TC Abstract
I.

Basic project data

Country/Region :

MEXICO/CID - Isthmus & DR

TC Name :

Support the studies and evaluation agenda of PROSPERA,
Social Inclusion Program

TC Number :

ME-T1335

Team Leader/Members :

TRISTAO, IGNEZ M. - Team Leader
NELLYC - Creator
IBARRARAN, PABLO - Alternate Team Leader
CERON, NELLY - Operational Analyst
MARTINEZ CERVANTES, EMILIO - Operational Analyst
CHAVEZ SUASTE, SUSANA - Operational Analyst
ESCALA, VICTOR H. - Procurement Fiduciary Specialist
ZAPPANI, GERMAN - Fiduciary Financial Management
Specialist
GARZA CORTINA, MIRIAM - Fiduciary Financial
Management Specialist
PEREZ CUEVAS, RICARDO ENRIQUE - CO Specialist
BARRIOS NUNEZ, URIEL - Operational Analyst
PEREZ-SEGNINI, JUAN CARLOS - Attorney
VIRVIESCAS MENDOZA, TATIANA A. - Operational Analyst
QUIJANO RUIZ, FRANCISCO ALLAN - Operational Analyst
MIRANDA MONROY, EDNA - Operational Analyst
PEVERE, CLAUDIA ELENA - Project Assistant
ARAUJO, MARIA CARIDAD - Team Member
ANDRADE SAKAGUCHI, ALEJANDRA SUMIKO - Team
Member

Indicate if : Operational Support, Client Support,
or Research & Dissemination.

Operational Support

If Operational Support TC, give number and
name of Operation Supported by the TC:

Support For Stengthening Prospera, Social Inclusion
Program-ME-L1257 - Execution

Reference to Request :(IDB docs #)
Date of TC Abstract :

02 Jun 2017

Beneficiary (countries or entities which are the
recipient of the technical assistance):

Programa PROSPERA

Executing Agency and contact name
(Organization or entity responsible for executing
the TC Program) {if Bank: Contracting entity} { if
the same as Beneficiary, please indicate}

US-IDB - Ignez Tristao

IDB Funding Requested :

$ 340,000.00

Local counterpart funding, if any :

$ 0.00

Disbursement period (which includes execution
period):

24 months

Required start date :
Types of consultants (firm or individual
consultants):

Individuals

Prepared by Unit :

Social Protection & Health

Unit of Disbursement Responsibility :

COUNTRY OFFICE MEXICO
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Included in Country Strategy (y/n):
TC included in CPD (y/n):

No
Yes

Strategic Alignment:

Social inclusion and equality

II.

Objective and Justification
The objective of the TC is to support the implementation and management of studios and evaluations
to produce strategic inputs for decision making in terms of social policy, particularly in PROSPERA,
Social Inclusion Program.
El objetivo del PROSPERA es ³contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales
que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que
amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras
dimensiones del bienestar´Prospera es uno de los programas sociales más amplios y mejor
focalizados en México y presenta desafíos importantes, entre ellos: ajustar su esquema de incentivos
para maximizar los impactos positivos sobre las inversiones en capital humano; mejorar su focalización
para disminuir la exclusión de los pobres extremos y reducir la filtración de hogares no pobres;
fortalecer su coordinación con los sectores de salud y educación para asegurar una oferta efectiva y de
calidad para la población beneficiaria de Prospera.
La operación de crédito del Banco con el programa (ME-L1257 Apoyo al Fortalecimiento de
PROSPERA, Programa de Inclusión Social) incluye una amplia agenda de estudios y evaluaciones
dirigidas a generar insumos para enfrentar los retos arriba mencionados. Destacan la evaluación de
largo plazo del programa, la revisión de la estructura de apoyos e incentivos y del modelo de atención
a los beneficiarios; el modelo de cambio de receptor en el apoyo educativo a educación media
superior, entre otras. Estas actividades requieren de apoyo técnico especializado y de un esfuerzo de
coordinación y planeación estratégica. Las actividades que financia esta CT se enfocan en etas áreas

III.

Description of activities and outputs
La CT financiara la contratación de servicios de consultoría para: (i) apoyar la PROSPERA en tareas
de gestión y supervisión de estudios y evaluaciones necesarias; (ii) contratar servicios
complementarios para la consecución exitosa de los estudios y evaluaciones contemplados en el
marco del ME-L1257; (iii) realizar estudios de prospección utilizando datos administrativos del
programa; (iv) recolección de datos para la evaluación de largo plazo del programa; (v) talleres de
trabajo y eventos de diseminación alrededor de los temas de las evaluaciones.
Outcomes
Name: Se espera lograr la ejecución oportuna de evaluaciones y estudios de la ME-L1257: evaluacion
de largo plazo, revisión de estructuras de apoyos, cambio de receptor de becas educativas en media
superior, y la inclusion de mediciones de desarrollo infantil en la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición.
Components
Name: Apoyo a la gestión de la agenda de estudios y evaluaciones
Description: Supervisión y coordinación; producción de informes, talleres y discusiones para
generar insumos estratégicos; contratación de servicios complementarios.

Name: Implementación de evaluaciones
Description: Uso de datos administrativos y recolección de datos en campo
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Name: Supervisión y asesoría del proyecto
Description: Actividades de supervision y auditoria

IV.

Budget
Indicative Budget
Activity/Component

IDB/Fund Funding

Counterpart Funding

Total Funding

Apoyo a la gestión de la agenda
de estudios y evaluaciones

$ 110,000.00

$ 0.00

$ 110,000.00

Implementación de evaluaciones

$ 200,000.00

$ 0.00

$ 200,000.00

Supervisión y asesoría del
proyecto

$ 30,000.00

$ 0.00

$ 30,000.00

V.

Executing agency and execution structure
El Banco ejecutará esta CT por medio de la Division de Salud y Proteccion Social.
A solicitud del Gobierno de México, el Banco por medio de la Division de Salud y Proteccion Social
ejecutará esta CT. El Banco realizará las contrataciones de consultores y firmas consultoras, y
procurará los bienes, servicios y consultorías requeridas por el Proyecto, según las políticas aplicables
descritas en los documentos GN-2349-9 y GN-2350-9, respectivamente.

VI.

Project Risks and issues
No se identifican riesgos significativos para la ejecución de esa CT.

VII.

Environmental and Social Classification
The ESG classification for this operation is [ C ]
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