
 

1 
 

 

DOCUMENTO DE OPINIÓN 

ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE ASM 2017-2018 
 

S174 PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA  

APOYAR A MADRES TRABAJADORAS (PEI) 

 
 

I. COMENTARIOS GENERALES 

 

 

El presente documento se emite en cumplimiento al Numeral 8 del Mecanismo para el seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal (Mecanismo). 

En el marco de la orientación a resultados de los programas sociales, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

establecieron en el numeral 29 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal y de los Fondos de Aportaciones Federales  (PAE 2017), que el 

S174 Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras  (PEI), al encontrarse enlistado 

en el Anexo 2a del PAE 2017, debía elaborar una Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE). Este 

instrumento permite mostrar el avance de los programas federales de desarrollo social de forma estructurada, 

sintética y homogénea para un ejercicio fiscal, con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones y mejora 

de los programas y acciones.  

La FMyE 2016-2017 del programa fue coordinada por el CONEVAL y elaborada de manera interna por 

la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), con información pública proporcionada por la Dirección General de 

Políticas Sociales (DGPS). 
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II. COMENTARIOS ESPECÍFICOS 

 

 

Derivado del análisis de las recomendaciones vertidas en la FMyE 2016-2017, se determinó que una 

recomendación cumple con los criterios de claridad, relevancia, justificación y factibilidad. 

El ASM clasificado como Institucional es: 

 Elaborar una Metodología de Seguimiento Físico y Operativo que considere un diseño muestral 

con representatividad estadística a nivel nacional. 

 

Cabe señalar que, si bien el resto de las recomendaciones emitidas se consideraron valiosas para la mejora 

del programa, éstas no se clasificaron como ASM ya que, derivado del análisis realizado, se identificó que 

algunas ya fueron solventadas por parte de la DGPS y otras se encuentran en proceso de atención a través 

de ASM clasificados en periodos anteriores. A continuación, se mencionan de manera específica cada uno 

de estos casos:  

 

1. La recomendación Implementar mecanismos de verificación de la información reportada en el CUIS por 

aquellas personas que solicitan el apoyo del PEI, a fin de fortalecer la selección de beneficiarios no se 

clasificó como ASM, debido a que el programa cuenta actualmente con el ASM Institucional 

"Elaborar un análisis que permita fortalecer la focalización del PEI en la población objetivo", 

clasificado en el periodo 2016-2017 y presenta un porcentaje de avance de cumplimiento del 70%. 

Dentro de las acciones que se han realizado para su atención, se encuentra la revisión del 

Cuestionario Complementario, cuya finalidad es reforzar la cláusula de exclusión por falseo de la 

información, así como la solicitud a la Dirección General de Geoestadística y Padrones de 

Beneficiarios (DGGPB) de una confronta de los padrones de beneficiarios del IMSS, ISSSTE, y 

PEI. Una vez que se cuente con estos insumos, se elaborará el documento de análisis de focalización, 

del cual se podría derivar un mecanismo de verificación de la información reportada por los 

beneficiarios.   

 

2. Respecto a l Analizar la factibilidad de generar un esquema de corresponsabilidad 

infantil pero que soliciten los apoyos del PEI por motivos como la saturación de los servicios o la ubicación y 
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distancia de los mismos, entre otros ésta no se clasificó como ASM ya que las Reglas de Operación 

2018 establecen que la población objetivo, en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y 

Padres Solos, son las madres, padres solos y tutores que, entre otros requisitos, declaran no tener 

acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social 

u otros medios. En este sentido, uno de los objetivos implícitos del Programa se refiere al 

abatimiento de la carencia de seguridad social, misma que se encuentra prevista en el Cuestionario 

Complementario del CUIS correspondiente como un criterio de elegibilidad. Ampliar el espectro 

de atención a personas que ya cuentan con acceso a servicios de cuidado y atención infantil, 

obstaculiza en dos sentidos los esfuerzos de focalización que el PEI ha buscado lograr a lo largo de 

su existencia: 1) nulifica la previsión de exclusividad de atención a la población más vulnerable y 2) 

se invalidan elementos del objetivo general del Programa que, en resumen, consiste en contribuir a 

dotar de esquemas de seguridad social a quien no los tiene. En este sentido, dada la capacidad de 

atención actual del Programa, ampliar el esquema incorporando corresponsabilidad con otros 

servicios de cuidado infantil, podría significar un alto costo de oportunidad en términos de atención 

a la población que no cuenta con esquemas de seguridad social y que limitaría los trabajos de 

focalización del PEI. 

