAC)
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1. Nombre completo de la evaluación:
Evaluación de Impacto del Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California
1.2. Fecha de inicio de la evaluación (06/06/2018).
1.3. Fecha de término de la evaluación (05/10/2018).
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: Dirección de Planeación y Evaluación, Secretaría de
Planeación y Finanzas del Estado.
1.5.

Objetivo general de la evaluación:

Determinar el impacto de la población objetivo atribuible a las intervenciones del
programa presupuestario Tarjeta de Transporte Joven Baja California, en su ejercicio
fiscal 2017, a través de la metodología de evaluación de impacto, identificando
recomendaciones para la mejora del programa.

1.6.

Objetivos específicos de la evaluación:

2. Establecer si los productos, bienes o servicios que presta el Programa Tarjeta de
Transporte Joven Baja California, contribuyen a mejorar las condiciones sociales
y económicas de los beneficiarios.
3. Determinar en qué medida el Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja
California, a través de sus productos, bienes o servicios contribuye a mejorar las
condiciones de bienestar de los beneficiarios.
4. Determinar la efectividad del programa en el logro del propósito que tiene
establecido.
5. Determinar el nivel de cumplimiento de los indicadores de desempeño del
programa.
6. Identificar recomendaciones de política pública para mejorar los productos, bienes
o servicios que presta el programa.

1.7 Metodología utilizada de la evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios_X__ Entrevistas__X__ Formatos_X___ Otros_X__ Especifique:_
Prensa, redes sociales, portales electrónicos
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Se utilizó la metodología de evaluación de Impacto, retomada de lo establecido
por el CONEVAL, Consulta en portales oficiales de la instancia responsable del
Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California, revisión de documentos
oficiales e información institucional de INJUVEBC y del Gobierno del Estado de
Baja California entre los principales: Matriz de Indicadores de Resultados,
Programas Operativos Anuales; Monitoreo de indicadores; Manual de operación
de la tarjeta; Portal de INJUVEBC
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
El método de la evaluación de impacto se basó por una parte en la información
proporcionada por la instancia responsable de operar el programa y por otro lado, en un
trabajo de campo, a través del método cuantitativo y cuantitativo, a través de entrevistas
estructuradas a los beneficiarios del programa y entrevista a profundidad dirigidas a los
responsables, para lo cual se diseñaron dos cuestionarios y se calculó una muestra
representativa para beneficiarios, con el 95% de confianza y el 4% de error estándar,
quedando en 563 beneficiarios encuestados, atendiendo a la disponibilidad de
información y capacidades técnicas y operativas de la instancia operadora del programa.
Se realizó trabajo coordinado con la instancia operadora (INJUVENBC) para aplicar las
entrevistas a beneficiarios del programa.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Principales hallazgos de la evaluación:
o

El Programa Tarjeta Joven BC para el ejercicio fiscal 2017 observa un
Buen Desempeño, toda vez que los recursos se enfocan en el logro de metas
del programa y las metas se ajustan a la población que necesita el recurso por
vulnerabilidad de ingresos, es decir, se encuentra perfectamente alineado a
las metas nacionales y estatales de educación para jóvenes y su contribución
a un nivel de vida adecuado y digno.

o

En la operación del programa, este se encuentra funcionado de una forma
inmediata respecto de las metas, su difusión es adecuada, sin embargo, aun
requiere consolidar sus reglas de operación para evitar discrecionalidades en
la entrega del apoyo y asegurar la correcta operación del programa.



La instancia operadora INJUVEN BC, realiza entrevistas a beneficiarios para
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determinar la satisfacción, utilidad y seguimiento del programa, reportando
anualmente la información, además de las evaluaciones externas anuales que se
realizan al desempeño del programa, esta es la primera evaluación de impacto
que se lleva a cabo en la vida del programa.


El programa cuenta con evaluación de diseño y dos evaluaciones de desempeño
para el ejercicio 2015 y 2016 y con la presente evaluación de impacto para el
ejercicio 2017.



Se cumplen las metas de operación, lo cual se constató en el trabajo de campo,
los beneficiarios opinan que el tiempo de entrega es adecuado, pues nueve de
cada diez reciben su credencial y su apoyo en menos de un mes.



El programa cumple sus propósitos de mejorar en la calidad de vida de los
beneficiarios, porque con la tarjeta y el apoyo permite un ahorro en los hogares de
los beneficiarios, ocho de cada diez encuestados opinó que puede destinar este
ahorro a gastos básicos de la vivienda como agua, gas, pago de luz, etc.



En la operación del programa, la mitad de los beneficiarios declaran no haber
tenido ningún problema, los problemas que tuvieron los beneficiarios están
asociados al servicio de transporte, mismo que no está bajo el control del
INJUVEN BC, los problemas más recurrentes son: la ubicación de sus planteles y
fallas en el sistema que tienen los camiones.



En 2017, el presupuesto se ejerció al cien por ciento, su incremento en el ejercicio
2016 fue de alrededor del 40% con respecto al año anterior y para el ejercicio
2017, se mantuvo estable, así como los apoyos otorgados y la eficiencia de la
operación, sin embargo, en el ejercicio 2018 el presupuesto sufrió reducciones,
impactando negativamente en la cobertura de la población que presenta la
necesidad.



