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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 Específica de Desempeño, 

Programa Estancias Infantiles, Ejercicio 2017. 

1.2.Fecha de inicio de la evaluación (12/07/2018) 

1.3.Fecha de término de la evaluación (30/08/2018) 

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. 

 

1.5.Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración del desempeño del 

Programa Estancias Infantiles, del Gobierno del Estado de Baja California, 

contenido en el Programa Anual de Evaluación 2018, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2017, con base en la información institucional, programática y presupuestal 

entregada por la unidad responsable, a través de la metodología de evaluación 

especifica de desempeño, para contribuir a la toma de decisiones 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 

1. Reportar los resultados y productos desempeño del Programa Estancias 

Infantiles, del Ejercicio Fiscal 2017, mediante el análisis de gabinete a través de 

las normas, información institucional, los indicadores, información programática y 

presupuestal. 

2. Identificar la alineación de los propósitos del programa con el problema que 

pretende resolver. 

3. Analizar la cobertura del programa presupuestario estatal, su población objetivo 
y atendida, distribución por municipio, condición social, etc., según corresponda. 

4. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el 

comportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido, analizando los 

aspectos más relevantes del ejercicio del gasto. 

5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados  

6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido 

atendidos derivados de evaluaciones externas del ejercicio inmediato anterior, 

exponiendo los avances más importantes al respecto en caso de que el programa o 

recurso haya sido evaluado anteriormente. 

7. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del desempeño 

del programa presupuestario estatal analizado. 

8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del 

programa presupuestario estatal o gasto federalizado evaluado, atendiendo a su 

relevancia, pertinencia y factibilidad para ser atendida en el corto plazo. 

  

1.7 Metodología utilizado de la evaluación:  

 

Instrumentos de recolección de información: 
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Cuestionarios_X__ Entrevistas____ Formatos_X___ Otros___ 

Especifique:________________ 

 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

La evaluación específica de desempeño se realizó mediante un análisis de gabinete 

con base en información proporcionada por las instancias responsables de operar el 

programa presupuestario estatal. Se entiende por análisis de gabinete al conjunto de 

actividades que involucran el acopio, la organización y la valoración de 

información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones 

internas y/o externas, así como documentación pública. Se realizaron cuestionarios 

y solicitudes de información a los responsables de la implementación del programa 

para fortalecer la evaluación. 
 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1.Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

 

 El Programa obtuvo resultados adecuados, en el ejercicio programático y 

presupuestal 

 de 2017 beneficiando a 13 650 niños y niñas a través del apoyo económico para 
el pago  

 De servicio de la estancia infantil.  Incrementando un 40.01% Respecto a la 
Evaluación del ejercicio fiscal 2016. 

 El programa obtuvo una Eficiencia en cobertura presupuestal de 80.64 % lo cual 
evalúa al programa en su cobertura y cumplimiento saludable, sin embargo, 

requiere de mejoras. 

 Respecto a la cobertura, se calificó con un comportamiento deficiente al realizar 

su programación por encima de lo programado con un 115.96%. 

 

 

1.1.Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias e 

instituciones. 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

ÁMBITO PROGRAMÁTICO 

El programa presenta una ADECUADA ALINEACIÓN tanto al Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, como al Plan Estatal y Sectorial de 

Desarrollo 2014-2019, puesto que garantiza la atención a las necesidades 

de la sociedad logrando así que esta sea equitativa e incluyente, 

protegiendo el desarrollo integral tanto de hombres y mujeres, como de 

niños y niñas, además del bienestar económico y social de las familias 

que se atiende. 

Y presenta un excelente desempeño programático, con el 114.78% de 

realización 

ÁMBITO PRESUPUESTAL 

Los capítulos de gasto presupuestal en los que se dividieron estos 
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recursos para Estancias Infantiles presentan una ALINEACIÓN 

ADECUADA Y CONGRUENTE a lo sustantivo del Programa que son los 

Bienes y Servicios que se otorgan a los menores que presentan situación de 

vulnerabilidad o riesgo de vulnerabilidad, asignando más del 90% de los 

recursos. 

 

ÁMBITO DE INDICADORES 

El programa tiene capacidad para asumir retos. 

 

 Porcentaje de menores incorporados en el programa de estancias 

infantiles 67.12% 

 Índice de mejora en situación socioeconómica de los 
beneficiarios del programa de estancias Infantiles 68.09 

 

 

ÁMBITO DE COBERTURA 

Se reflejó una COBERTURA DEL 100.39% en el acceso a los apoyos 

a las familias vulnerables en todo el Estado de Baja California, 

incrementando en un 40.01% respecto al ejercicio anterior.  

 

Con un cumplimiento del 115.96% de cumplimiento de cobertura del 

Programa en todas sus metas, se reconoce como Fortaleza, puesto que la 
implementación del Programa ha permitido a las familias 

bajacalifornianas contar con un entorno seguro que brinda a sus hijos una 

atención de calidad basada en el respeto a los derechos humanos de los 

niños y niñas, atendiendo a estos de acuerdo a las necesidades que su 

etapa de desarrollo requiere. 