3. Diseñar mecanismos de verificación de las listas de asistencia que las Responsables 

entregan para recibir el apoyo del PEI a fin de fortalecer las tareas de supervisión de las EI no se clasificó 

como ASM ya que actualmente el programa ya implementa un mecanismo de verificación mensual 

de listas de asistencia, derivado de las observaciones de la Auditoría 228-2014 realizada por la 

Auditoría Superior de la Federación. El mecanismo contempla la revisión física de una muestra del 

5% de los registros de asistencia de niñas y niños a las Estancias Infantiles afiliadas al programa. Las 

Estancias cuyas listas son revisadas se eligen de manera aleatoria, de acuerdo al nivel de capacidad 

ocupada y, con la finalidad de revisar el mayor número posible, no se repiten en el tiempo, a menos 

que se encuentren inconsistencias. Este mecanismo es interno y su implementación se encuentra 

sujeta a la disponibilidad de recursos humanos del PEI dado que se lleva a cabo con el apoyo del 

personal de todas las Direcciones de Área de la DGPS a nivel central, con los insumos que proveen 

las Coordinaciones estatales del programa. 
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4. Por su parte, la recomendación Elaborar una agenda de evaluación que le permita al programa 

identificar resultados de corto, mediano y largo plazos, así como definir acciones concretas para solventar 

no se clasificó como ASM ya que, desde su creación, el PEI es evaluado en el 

marco del Programa Anual de Evaluación (PAE). Asimismo, el programa cuenta con el ASM 

Institucional "Realizar una evaluación de resultados que permita medir los efectos del PEI en 

variables de mediano y largo plazo", clasificado en el periodo 2016-2017, y presenta un porcentaje 

de avance de cumplimiento del 50%. Paralelamente, el PEI recaba información a través de encuestas 

que permiten monitorear su desempeño, conocer la percepción de las personas Responsables de las 

Estancias Infantiles y de las personas beneficiarias de éstas, con el objetivo de obtener datos que 

posibilitan el monitoreo continuo de la operación, el funcionamiento y los resultados del Programa, 

los cuales han servido de insumo para el cálculo de indicadores para resultados, la elaboración de 

diagnósticos y la generación de líneas de acción para el corto y mediano plazo en temas relacionados 

con el cumplimiento de los objetivos del PEI. 

 

En este contexto, la DGPS reconoce la necesidad e importancia de atender en tiempo y forma el ASM 

clasificado, a fin de mantener un proceso de mejora continua del S174 Programa de Estancias Infantiles 

para apoyar a madres trabajadoras  (PEI). Finalmente, se valoran los resultados y fortalezas identificadas en 

la FMyE 2016-2017, mismas que representan el esfuerzo de la Secretaría de Desarrollo Social por mantener 

una política social institucional, transparente y orientada a resultados. 

 

 

III. FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 

Año Evaluación Ubicación 

2017 
Ficha de Monitoreo y Evaluación 

2016-2017 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/26

5202/FMyE_20_S174.pdf  

 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/265202/FMyE_20_S174.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/265202/FMyE_20_S174.pdf
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IV. UNIDADES RESPONSABLES QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE 

ASM 

 

Dependencia Unidad Responsable 

Secretaría de Desarrollo Social 

Dirección General de Políticas Sociales 

Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los 

Programas Sociales 

Dirección General de Análisis y Prospectiva 

Dirección General de Geoestadística y Padrones de 

Beneficiarios 

Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales 

 

Fecha de elaboración: abril de 2018 


