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ANEXO 1 DEL Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1. Nombre completo de la evaluación: 

Evaluación específica del Desempeño Programa Estatal Impulso a la 

Capacitación y Vinculación para el Empleo. 

1.2. Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa) 

12/Julio/2018 

1.3. Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa) 

30/Agosto/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 Fianzas del Estado de Baja California 

1.5. Objetivo general de la evaluación: 

Contar con una valoración del desempeño del Desempeño del Programa 

Estatal Impulso a la Capacitación y Vinculación para el Empleo, ejercicio 2017, 

contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2018, correspondiente al 

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

presupuestal entregada por las unidades responsables del programa estatal, 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 del Programa Estatal Impulso a la 

Capacitación y Vinculación para el Empleo, del Ejercicio Fiscal 2017, 

mediante el análisis de gabinete a través de las normas, información 

institucional, los indicadores, información programática y presupuestal. 
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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 (de contar con ella), así 

como los indicadores, sus resultados en 2017, y el avance en relación con 

las metas establecidas, incluyendo información sobre años anteriores (3 

años) si existe información disponible al respecto. 

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. 

8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño 

del programa presupuestario estatal 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: 

Cuestionarios__X___ Entrevistas _______ Formatos ____X__ Otros ____X____ 

Especifique: bases de datos específicas del sistema Transparencia 

Presupuestaria_ 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

Análisis de gabinete con base en información proporcionada por las instancias 

responsables de operar el Programa Estatal Impulso a la Capacitación y 

Vinculación para el Empleo, ejercicio 2017., así como información adicional 

que la instancia evaluadora considere necesaria para complementar dicho 

análisis. 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. 

Los documentos revisados fueron: 
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• La normatividad aplicable (leyes, reglamentos, reglas de operación, 

lineamientos, manuales, entre otros). 

• Diagnóstico y estudios de la problemática que el Programa pretende 

atender. 

• Matriz de Indicadores para Resultados, del ejercicio fiscal a ser 

evaluado. 

• Documentos asociados al diseño, donde se mencione el fin, propósito, 

metas, acciones, población potencial, objetivo y atendida, problemática 

que atiende, etc. 

• Propósitos, metas, acciones y demás información programática 

contenida en el Programa Operativo Anual. 

• Indicadores de desempeño registrados en el Sistema Estatal de 

Indicadores. 

• Evaluaciones anteriores del programa. 

• Documentos de trabajo, institucionales e informes de avances de los 

Aspectos Susceptibles de Mejora. 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

1. El Programa Estatal Impulso a la Capacitación y Vinculación para el Empleo, 

deriva del Programa Nacional de Apoyo al Empleo, el cual se desarrolla con 

dos fuentes de financiamiento: una Federal y una Estatal.  

2. Las ministraciones a la Entidad se realizan de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal, por lo que el recurso es transferido en el mes 

correspondiente pero no mantiene un día específico de recepción del 

recurso. 

3. Programáticamente se encuentra alineado en el sentido del análisis de la 

Matriz de Marco lógico Horizontal y verticalmente, sin embrago se 

identifican aspectos que pueden mejorarse, principalmente en los 

indicadores de las metas. De las 12 acciones operativas con que cuenta el 

programa, 4 presentan un sobrecumplimiento al 100%, destacando el 500% 

de cumplimiento en una de fortalecimiento del uso de recursos, denotando 

un mejor cumplimiento al esperado, pero no una estrategia de 

reprogramación para presentar un resultado de cumplimiento más 

adecuado a los logros reales obtenidos. 

4. El programa cuenta con indicadores estratégicos que son suficientes para 

medir el impacto que el cumplimiento de las metas produce en el fin del 
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Programa evaluado, destacando que Baja California ocupa la posición No. 4 

en el ranking Nacional del índice de PEA desocupada, con solo el 3.4% al 

cierre del ejercicio 2017. 

5. No obstante lo anterior, existe una distorsión respecto a los resultados 

alcanzados; ya que el programa registra un cumplimiento topado al 100%, 

de 100% de sus metas y 99.16% en sus acciones; sin embargo el 

cumplimiento de sus indicadores estratégicos presenta solo el 80.4%; uno 

de los indicadores estratégicos solo tiene un avance del 9.14%. 

2.2. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, 

estrategias e instituciones. 

Fortalezas: 

 El desempeño programático del programa alcanza resultados óptimos y 

cuenta con matrices para resultados en el orden Estatal y el orden Federal, 

no independientes entre ellas, ya que se encuentran alineados 

estratégicamente al logro de objetivos sub y supranacionales. 

 La transferencia Federal es recurrente de acuerdo a las necesidades que 

atiende el programa, por lo que su operación está garantizada. 

 El programa cuanta con indicadores estratégicos que contribuyen al 

cumplimiento del Propósito y fin del mismo. 

 Los resultados del Programa han permitido enfocar la cobertura del mismo, 

ya que la población objetivo ha reducido su volumen. 