Los responsables del programa coinciden con los beneficiarios al indicar la
necesidad de contar con oficinas de INJUVEN BC en todos los municipios
mediante la ampliación del programa.



Se cuenta con reportes trimestrales de su ejercicio y desempeño.



Cuenta con evaluación interna mediante monitoreo de indicadores 2016 y 2017.



Se implementa una encuesta a los beneficiarios del programa para medir la
satisfacción de los usuarios.

2.2. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa,
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estrategias e instituciones.
FORTALEZAS
•

ÁMBITO PROGRAMÁTICO
•

El programa se alinea a las estrategias nacionales del PND 2013-2018
en su meta México con educación de calidad y en el PED 2014-2019
en el eje Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa, así como en el
Programa Especial Joven BC 2015-2019.

•

El Programa logra apoyar a los beneficiarios en su permanencia en
sus estudios y contribuye a mejorar la economía del hogar, esto en
opinión de los mismos beneficiarios.

•

El Programa logra reducir la deserción escolar en el 100 % de los
beneficiarios

•

PRESUPUESTAL
•

Se incrementó la meta de 12 mil apoyos en el ejercicio 2015 y
sostuvo la meta de apoyos alrededor de 15 mil desde el 2016 y 2017.

•

Ha mantenido eficiencia en su desempeño presupuestal y
programático desde su creación y hasta el ejercicio 2017.

•

INDICADORES
•

Cumple con los propósitos establecidos en la Matriz de Indicadores
de Resultados.

•

en 2017 se otorgó el apoyo al 91% de jóvenes en situación de
vulnerabilidad por ingresos.

•

El 100% de los jóvenes considera muy útil el apoyo brindado por el
programa.

•
•

EL 100% de los jóvenes apoyados en 2017 continuó estudiando.

COBERTURA
•

El Programa logra atender a la población que presenta la necesidad,
el 6.6 % de jóvenes matriculados en vulnerabilidad por ingresos y
que están en riesgo de abandonar sus estudios.

•

Su cobertura anual ha crecido superando las metas de 12 y 13 mil
apoyos en 2015, 2016 y hasta 15 mil en 2017 debido a la demanda.

•
•

El programa cuenta con metas de género.

ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA
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•

El programa ha mejorado aspectos de operación, difusión y tiempo
de atención a beneficiarios.

•

El programa emite informes trimestrales y monitoreo de indicadores
mediante entrevistas a beneficiarios.

•

El programa cuenta con manuales, normas y reglas de operación que
están siendo mejorados cada vez más.

•

ÁMIBTO INSTITUCIONAL
•

Los responsables del programa tienen amplio conocimiento de su
operación, normatividad.

•

Se cuenta con convenios de colaboración con empresas
transportistas.

•

Los operadores del programa conocen las oportunidades de mejora y
han mejorado las metas y la difusión de los resultados anuales.

•

Se implementa una encuesta para conocer la satisfacción de los
usuarios del programa.

OPORTUNIDADES
• PROGRAMÁTICO
• El programa tiene un alcance de política pública para el
desarrollo integral de la juventud en los tres niveles de
gobierno.
• El programa puede seguir contribuyendo al lograr la reducción
del rezago social en la entidad, así como a mantener un lugar
óptimo en el Índice de Desarrollo Humano.
• PRESUPUESTAL
• Se puede atender una mayor demanda, tanto en cantidad como
en municipios que reciben el apoyo.
• Se cuenta con evaluaciones de desempeño presupuestal.
• Incrementar el presupuesto en el ejercicio 2018 y 2019 para
ampliar la cobertura.
• INDICADORES
• Los indicadores tanto de la MIR como de los POA´s permiten dar
seguimiento integral al programa en términos de metas y
presupuesto.

•

COBERTURA
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•

El Programa logra atender las metas de cobertura en cuanto a
apoyos y alumnos beneficiados, por lo que puede gestionar el
incremento sostenido de beneficiarios.

•

ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA
•

Es necesario difundir las Reglas de Operación.

•

Se puede ampliar a toda la entidad.

•

El padrón de beneficiarios puede mejorarse en su contenido
incluyendo información de edad, género, residencia habitual, monto
del apoyo recibido.

•

ÁMIBTO INSTITUCIONAL
•

El padrón de beneficiarios puede estar disponible al igual que los
reportes trimestrales y el monitoreo del programa para mejorar la
transparencia en esta información.

DEBILIDADES
• PROGRAMÁTICO
• El programa presenta fluctuaciones en cuanto a la cobertura
programada, esto relacionado al presupuesto destinado, en 2018
se programó una menor cobertura, afectando los impactos del
programa.
• PRESUPUESTAL
• La eficiencia presupuestal ha sido buena en general, sin
embargo, en 2018 el presupuesto se vio reducido, impactando
negativamente en la cobertura alcanzada.
• Se requiere gestionar mayores recursos para cubrir la demanda.
• INDICADORES
• Falta un padrón de beneficiarios que integre variables
demográficas para el análisis del impacto socioeconómico del
programa.
• COBERTURA
• Aun no hay cobertura en todo el Estado, por otro lado, en 2018
la cobertura se redujo como consecuencia de la reducción
presupuestal.
• INJUVEN BC, no cuenta con oficinas en todos los municipios
para registro, trámites y control del programa, teniendo que
recurrir a la buena voluntad de los Municipios.
•

ÁMIBTO INSTITUCIONAL
• La información del

padrón de beneficiarios
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•

publicarse en redes sociales, debe estar disponible en el portal
del INJUVE BC.
Existen casos donde los beneficiarios no pueden utilizar la beca
por problemas de funcionamiento del sistema de transporte,
esta situación no ha sido atendida por parte del INJUVEN BC, si
bien no es su competencia, puede gestionar mejoras en el
servicio.

