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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)

Contribuir a mejorar las condiciones de acceso y
permanencia en el trabajo de madres y padres con
ingresos menores a 6 salarios mínimos con hijos
entre 1 y 3 años.

Madres y padres con ingresos menores a 6 salarios
mínimos con hijos entre 1 y 3 años, cuentan con
tiempo para acceder y/o permanecer en el mercado
laboral por el uso de servicios de cuidado infantil.

Mediante apoyo a madres y padres solteros para
cubrir los costos de servicios de la estancia infantil
de sus hijos y, a las estancias incorporadas a la Red
Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles.

Porcentaje de beneficiarios que
permaneciendo entre tres y seis meses en
el Programa accedieron a un trabajo
remunerado. SD

Porcentaje de beneficiarios que tenían
trabajo al momento de ingreso al
Programa y mientras están en el
Programa logran mantenerse en un
trabajo remunerado.

SD

Número de horas semanales promedio de
asistencia de las niñas y los niños a las
Estancias Infantiles. SD

Número de niños que reciben servicio de
la Red de Estancias Infantiles.

122.2%

Número de Estancias Infantiles
confirmadas y operando en la Red de
Estancias Infantiles. 96.0%

Índice del pago oportuno del apoyo a
madres y padres solos mediante la
Estancia Infantil. 101.4%

% de avance con
respecto a meta

% de avance con
respecto a meta

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
Debido a que el Programa es relativamente reciente sólo se ha
realizado una evaluación, de diseño, por lo que no se cuenta con
evidencia de sus resultados.

FORTALEZAS:
No se cuenta con evidencias sobre las fortalezas en el desempeño del
Programa.

DEBILIDADES:
El Programa no cuenta con estimaciones de sus principales indicadores
estratégicos ni con evaluaciones de impacto o de seguimiento; únicamente se
realizó una Evaluación de Diseño en 2007. Los indicadores estratégicos
presentan algunas deficiencias, fácilmente subsanables, que si no se corrigen
pueden dificultar la valoración de la medida en que el Programa logra su
propósito y su fin. No es posible valorar la evolución de la cobertura del
Programa debido a que sólo se presentan datos del 2008.

Administrador
Nota adhesiva
Unmarked definida por Administrador
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Objetivo
Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y
culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca
en que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en
todas las esferas de su vida, de tal manera que no exista forma
alguna de discriminación.

Sectorial
Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables
mediante estrategias de asistencia social que les permitan
desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.

Fin
Contribuir a mejorar las condiciones de acceso y permanencia
en el trabajo de madres y padres con ingresos menores a 6
salarios mínimos con hijos entre 1 y 3 años.

Propósito
Madres y padres con ingresos menores a 6 salarios mínimos
con hijos entre 1 y 3 años, cuentan con tiempo para acceder
y/o permanecer en el mercado laboral por el uso de servicios
de cuidado infantil.

El programa no presenta aún mecanismos para documentar resultados finales provenientes de evaluaciones externas de Impacto o
de resultados de beneficiarios.

1.- Porcentaje de beneficiarios que
permaneciendo entre tres y seis meses en el
Programa accedieron a un trabajo
remunerado.
-Unidad de medida: Beneficiario
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: SD

2.- Porcentaje de beneficiarios que tenían
trabajo al momento de ingreso al Programa y
mientras están en el Programa logran
mantenerse en un trabajo remunerado.
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: SD

3.- Número de horas semanales promedio de
asistencia de las niñas y los niños a las
Estancias Infantiles.
-Unidad de medida: Hora de servicio
-Frecuencia: Semestral
-Meta 2008: SD
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1.- Número de niños que reciben servicio de la
Red de Estancias Infantiles.
-Unidad de medida: Niño
-Frecuencia: Trimestral
-Meta 2008: 200000

2.- Número de Estancias Infantiles
confirmadas y operando en la Red de
Estancias Infantiles.
-Unidad de medida: Estancias infantiles
-Frecuencia: Trimestral
-Meta 2008: 8504

3.- Índice del pago oportuno del apoyo a
madres y padres solos mediante la Estancia
Infantil.
-Unidad de medida: Promedio
-Frecuencia: Trimestral
-Meta 2008: 80

1. Estancias para el cuidado infantil incorporadas a la Red
Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles.
2. Calidad en los servicios de cuidado infantil otorgada en
coordinación con el DIF Nacional.
3. Apoyos entregados a madres y padres solos mediante la
Estancia Infantil para cubrir parcialmente el costo de los
servicios de cuidado infantil para hijos entre 1 y 3 años 11
meses.

1.-Analizar la posibilidad de ampliar el rango de edad de los niños atendidos en las estancias infantiles del Programa.
2.-Analizar la posibilidad de ampliar el horario de atención de las Guarderías y Estancias Infantiles del Programa.
3.-Garantizar la seguridad y la calidad en los servicios de cuidado infantil.
4.-Precisar con más detalle los criterios de selección de madres trabajadoras y de responsables de estancias
infantiles a fin de que los criterios sean claros y relevantes para la atención de la población susceptible de apoyo.
5.-El gobierno federal deberá revisar la pertinencia de contar con distintas intervenciones (IMSS, ISSSTE, DIF y
SEDESOL) en materia de cuidado infantil.
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Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje 10.04%

El Programa no cuenta con metas para sus principales indicadores estratégicos por lo
que no se calculó su avance real anual. Los indicadores estratégicos tienen deficiencias
fácilmente subsanables. Para estimarlos se debe corregir primero estas deficiencias. Los
indicadores de gestión, que son pertinentes, relevantes y claros, muestran que sus
metas se han alcanzado. No tiene evaluaciones de impacto o seguimiento. No es posible
valorar la evolución de la cobertura debido a que únicamente se presentan datos para
2008, cuando se atendió al 10% de la población objetivo, la cual representaba 68% de la
potencial, lo que implica que el Programa atiende a menos de 7% de la población
potencial. Los aspectos de mejora responden adecuadamente a las principales
debilidades detectadas en la evaluación de diseño 2007. Si bien las acciones planteadas
corresponden a los aspectos que se busca mejorar, varias de ellas están fuera del
ámbito de competencia del Programa y todavía no se han implementado.