 Contar con un sistema de monitoreo y seguimiento a las recomendaciones 

de instrumentos de monitoreo y evaluación respecto al tema del empleo, 

favorecen la redirección y fortalecimiento de las estrategias para atender el 

problema focal. 
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Debilidades 

 La dimensión y alcance programático no se está ajustando respecto a la 

tendencia en el cumplimiento de las metas, acciones e indicadores 

establecidos en la Programación anual de la Dependencia y 

específicamente del programa 074 de la STPS. 

 La relación y proporción que corresponde a la operación del programa, 

respecto al costo de los apoyos efectivamente brindados a los 

beneficiarios, ya que una de las justificaciones respecto al bajo 

cumplimiento de uno de los indicadores estratégicos es el no haber 

contado con la disponibilidad presupuestal de la aportación federal. 

 La vinculación de los indicadores de la MIR Federal y la MIR Estatal que 

atienden el problema focal así como de la determinación de la cobertura 

del mismo, no incluyen variables que afectan específicamente a las 

ciudades fronterizas de Mexicali y Tijuana. 

 Al no haber contado con un Instrumento de Evaluación Específica del 

Desempeño del Programa, no fue posible dar seguimiento, sin embargo 

existen recomendaciones de otros instrumentos de medición y evaluación 

respecto al programa focal que si bien no son específicos, involucran la 

atención del problema focal de la presente evaluación. 

Oportunidades 

 Contar con un mecanismo de planeación a partir del diseño de la MIR que, 

obliga a los ejecutores del gasto a realizar, análisis más profundos respecto 

al diseño de las actividades que se asocian a los componentes que buscan 

reducir el problema focal “Vincular y Capacitar a la población de 16 años o 

más en busca de empleo”, lo anterior puede optimizarse para el diseño de 

indicadores que reflejen el impacto del cumplimiento de metas y la 

cuantificación real respecto a las estimaciones y programaciones de la 

población a la que se dirige el programa. 

 Optimizar el uso de recursos para brindar no solo atención y capacitación a 

la población de 16 años y más en busca de oportunidades de empleo, sino 

de “Mejorar la calidad de los Servicios que se Proporcionan por las OSNE 

en el Estado de Baja California” es decir generar sinergias. 

 El seguimiento de indicadores a través del SEI no solo es un instrumento 

de captura o registro, ya que este representa una estrategia de mejora para 

el desempeño por lo que el seguimiento periódico de los avances se 

acompaña de compromisos de mejora cuyo cumplimiento es obligatorio 

para todas las Entidades y Dependencias del orden Estatal. 

 Incluir el comportamiento de las variables derivadas de la migración 

temporal y permanente, permitirían mejorar el desempeño del Programa e 
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incluirán un sector de la población potencial, no atendida regularmente. 

Amenazas 

 Mantener el seguimiento programático con metas cuyo seguimiento es 

operativo derivado de la suma del cumplimiento de sus acciones, no refleja 

el impacto de la misma para el logro del propósito del Programa 

específico. 

 Considerar la aportación federal como una constante, es una amenaza ya 

que su asignación depende de variables específicas donde de acuerdo a la 

tendencia, es evidente la disminución de la PEA desocupada, por lo que el 

recurso tenderá a disminuir progresivamente, o al menos en relación 

directa a su comportamiento. 

 No considerar para la estimación de la población atendida, a la población 

flotante derivada del efecto migratorio nacional y de extranjeros cuyo 

comportamiento presentó un crecimiento anormal de finales de 2016 y 

durante el 2017 respecto a los últimos 6 años, así como el incremento de 

deportaciones a través del puerto fronterizo de Mexicali, pone en riesgo la 

capacidad del programa para atender el problema focal adicionando los 

efectos mencionados.  

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

En términos generales el Programa se desarrolla óptimamente al tener un 

cumplimiento Programático de 96.16% derivado de los objetivos alcanzados de 

100% en metas y 99.16% de sus acciones; Un ejercicio presupuestal del 99.16%; 

con lo que la eficiencia Programática Presupuestal corresponde al 96.97% 

obtenido de la relación de cumplimientos Programático respecto al presupuesto 

ejercido, al cierre del ejercicio fiscal 2017. 

Se espera obtener mejores resultados en el siguiente ejercicio ya que se 

identificó que durante el 2017 la SPF del Gobierno del Estado de Baja California 

ha implementado mecanismos de planeación y programación específicos y 

apegados a Metodologías para Resultados, por lo que la elaboración de árboles 

de problemas y su transformación en MIR´s y finalmente en Programas 

Operativos posicionan a la entidad en los primeros lugares de Implementación y 

Desempeño de los Programas en base a Resultados, por lo que el programa 

definido como 074 Impulso a la Capacitación y Vinculación para el empleo, debe 

presentar una mejoría en el cumplimiento de sus metas, acciones e indicadores 

estratégicos. 

3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 
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Ámbito programático.  