AMENAZAS
• PROGRAMÁTICO
• La reducción de la población a beneficiar en 2018 representa un
riesgo para los estudiantes que no tienen la oportunidad de
acceder al apoyo, está demostrado que puede dejar la escuela.
• PRESUPUESTAL
• La reducción presupuestal del 2018 representa un riesgo para los
jóvenes estudiantes con vulnerabilidad de ingresos de dejar la
escuela al no tener la oportunidad de acceder a los apoyos.
• INDICADORES
• Existe el riesgo de no lograr las metas de cobertura y de no
lograr los impactos esperados en 2018 por la reducción en la
meta de cobertura planteada.
• COBERTURA
• En 2018 la cobertura se verá reducida, entregando resultados
por debajo de años anteriores.
• ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA
• Existen dos recomendaciones pendientes de atención que no
permiten la mejora continua.
• AMIBTO INSTITUCIONAL
• Ser observados por falta de transparencia en las reglas de
operación y lineamientos.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
Conclusiones del ámbito programático


El programa cuenta con todos los elementos requeridos por el CONAC, esta
correctamente armonizado.



El programa se alinea a las estrategias nacionales y estatales de impulsar las
oportunidades, dar acceso y permanencia escolar en la meta nacional de
México con educación de calidad.
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El programa observa la matriz de indicadores de resultados para definir metas
de beneficiarios y presupuestales, así como emitir reportes de resultados,
misma que se encuentra actualizada y alineada con el problema que pretende
resolver, cumple con la metodología de marco lógico que se establece en
nuestro país.



La instancia operadora INJUVEN BC, realiza entrevistas a beneficiarios para
determinar la satisfacción, utilidad y seguimiento del programa, reportando
anualmente la información, además de las evaluaciones externas anuales que
se realizan al desempeño del programa, esta es la primera evaluación de
impacto que se lleva a cabo en la vida del programa.



El programa cuenta con evaluación de diseño y dos evaluaciones de
desempeño para el ejercicio 2015 y 2016 y con la presente evaluación de
impacto para el ejercicio 2017.



Encuesta de impacto a beneficiarios:
o

Se cumplen las metas de operación, lo cual se constató en el trabajo de
campo, los beneficiarios opinan que el tiempo de entrega es adecuado,
pues nueve de cada diez reciben su credencial y su apoyo en menos de
un mes.

o

El programa cumple sus propósitos de mejorar en la calidad de vida de
los beneficiarios, porque con la tarjeta y el apoyo permite un ahorro en
los hogares de los beneficiarios, ocho de cada diez encuestados opinó
que puede destinar este ahorro a gastos básicos de la vivienda como
agua, gas, pago de luz, etc.

o

En la operación del programa, la mitad de los beneficiarios declaran no
haber tenido ningún problema, los problemas que tuvieron los
beneficiarios están asociados al servicio de transporte, mismo que no
está bajo el control del INJUVEN BC, los problemas más recurrentes
son: la ubicación de sus planteles y fallas en el sistema que tienen los
camiones.

Conclusiones del ámbito presupuestal


En 2017, el presupuesto se ejerció al cien por ciento, su incremento en el
ejercicio 2016 fue de alrededor del 40% con respecto al año anterior y para el
ejercicio 2017, se mantuvo estable, así como los apoyos otorgados y la
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eficiencia de la operación, sin embargo, en el ejercicio 2018 el presupuesto
sufrió reducciones, impactando negativamente en la cobertura de la población
que presenta la necesidad.
Conclusiones del ámbito de indicadores


Los indicadores del programa en cuanto a componentes son claros, toda vez
que destacan los porcentajes de beneficiarios que reciben el apoyo, que
continúan sus estudios, que consideran útil el programa, los resultados son
favorables para el programa, constatando el alto impacto que tiene sobre los
beneficiarios.



El indicador de propósito es claro porque se trata del porcentaje de beneficiados
que considera útil para una vida digna y sana, los resultados son satisfactorios y
son evidencia del impacto positivo que tiene en la población beneficiaria.



El indicador de Fin es claro y en el estado de Baja California en nivel del Índice
de Desarrollo Humano se encuentra en un nivel aceptable, el Índice de rezago
social por su parte ha cambiado positivamente en los últimos 3 años. Sin
embargo, estos indicadores son calculados mediante variables que son de largo
plazo y son emitidos instancias federales, como INEGI, CONEVAL y SEDESOL,
por lo que hay que esperar a la generación de dichos reportes para conocer el
avance del indicador.