Hogares 3306197

Hogares 2251889

Personas 226119

ND: No Disponible. El programa aún no ha definido o cuantificado la población.

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos
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El Programa no cuenta con metas para sus principales indicadores estratégicos por lo que no se calcularon sus porcentajes de avance
real anual. Tampoco tiene evaluaciones de impacto o de seguimiento; únicamente se realizó una evaluación de diseño en 2007.  Los
indicadores de gestión son pertinentes, relevantes, claros y suficientes. Sin embargo, los indicadores estratégicos presentan algunas
deficiencias, fácilmente subsanables, que pueden dificultar la valoración de la medida en que el Programa logra sus objetivos. Es
conveniente que se realice lo antes posible una redefinición de sus indicadores de fin y propósito. Una vez que se corrijan las
deficiencias de los indicadores estratégicos, es importante que se estimen con los instrumentos pertinentes. En la medida que se
realicen las estimaciones de impacto se podrá tener, como subproducto de la evaluación, una mejor valoración de la adecuación de los
indicadores, a partir de la cual se podrán sugerir ajustes adicionales. No es posible valorar la evolución de la cobertura debido a que
únicamente se presentan datos para 2008, cuando se atendió al 10% de la población objetivo, la cual representaba 68% de la potencial,
lo que implica que el Programa atiende a menos de 7% de la población potencial. Cabe aclarar que el cálculo de la cobertura supone
implícitamente que cada beneficiario representa un hogar. Si se mantienen las definiciones de población potencial y objetivo, en los
próximos años se contará con datos comparables de cobertura. Los aspectos de mejora responden adecuadamente a las principales
debilidades detectadas en la evaluación de diseño 2007. Si bien las acciones planteadas corresponden a los aspectos que se busca
mejorar, varias de ellas están fuera de su ámbito de competencia y todavía no se han logrado implementar. Los aspectos de mejora
únicamente se refieren al diseño del Programa debido a que éste es de reciente creación (2007) y sólo cuenta con la evaluación de
diseño.
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El Programa identifica dos causas centrales del problema que enfrentan las madres o padres solos para obtener un empleo o
permanecer en él: una oferta insuficiente de estancias infantiles en el país y el alto precio de éstas. En el primer caso, otorga subsidios
en efectivo para incentivar la creación de una red de guarderías y estancias infantiles. En el segundo caso, ofrece subsidios en especie
a las madres y padres solos a través de la utilización de los servicios de cuidado infantil para sus hijos menores. El Programa buscar
reducir las barreras de entrada al mercado laboral de la población que requiere apoyo para el cuidado de los hijos. También contribuye
a la promoción de la creación, el desarrollo y la consolidación de las micro empresas, ya que otorga apoyo económico y capacitación a
los interesados al ofrecer servicios de cuidado infantil. Se han identificado varios programas federales que promueven el empleo,
ofrecen capacitación y microfinanciamiento a los que el programa de Guarderías y Estancias Infantiles debiera vincularse, ya que son
una oportunidad para aumentar el efecto en el empleo de las Madres Trabajadoras y Padres Solos con hijos entre 1 y 3 años 11 meses
de edad (MTPS).  Por otra parte, se considera que la clave para el éxito del Programa es la coordinación con el Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) para garantizar la seguridad y la calidad adecuada para la atención de los servicios de
cuidado infantil. Un reto importante del programa es mostrar evidencia de que mejora el acceso de las madres y padres solteros al
mercado laboral. El Programa de Guarderías y Estancias Infantiles tendrá especial relevancia en 2009-2010 debido al difícil periodo
económico por el que atraviesa nuestro país, ya que facilita a las familias la posibilidad de trabajar y aumentar su ingreso.
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A) Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de la SHCP: 1. Matriz de Indicadores para Resultados; 2. Fichas Técnicas de la
MIR; 3. Evaluaciones Externas: Evaluación de Diseño 2007; 4. Reglas de Operación del Programa; 5. Documento plantilla de
población atendida; 6. Documento de Justificación de Población Potencial; 7. Documento de Posicionamiento Institucional 8.
Cobertura del Programa. B) Informes sobre el Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios de la Administración
Pública Federal. Ejercicio Fiscal 2008.

Datos generales del evaluador:
      1.Institución Evaluadora: UAM-Xochimilco
      2.Coordinador de la Evaluación: Graciela Bensusán Areous
      3.Correo Electrónico: bensusan@servidor.unam.mx
      4.Teléfono: 30000258

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
-Unidad Administrativa Responsable:
Dirección General de Políticas Sociales
-Datos del Titular:
Nombre: Joanna Cristo Aguirre
Teléfono: 51417900
Correo electrónico: joanna.cristo@sedesol.gob.mx

Forma de contratación del evaluador externo:
·Adjudicación directa
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$105,142.86

Glosario:
-Población Potencial: Población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención.
-Población Objetivo: Población que el programa tiene planeado o programado
atender en un periodo dado de tiempo
-Población Atendida: Población que resulta beneficiada con el programa

Datos de Contacto:
-Thania de la Garza Navarrete
tgarza@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70027

-Hortensia Pérez Seldner
hperez@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70018