 

Se realizaron 63 cursos de capacitación, se llevaron a cado 1856 

visitas de supervisión a la Estancias Infantiles Incorporadas a DIF. 

Se brinda el apoyo a 13650 niños y niñas en todo el Estado y se 

entregaron 111 Apoyos Productivos. 

 

  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

ÁMBITO PROGRAMÁTICO 

Incremento de la meta anual programada en el POA, considerando que el 

cumplimiento rebasó lo programado en más del 50% 

Identificar a la población potencial, detectar necesidades y hacer ajustes 

al programa para reprogramar en base a las capacidades del mismo y las 

necesidades de las y los bajacalifornianos. 

 

 

ÁMBITO PRESUPUESTAL 

Realizar ajustes en las metas programadas de acuerdo a la capacidad 

presupuestal del programa para lograr devengar el 100% del presupuesto 

aprobado.  
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ÁMBITO DE INDICADORES 

Mejorar las metas anuales de acuerdo a la capacidad Real del programa. 

2. Índice de mejora en situación socioeconómica de los 

beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles. para 2017 de 

igual forma al anterior refleja una deficiencia respecto a la 

programación ya que el resultado rebasa sustancialmente la 

meta anual. 

 

ÁMBITO DE COBERTURA 

 

Desarrollar una vinculación con otros programas de gobierno como 

sector salud, educación y seguridad pública, con las que puedan vincular 

información relevante sobre las necesidades de la población objetivo y 

potencial, de manera que se garantice la atención, prestación de bienes y 

servicios a todos los grupos que lo requieran.  

  

  

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

ÁMBITO PROGRAMÁTICO 

Carece de metas y acciones para detectar y atender a la población 

potencial en el Todo Estado. 

Porcentaje de menores incorporados en el programa de guarderías y 

estancias infantiles, para 2017 se programó atender el 54%; y el 

resultado fue 67.12%., lo que representa una cobertura por encima del 

100% de lo programado. Una planeación inapropiada ya que el 

resultado rebasa sustancialmente la meta anual. 
 

 

 

 

 

ÁMBITO PRESUPUESTAL 

Se presentó un cumplimiento presupuestal del 80.64%, se devengó 

menos de lo aprobado en los capítulos de servicios personales, servicios 

generales, transferencias, subsidios y otras ayudas. 

 

ÁMBITO DE INDICADORES 

El análisis determinó que es necesario mejorar las metas anuales de 

acuerdo a la capacidad de cumplimiento real del programa, ya que 

predomina un sobrecumplimiento de las metas. 

 

El Índice de mejora en la situación socioeconómica de los beneficiarios 

del Programa de Estancias Infantiles, para 2017 refleja una deficiencia 

respecto a la programación ya que el resultado rebasa 

sustancialmente la meta anual planteada. 
 

El indicador de Porcentaje de menores incorporados en el programa de 
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guarderías y estancias infantiles, para 2017 refleja una planeación 

inapropiada ya que el resultado rebasa sustancialmente la meta 

anual. 

 

ÁMBITO DE COBERTURA 

Se considera únicamente como riesgo de vulnerabilidad para los menores 

la realidad económica de las familias, no se presenta un diagnóstico 

sobre todos los riesgos que vulneran el desarrollo integral de los niños y 

niñas. 

 

 

  

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

ÁMBITO PROGRAMÁTICO 

El programa de supervisión que se realiza es deficiente, puesto que no 

cuenta con instrumentos de medición, por lo que resulta imposible 

identificar con claridad las áreas de oportunidad y necesidades que se 

presentan. 

 

La Matriz de Indicadores muestra falta de información, no se determinan 

los indicadores, ni medios de verificación, lo que resta credibilidad a los 

resultados obtenidos y demuestra una falta de actualización de la MIR en 

el ejercicio fiscal. 

ÁMBITO PRESUPUESTAL 

El programa es susceptible a recortes presupuestales de no ejercer el 

monto aprobado al 100%, devengando únicamente un cumplimiento de 

80.64%. 

ÁMBITO DE INDICADORES 

En muchos de los casos, el cumplimiento de los Indicadores rebasa la 

meta programada, lo que refiere que no se programa en base a las 

capacidades del programa mismo, ni de las necesidades de la población 

potencial. 

 

La matriz de indicadores no presenta información completa en la 

columna de indicadores, lo cual demuestra deficiencias en la elaboración 

de la MIR o en su actualización en el ejercicio fiscal.  

ÁMBITO DE COBERTURA 

La creciente demanda de servicios de estancias infantiles para el cuidado 

de los menores migrantes rebasa las capacidades del Estado para atender 

esta población, por el apoyo otorgado es insuficiente, aunado a la escasez 

de recursos presupuestales para hacer frente a esta problemática. 

 
 

 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  
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El programa presenta una adecuada alineación tanto al Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, como al Plan Estatal y Sectorial de Desarrollo 2014-2019, puesto que 

garantiza la atención a las necesidades de la sociedad logrando así que esta sea 

equitativa e incluyente, protegiendo el desarrollo integral tanto de hombres y mujeres, 

como de niños y niñas, además del bienestar económico y social de las familias que se 

atiende. 