Conclusiones del ámbito de cobertura


El programa Tarjeta de Transporte Joven BC atiende a la población que
presenta la necesidad en proporción a la población escolar en situación de
vulnerabilidad por ingresos, el 6.6 % que se encuentra en riesgo de deserción.



En 2017, se rebasaron las metas de alumnos y apoyos entregados debido a la
creciente demanda.



Se incluyeron los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate para el
ejercicio 2017, ampliando la cobertura significativamente.



Encuesta de impacto a beneficiarios:
o

La totalidad de beneficiarios entrevistados declararon tener dificultades
en el pago de transporte para continuar sus estudios, por lo que el
programa sí atiende directamente a la población vulnerable y contribuye
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con el fortalecimiento escolar de los jóvenes bajacalifornianos.
o

Cerca de 6 de cada diez califica el programa como muy bueno y bueno,
el resto lo califica como regular y nadie considera que sea malo.

o

El apoyo otorgado aporta a la economía familiar, no solamente en el
transporte de los estudiantes, esto se constató en el trabajo de campo,
los beneficiarios declararon utilizar los ahorros derivados del apoyo en el
pago de servicios del hogar.

o

Las recomendaciones de beneficiarios se enfocan a la parte de recargas
de la tarjeta, funcionamiento de lectores y trato de operadores de
camiones. Tres de cada diez opinan que debe haber más lugares donde
realizar los trámites.

Conclusiones del ámbito institucional


Los responsables del programa coinciden con los beneficiarios al indicar la
necesidad de contar con oficinas de INJUVEN BC en todos los municipios.



Se cuenta con reportes trimestrales de su ejercicio y desempeño.



Cuenta con evaluación interna mediante monitoreo de indicadores 2016 y 2017.



Se implementa una encuesta a los beneficiarios del programa para medir la
satisfacción de los usuarios.
o

Los operadores del programa pueden monitorear el avance y a los
beneficiarios directamente pues tienen varios medios de contacto en
redes sociales y el mismo mecanismo de solicitud de apoyo permite dar
el seguimiento.

o

A nivel de coordinación, se tienen los mecanismos de convenios con los
transportistas que ha mantenido vivo al programa.

o

Se emiten informes de resultados y se publica el padrón de beneficiarios,
aunque éste no está disponible en el portal institucional del INJUVENBC,
en parte por las restricciones de no difundir datos personales.

3.2.

Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:

ÁMBITO PROGRAMÁTICO
o

Aumentar la programación de alumnos beneficiados en el ejercicio 2018,
permitiendo conservar los niveles observados en 2016 y 2017.

o

Establecer en el Programa Operativo Anual un compromiso en meta de
contar con un padrón de beneficiarios publicado, adicionalmente, que el
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documento digital detalle los datos sobre el nivel socioeconómico de los
beneficiarios y características del apoyo recibido, sobre todo que permita
monitorear la efectividad del programa identificando la permanencia de los
usuarios en el Sistema Educativo y la frecuencia en que solicitan el apoyo.
ÁMBITO PRESUPUESTAL
o

Es necesario inyectar mayores recursos al programa estatal tarjeta de
transporte joven BC, para atender la creciente demanda del apoyo por
parte de los jóvenes, está demostrado el gran impacto que ha tenido para
los beneficiarios en su economía y en el desarrollo escolar, los
beneficiarios opinaron que gracias al apoyo continúan con sus estudios,
aportan al ahorro del hogar y les permite dedicarse a estudiar en lugar de
trabajar para pagar el transporte a su centro escolar, se recomienda
asignar 2 millones de pesos más durante el ejercicio 2018, para continuar
con el nivel de apoyos otorgados en los años anteriores, este incremento
representará aumentar la cobertura a más de 3,000 estudiantes que en
2018 dejaron de recibir el apoyo por recortes presupuestales al programa,
se recomienda además continuar con este nivel presupuestal durante el
2019, esto ampliará la cobertura actual y permitirá cubrir más la demanda..

ÁMBITO DE COBERTURA
o

Ampliar la cobertura de alumnos beneficiados acompañando el aumento
presupuestal de los recursos necesarios para lograr la atención de la
demanda en los niveles alcanzados en años anteriores.

ÁMBITO INSTITUCIONAL
o

Mejorar la supervisión del servicio de recarga de los apoyos, evitando
inconvenientes con los usuarios.

o

Promover una mesa de trabajo con las autoridades competentes para
abordar los problemas del servicio de transporte y trato a jóvenes por
parte de los operadores de camiones, levantando una minuta de la
reunión, comprometiéndose en mejorar los servicios y lograr los
impactos esperados.

o

Fortalecer

la transparencia

del

programa con información del

desempeño del programa, de fácil acceso y actualizada en la página de
INJUVEN BC.
o

Contar con reglas de operación ya publicadas en el portal institucional
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del

INJUVEN

BC,

para

mejorar

la

transparencia

y

evitar

discrecionalidades en la asignación de los beneficios del programa.
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4.3. Cargo: Coordinador de la Evaluación
4.4. Institución a la que pertenece: Colegio de la Frontera Norte
4.5. Principales colaboradores: Dra. Virginia Ilescas Vela
4.6. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: acosta@colef.mx
4.7. Teléfono (con clave lada): (664) 631 6300 EXT. 1215
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)
5.2. Nombre del (los) programa (s) evaluado (s):
Tarjeta de Transporte Joven Baja California, 2017

5.3. Siglas: NA
5.4. Ente público coordinador del (los) programa (s):
Secretaría de Desarrollo Social
5.5. Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s):
Poder Ejecutivo_X__ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente
Autónomo____
5.6. Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s):
Federal___ Estatal__ X __ Municipal____
5.7. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a
cargo del (los) programa (s):
 Instituto de la Juventud de Baja California
Manuel Rudecindo García Fonseca
Director del Instituto
 Departamento de Transporte del Instituto de la Juventud de Baja
California
Alfredo Vázquez Hernández
Responsable de credencialización
5.8. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los)
programa (s):
Departamento de Transporte, INJUVE BC
5.9. 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):
Director del
INJUVE BC

Manuel
Rudecindo
García Fonseca

Blvd. López Mateos s/n
Fracc. Caliss Mexicali,
Mexicali B.C. 21000

108

(686) 568-40-09
Ext. 13; 15,

Evaluación de Impacto del Programa Estatal Tarjeta de Transporte Joven BC
Ejercicio 2017
Departamento
de Transporte
del Instituto de
la Juventud de
Baja California
Responsable de
credencialización

Alfredo
Vázquez
Hernández

Blvd. López Mateos s/n
Fracc. Caliss Mexicali,
Mexicali B.C. 21000

(686) 568-40-09
Ext. 13; 15,

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1.
Tipo de contratación:
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Imagen tomada de: Trabajo de campo de la Evaluación de Impacto 2017 y de www.cobach.edu.mx, 20152016

7. Resumen del trabajo de campo
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7 resumen del trabajo de campo
El trabajo de campo para la presente Evaluación de impacto del Programa Tarjeta de
Transporte Joven Baja California, se basa en lo establecido por el CONEVAL, y conforme
a la disponibilidad de información y capacidades técnicas y operativas de la instancia
operadora del programa.
Se consideró la definición de la cadena de valor de la evaluación de impacto se ilustra en
el siguiente esquema:

Figura 11 Cadena de valor de la evaluación de impacto Programa Tarjeta de
Transporte Joven Baja California

Fuente: Elaboración propia basado en los Términos de Referencia para la evaluación de impacto del
Programa Tarjeta de Transporte Joven Baja California

Para recabar la información necesaria, se realizaron las siguientes actividades y
herramientas:


Diseño de muestra (ver capítulo 2.3).



Diseño de cuestionario para beneficiarios (Ver anexo 1).



Diseño de cuestionario para operadores (Ver anexo2).

El Método utilizado es experimental, creando grupos de tratamiento que contienen
beneficiarios directos e indirectos elegidos de manera aleatoria entre la población escolar
definida entre los rangos de edad de doce a 29 años y de nivel de educación secundaria,
media superior y superior.
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También se utilizó un enfoque mixto: tanto cuantitativo, como cualitativo, al integrar
entrevistas semiestructuradas dirigidas a los operadores del programa, con la finalidad de
que su experiencia aporte a la mejora cuantitativa y cualitativa del mismo que permite el
desarrollo de un proceso sistemático para futuras evaluaciones de impacto.
Se definió también un muestreo estratificado proporcionado, debido a que se trata de una
población que se encuentra dividido en subpoblaciones por nivel educativo. La muestra
estratificada es aquella que divide en segmentos y de cada segmento se selecciona una
su muestra, puesto que interesa que cada subpoblación (nivel educativo), sea
considerada ponderándola según su participación en el total de beneficiarios.
El universo en este caso es finito (8,986) atendida del programa en el año 2017; con lo
que se calculará con 95 % de confianza (parámetro de 1,96 cuando la seguridad es del 95
%) y 4 % de error estándar.
𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍𝛼2 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Donde:
N= Total de la población (8,986)
Zα=1.96 con un intervalo de confianza 95%
P=proporción esperada
q= 1-p
d= error estándar (4%)
𝒏 = 𝟓𝟔𝟑

Posteriormente se aplicó un coeficiente con base en el factor de género para determinar
la cantidad de hombres y mujeres por estrato de edad a encuestar como se expone en la
tabla 4, en donde:
𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑛/𝑝ℎ𝐿
N=tamaño de muestra
𝑝ℎ𝐿 = población del estrato de cada estrato
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De acuerdo con los requisitos del Programa Tarjeta Joven BC, la población beneficiaria,
son todas aquellas personas, sujetos de esta prerrogativa, que tengan entre 12 y 29 años
cumplidos, estén matriculados en el sistema escolar de Mexicali y cuenten con constancia
de estudios y proporcionen identificación oficial de los padres en caso de ser menor de
edad y se presenten a realizar su solicitud a las delegaciones del Instituto de la Juventud
de Baja California o sitios asignados para ello. (Ver tabla 2)
La gestión con la instancia operadora Injuve BC, proporcionó las mejores condiciones de
tiempo, espacio y coordinación con los planteles y módulos de atención a los
entrevistadores para acceder a los beneficiarios en la seguridad de las instituciones.
INJUVEN BC facilitó la información de los padrones anuales de beneficiarios, así como la
ubicación de los beneficiarios para realizar las entrevistas y que los estudiantes
respondieran los cuestionarios. Se obtuvo respuesta en el total de cuestionarios de la
muestra y buena disposición de los beneficiarios para proporcionar la información
solicitada.
Los principales resultados del trabajo de campo de la entrevista a beneficiarios son los
siguientes:
o