Y presenta un excelente desempeño programático, con el 114.78% de realización 

Se reflejó una cobertura del 100.39% en el acceso a los apoyos a las familias 

vulnerables en todo el Estado de Baja California, incrementando en un 40.01% respecto 

al ejercicio anterior. 

Con un cumplimiento del 115.96% de cumplimiento de cobertura del Programa en todas 

sus metas, se reconoce como Fortaleza, puesto que la implementación del Programa ha 

permitido a las familias bajacalifornianas contar con un entorno seguro que brinda a sus 

hijos una atención de calidad basada en el respeto a los derechos humanos de los niños y 

niñas, atendiendo a estos de acuerdo a las necesidades que su etapa de desarrollo 

requiere. 

 

Cabe señalar que el Programa ha ejercido de forma saludable la cobertura presupuestal 

al ejercer el 80.64% del presupuesto aprobado, sin embargo, es importante replantear la 

programación para una lograr una cobertura presupuestal superior en el siguiente 

ejercicio fiscal. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Programa Operativo Anual y la elaboración de la 

Matriz de Indicadores se han obtenido los resultados esperados de acuerdo a la 

programación diseñada, sin embargo, es importante de igual manera retomar las metas 

en las que se rebaso la programación y considerarlas para mejora en cuanto a alinear a la 

cobertura presupuestal. 

 

 

3.1.Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

• Ámbito Programático  

• Hacer un replanteamiento de  las metas anuales, considerando la 

capacidad real de cobertura y presupuestal del programa, para evitar el 

sobrecumplimiento programático y el desempeño regular obtenido en el 

ámbito presupuestal. 

• Ámbito Presupuestal 

• Devengar el total del presupuesto aprobado, con el propósito de evitar un 

recorte de presupuesto en lo sucesivo  y minimizar la generación y uso 

de remanentes de recursos de ejercicio anteriores. 

• Ámbito de Indicadores 

• Completar al 100 % la Matriz de Indicadores, incorporando todos sus 

elementos, actualizándola durante el ejercicio cuando haya sufrido 

cambios la programación, ya que la propuesta que se presenta 
actualmente es muy básica y cómoda para el programa, no representa un 

reto real por tanto no se genera un impacto en la población objetivo. 

• Realizar ajustes respecto a los resultados esperados, considerando esto 
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como un reto real para beneficio de población que se atiende, 

considerando la capacidad de cumplimiento programático y de 

indicadores del programa. 

• Ámbito de Cobertura 

• Diseñar instrumentos de evaluación para las visitas de supervisión que se 

realizan a las Estancias Infantiles, con el propósito de obtener esta acción 

el mayor alcance posible con áreas de oportunidad claras y necesidades 

específicas para atender.  

• Crear coordinaciones de colaboración con otros programas de sector 

salud, educación y seguridad pública, con las que puedan vincular 

información sobre la población objetivo y potencial, así como las 

necesidades que estos presenten, de manera que se garantice la atención, 

prestación de bienes y servicios a todos los grupos que lo requieran. 

 
 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1.Nombre del coordinador de la evaluación:  Dr. Felix Acosta Díaz 

4.2.Cargo: Coordinador de la Evaluación 

4.3.Institución a la que pertenece: Colegio Frontera Norte, Tijuana, B.C. 

4.4.Principales colaboradores:N/A 

4.5.Correo electrónico del coordinador de la evaluación: acosta@colef.mx 

4.6.Teléfono (con clave lada): 664-631-6300 

 
  

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S) 

5.1.Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): Programa Estatal de Estancias 

Infantiles. 

5.2.Siglas: No Aplica 

5.3.Ente público coordinador del (los) programa (s): DIF Estatal 

5.4.Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s): 

Poder Ejecutivo_x__ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____ 

5.5.Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s): 

Federal___ Estatal__x__ Municipal____ 

5.6.Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo del 

(los) programa (s):Subdirección General Operativa de DIF Estatal 

5.7.Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa (s): 

Subdirección General Operativa de DIF Estatal 

5.8.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): 

Nombre completo: Jorge Alberto Vargas Bernal,  

correo electrónico: javargas@difbc.gob.mx  

Teléfono con clave lada: 686- 551 66 00, ext. 6612 
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1.Tipo de contratación: 

Adjudicación directa___ Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitación 

pública nacional____  Licitación pública internacional____ Otra (señalar)__X__ 

Convenio específico de colaboración en materia de evaluación firmado entre el 

Colegio de la Frontera Norte y el Gobierno del Estado de Baja California el 4 de 

Mayo del 2018. 

6.2.Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Estado 

6.3.Costo total de la evaluación: No hay un monto específico para esta evaluación, 

formó parte de un paquete de 9 evaluaciones incluyendo una de impacto, convenido 

con el COLEF en 3 millones de pesos (no causó IVA). 

6.4. Fuente de financiamiento:  Recurso fiscal_X__ Recurso propio___ Créditos___ 

Especificar_________ Recursos fiscales estatales, Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Estado. 

 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1.Difusión en internet de la evaluación: www.monitorbc.gob.mx 

7.2.Difusión en internet del formato: www.monitorbc.gob.mx 
 