El Programa Tarjeta Joven BC para el ejercicio fiscal 2017 obtiene una
valoración Buena, toda vez que los recursos se enfocan en el logro de
metas del programa y las metas se ajustan a la población que necesita el
recurso

por

vulnerabilidad

de

ingresos,

es

decir,

se

encuentra

perfectamente alineado a las metas nacionales y estatales de educación
para jóvenes y su contribución a un nivel de vida adecuado y digno.
o

Se cumplen las metas de operación ya que el tiempo de entrega es
adecuado, pues poco más de nueve de cada diez reciben su credencial y
su apoyo en menos de un mes.

o

El programa cumple la mejora en la calidad de vida de los beneficiarios
porque con la tarjeta y el apoyo permite un ahorro en los hogares de los
beneficiarios y poco más de ocho de cada diez puede destinar este ahorro
a gastos básicos de la vivienda como agua, gas, pago de luz, etc.

o

En cuanto a la operación del programa, la mitad de los beneficiarios
declaran no haber tenido ningún problema.
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o

Los problemas que tuvieron los beneficiarios se tratan de la ubicación de
sus planteles y en menos de 2% fallas en el sistema y tiempo de atención

o

La totalidad de beneficiarios entrevistados declararon tener dificultades en
el pago de transporte para continuar sus estudios, por lo que el programa
sí atiende directamente a la población vulnerable y contribuye con el
fortalecimiento escolar de los jóvenes bajacalifornianos.

o

Cerca de 6 de cada diez califica el programa como muy bueno y bueno, el
resto lo califica como regular y nadie considera que sea malo.

o

Las recomendaciones de beneficiarios se enfocan a la parte de recargas
de la tarjeta, funcionamiento de lectores y trato de operadores de
camiones. Tres de cada diez opinan que debe haber más lugares donde
realizar los trámites

Los principales resultados del trabajo de campo de la entrevista a funcionarios operadores
del programa, son los siguientes:
o

En la operación del programa, este se encuentra funcionado de una forma
inmediata respecto de las metas, su difusión es adecuada, sin embargo,
aún requiere del diseño anual de reglas de operación para su mejora
continua.

o

Los operadores del programa pueden monitorear el avance y a los
beneficiarios directamente pues tienen varios medios de contacto en redes
sociales y el mismo mecanismo de solicitud de apoyo permite dar el
seguimiento

o

La coordinación con la Secretaría de Educación Estatal es óptima.

o

A nivel de coordinación, se tienen los mecanismos de convenios con los
transportistas

o

Los principales problemas son el no contar con oficinas en toda la entidad,
y que el presupuesto no permite incrementar la cobertura al ritmo de la
demanda.

Aunque las imágenes del trabajo de campo se incorporan en varios apartados de esta
evaluación, se presentan a continuación algunas de ellas donde se aprecia la asistencia
de estudiantes que acuden a las oficinas del INJUVEN BC a solicitar su credencial y que
fueron entrevistados para la evaluación de Impacto del Programa Tarjeta de transporte
Joven BC para el ejercicio 2017.
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Imagen tomada de trabajo de campo Impacto del Programa Tarjeta de transporte Joven BC para el ejercicio
2017
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Imagen tomada de trabajo de campo Impacto del Programa Tarjeta de transporte Joven BC para el ejercicio
2017
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Imagen tomada de trabajo de campo Impacto del Programa Tarjeta de transporte Joven BC para el ejercicio
2017
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Anexo 1. Encuesta a beneficiarios
No. de Cuestionario: ________
La información que nos proporciones en este cuestionario servirá para elaborar algunas estadísticas, por lo que se mantendrá
con carácter estrictamente confidencial.

Instrucciones:




Lee detenidamente cada pregunta y sus opciones y marca con una X todas las opciones que creas que mejor reflejan tu opinión.
Puedes utilizar lápiz y borrar en caso de que te equivoques
Si tienes alguna duda, consulta solamente al entrevistador

Nombre de la Escuela
Nivel escolar que cursas

Primaria

Secundaria

Preparatoria
1.1

actualmente
Grado escolar que

Licenciatura

_______________ año

o

_________________ semestre

cursas actualmente
Sexo
Mi edad es…

Mujer

Hombre

Menos de 11 años

de 20 a 29 años

1. ¿Cuáles son las

principales razones
por las que
solicitaste la Tarjeta
Transporte Joven?

de 12 a 15 años

de 16 a 19 años

más de 30 años

1.2
Porque no tengo dinero para el pasaje para ir a la escuela
Porque mi familia no puede apoyarme con gastos de transporte
Porque tengo que trabajar para conseguir dinero para pasaje
Por embarazo (solo si se trata de una mujer)
Porque trabajo para ayudar con los gastos de mi familia
Otra. Especificar__________________________________________________

2. ¿Quiénes aportan

Padre

Madre

Hermanos

dinero para los
gastos en tu familia?
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3. En promedio, ¿cuál

4.

5.

6.

7.

8.

es el ingreso
mensual total en tu
familia?
En promedio,
¿Cuánto dinero
recibes para tus
gastos en un mes?
¿Antes de tener la
Tarjeta Transporte
Joven BC, cuánto
dinero gastabas en
transporte?
Ahora que tienes la
Tarjeta, ¿cuánto
dinero gastas en
transporte?
¿Pensaste en dejar la
escuela por falta de
dinero?
El dinero que
ahorran en tu familia
gracias a la tarjeta
de Transporte, se lo
pueden gastar en…

$

$

$

$

Sí

No

Comida

principales
problemas que
tuviste al tramitar tu
Tarjeta Transporte
Joven BC?

Teléfono, internet

Luz, agua, gas

Mis hermanos que estudian

Ropa

Renta de la casa/departamento

Medicamentos

9. ¿Cuáles son los

No sé

Otro. Especifica___________________________________

Estaba cerrado el módulo
Se tardaron en atenderme
No había sistema
Las oficinas/módulo está muy lejos de mi escuela
Me pidieron muchos documentos
No tuve ningún problema
Otro. Especificar__________________________________________________

10. ¿En qué te ayuda

tener la tarjeta?

Descuento en transporte

Como identificación escolar

Descuento en museos/espectáculos culturales

Ninguno de los anteriores
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Otro. Especificar__________________________________________________

11. ¿En qué te ayuda

tener el crédito para
transporte?

Gasto menos en transporte

Comprar mi comida

Comprar ropa, zapatos y útiles escolares

Entrar a espectáculos culturales y
museos

Otro. Especificar__________________________________________________

12. ¿Cómo supiste de la

Tarjeta de
Transporte Joven
BC?

En la escuela nos invitaron a los alumnos a solicitarla
Por medios de comunicación (radio, tv, internet)
Por compañeros de la escuela o familiares que tienen la Tarjeta
Otro. Especificar ____________________________________________________

13. ¿En cuánto tiempo

te entregaron tu
tarjeta?
14. ¿En cuánto tiempo
recibiste el depósito
de tu crédito?
15. ¿En qué te ayuda
tener la Tarjeta de
Transporte Joven?

Menos de 1 mes

de 2 a 3

de 3 a 5

más de 6 meses

Menos de 1 mes

de 2 a 3

de 3 a 5

más de 6 meses

Pagar el pasaje a la escuela
Mi familia puede apoyar a otros hermanos para estudiar
Puedo comprar más comida, ropa, útiles, etc.
Mejoraron mis calificaciones
No tuve que dejar los estudios para trabajar
Puedo viajar para otras cosas, como ir a hacer tareas, a actividades deportivas, etc.
La economía en mi familia mejoró
Otro. Especifique______________________________________________________

16. ¿Cuáles son los

problemas que
tienes cuando usas
tu Tarjeta de
Transporte Joven
BC?

No me hacen descuento en todas las rutas de camión.
Me piden identificación escolar en algunas rutas de camión.
El material de la tarjeta se rompe fácilmente
No funciona la recarga en los establecimientos asignados
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Los lectores de la tarjeta en los camiones no funcionan
Los choferes del camión no conocen la tarjeta y no quieren hacerme descuento
Ningún problema
Otro. Especifique______________________________________________________

17. El responsable del

Programa Tarjeta de
Transporte Joven BC
es…

La Secretaría de Educación Pública
Instituto de la Juventud de Baja California
El Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California

Otro. Especifique______________________________________________________

18. Creo que el

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

programa es…
19. Creo que el

Programa de Tarjeta
de Transporte Joven
es bueno para la
economía de mi
hogar porque…

no dejaré los estudios por falta de dinero para transporte
ayudo a mi familia porque ya no necesito que me den dinero para transporte
me permite comprar comida, útiles, ropa, en lugar de pagar transporte.

puedo continuar mis estudios estando embarazada (solo mujeres)
puedo continuar mis estudios sin trabajar
puedo trasladarme a otras actividades con la misma tarjeta, para ir a hacer tareas, ir de
compras, etc.

mis hermanos también pueden ir a la escuela sin tener que trabajar

Explica un poco más en que te ayuda la tarjeta en la economía de tu familia:
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20. Creo que el

Programa de Tarjeta
de Transporte Joven
debería mejorar en
…

los trámites
el tiempo de entrega
la atención del personal

el servicio de camiones
que los operadores de camiones no deben pedir identificación
que debe haber más lugares para tramitar la tarjeta
la difusión de la tarjeta para que más estudiantes la soliciten
que debe haber más lugares donde hacer recarga
el material con que está hecha la tarjeta para que no se rompa fácilmente
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Imagen tomada de trabajo de campo Impacto del Programa Tarjeta de transporte Joven BC para el ejercicio
2017

Anexo 2. Entrevista a Operadores del Programa
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1. Nombre del funcionario/operador del Programa Tarjeta de Transporte
Joven BC
________________________________________________________________
2. Cargo

3. Dependencia

4. Nombre de la unidad administrativa

________________________________________________________________
5. Actividad operativa que realiza en el Programa Transporte Joven BC

Instrucciones:
 Responda las siguientes preguntas con base en su experiencia y documentación
disponible.
 La información que usted brinde es de gran importancia para el mejoramiento del
Programa Tarjeta Joven BC.
 Anexe otra hoja para abundar en alguna respuesta o la documentación que usted
considere relevante.
 Por favor no deje ninguna pregunta sin respuesta.

GRACIAS
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1. ¿Cuáles han sido en su experiencia, los principales problemas que se presentan en las
etapas de: solicitud, trámite y entrega de las tarjetas? Explique brevemente

2. ¿En su experiencia, cuáles considera que son las principales razones por las que los
jóvenes no solicitan la tarjeta Transporte Joven?

3. ¿En su experiencia, cuáles considera que son los principales problemas en el proceso de
entrega del recurso (500 y 1500 pesos) a los estudiantes y en la activación de tarjetas?

4. ¿Cuál es la información anual con la que cuentan los operadores el programa para definir
la distribución del recurso del fondo en los diferentes niveles escolares, edades y
municipios?

5. ¿Cuál es el mecanismo para conocer si se cumplen las metas del programa? (bajar la
deserción escolar, bajar la reprobación, incrementar su calidad de vida, reducir la
vulnerabilidad, etc.)

6. ¿Cuál ha sido el nivel de cumplimiento de metas que considera que tuvo este programa en
cada año de operación (2015, 2016, 2017)?

6.1 ¿A qué se debió que no se cumplieron estas metas en cada caso (2015, 2016, 2017)?

7.

¿Considera que el recurso anual ha sido suficiente para lograr las metas anuales del
programa? Explique brevemente.

8.

¿En su experiencia, cuáles han sido los principales problemas en la difusión del
programa?

9.

¿Cuál es el mecanismo mediante el cual los jóvenes beneficiarios pueden solicitar
aclaraciones y emitir quejas por algún problema en el servicio de transporte?
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10.

¿En su experiencia, cuáles han sido los principales problemas que tiene los jóvenes en
el uso de su tarjeta por parte de los transportistas?

11.

¿Cuál considera que es la principal evidencia de que el programa sí mejora el nivel de
vida de los jóvenes? Explique brevemente.

12.

¿Cuál considera que es la principal evidencia de que el programa sí reduce la deserción
escolar? Explique brevemente.

13.

¿Cuáles son los mecanismos de coordinación entre las instituciones con el Instituto de la
Juventud de Baja California para emitir datos de seguimiento de beneficiarios?

14.

¿En qué porcentaje se ha ejercido el recurso del programa en cada año (2015, 2016,
2017)?

14.1¿En su opinión, por qué se ha logrado este nivel de ejercicio presupuestal en cada
año?

15.

¿En su opinión, cuál es la normatividad que está haciendo falta para mejorar la
operación del programa? (Reglas de operación, lineamientos, MIR, etc.)

16.

A su parecer, ¿Cuáles son los componentes que serían pertinentes para lograr el fin y
propósito del programa?

17.

A su parecer, ¿Cuáles son los indicadores que serían pertinentes para conocer el fin y
propósito del programa?

18.

¿En su experiencia, a qué se debe que aun exista diferencia entre la población potencial,
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población objetivo y población atendida?

19.

¿Cuáles han sido los principales mecanismos de coordinación y organización con el
INJUVEN, las instituciones y los transportistas para aplicar el programa en otros
municipios? Explique brevemente

20.

¿Cuáles considera que han sido los principales problemas para lograr la coordinación
municipal con el INJUVEN y aplicar el programa en otros municipios?

21.

La gestión de recursos para aplicar el programa en otros municipios ¿ha tenido algún
problema en particular? Explique brevemente.

22.

En el municipio de Mexicali, ¿Cuáles son los principales problemas de colaboración por
parte de los transportistas/líneas de camiones? Explique brevemente

23.

En otros municipios se han presentado problemas con los transportistas/líneas de
camiones para implementar el programa?

24.

¿El INJUVEN reporta las reglas de operación, padrón de beneficiarios y resultados
anuales del programa en su portal electrónico? En caso de ser afirmativa su respuesta,
indique dirección electrónica específica para consultar esta información.

25.

¿Cuáles son que considera los indicadores más relevantes para el programa, emitidos
por el Departamento de Apoyo para el Transporte Escolar (DATE)?

26. ¿Cuál es la estrategia a seguir para dar cobertura al resto de la entidad en términos de
presupuesto, difusión y operación? Explique brevemente.

127

Evaluación de Impacto del Programa Estatal Tarjeta de Transporte Joven BC
Ejercicio 2017
Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones
Ahora le voy a pedir su opinión acerca las principales fortalezas, debilidades,
amenazas y recomendaciones con base en su experiencia, que contribuyan a la
mejor operación del Programa Tarjeta de Transporte Joven de BC

27. Por favor, indique las que a su juicio sean las principales fortalezas del Programa
Tarjeta Transporte Jóven BC.

28. Por favor, indique las que a su juicio sean las principales debilidades del Programa
Tarjeta Transporte Jóven BC.

29. Por favor, indique las que a su juicio sean las principales amenazas al Programa Tarjeta
Transporte Jóven BC.

30. Por favor, indique que recomendaciones puede brindar para la mejora del Programa
Tarjeta Transporte Jóven BC.
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