 No obstante la estructura programática se encuentra alineada de acuerdo 

a la metodología de marco lógico, es necesario establecer metas que no 

sean operativas, cuyo cumplimiento refleje el impacto del cumplimiento 

de las acciones y en sentido estricto, aporte a la realización del propósito 

“Población desempleada o sub empleada de 16 años o más que cuenta 

con mayores oportunidades para emplearse”. 

 Considerando que “el crecimiento de la PEA equivale a 2.5% en 

comparación al mismo periodo del año 2016, la cual está integrada por las 

personas mayores a 15 años que están dispuestas a trabajar, y que su 

crecimiento en el Estado es de gran importancia sobre todo cuando a 

nivel nacional el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 

reportó un promedio de 1.4% en los resultados de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE). Se recomiendo integrar la variación 

demográfica como variable para determinar las metas de cobertura del 

Programa 074. 

 

Ámbito presupuestal.  

 El seguimiento presupuestal debe ser reflejado mediante un indicador de 

eficiencia presupuestal, ya que se observa derivado del análisis, que la 

STPS, recibió un importe superior al autorizado inicial del ejercicio 2017, 

con lo que se habían establecido las metas a alcanzarse durante el 

ejercicio Convenido. No aplica la justificación de falta de presupuesto para 

lograr la meta establecida inicialmente. La recomendación en específico es 

valorar por parte del ente Normativo la credibilidad de las justificaciones 

al bajo cumplimiento de metas, indicadores y acciones. 

 Establecer un indicador de eficiencia presupuestal implica reflejar el costo 

del programa respecto a los resultados obtenidos, por ejemplo relación 

del avance presupuestal respecto al avance de las metas programadas por 

curso y apoyo otorgado. 

 Proyectar las necesidades presupuestales reales, ya que se presentan dos 

escenarios, internamente la PEA desocupada está disminuyendo 

(población objetivo nacional); sin embargo en la Entidad se presenta el 

problema de la población migrante, cuya atención implica la intervención 

de las diferentes Instancias de gobierno, entre ellas la STPS.  

 Es necesario incluir o al menos considerar un factor eventual para la 

asignación de recursos, considerando que un porcentaje de esta 

población demanda servicios para su incorporación al empleo formal. Este 
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indicador deberá ser construido en base a la estadística de las 

Organizaciones de apoyo a migrantes en tránsito y deportados, ya que la 

a fecha no existe una estadística real al menos oficial de esta 

problemática. Por ejemplo, desde 2016, miembros de la comunidad de 

migrantes haitianos que se encuentran varados en Baja California, han 

pedido apoyo a autoridades mexicanas para regularizar su situación 

jurídica en el país, lo que les permitiría quedarse para obtener un empleo 

de manera formal. 

 

Ámbito de indicadores.  

 El Programa no obstante de contar con indicadores estratégicos, se 

identificaron indicadores de metas que implican para su cumplimiento, la 

contabilización acumulada de las acciones, lo anterior limita el 

seguimiento y medición del impacto de la meta para el cumplimiento del 

fin del Programa “Contribuir al desarrollo económico del estado mediante 

políticas que incrementen su competitividad” Por lo que se recomienda 

que los indicadores estratégicos reflejen el resultado de las personas 

atendidas, o de los cursos y capacitaciones brindadas respecto a las 

variables de medición del desarrollo estatal, lo anterior como una relación 

cuya lectura establezca que a menor tasa de desempleo, mayor desarrollo 

económico en Baja California. 

 Derivado lo anterior, es necesario elevar el compromiso de las metas, para 

medir un verdadero impacto, o reflejo del cumplimiento de los 

indicadores respecto a la atención del problema focal; o de medición del 

impacto en el mercado laboral por ejemplo en comparación con 2016, año 

en que se generaron 24 mil 146 plazas, o del impacto en la medición de la 

informalidad, desocupación, subocupación y prestaciones de seguridad 

social, que incrementan la incorporación de la PEA en Baja California al 

mercado laboral. 

 

Ámbito de cobertura.  

 Si bien la PEA desocupada presenta una tendencia negativa, lo cual se 

observa en una disminución en los últimos 5 años, destacando la 

generación 157,350 empleos formales de 2014 a 2017; la cobertura del 

programa no incluye una variación que contemple variables como 

población potencial, o porcentaje de la población potencial atendida; es 

necesario incorporar para la determinación de la cobertura del programa, 
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aspectos que afectan a ciudades fronterizas como Mexicali y Tijuana, 

como son la población flotante derivada de la migración hacia Estados 

Unidos y del incremento en las deportaciones a través del puerto 

fronterizo de Mexicali, para mejorar el desempeño de los indicadores de 

cobertura que se encuentran expresados en las acciones sustantivas del 

programa. 

 

Ámbito Institucional (normas, manuales, lineamientos, transparencia, entre otros)  

 Se sugiere realizar un diagnóstico que sirva de antecedente para la 

proyección de las necesidades futuras, más aproximadas a la realidad que 

se vive en las dos principales ciudades de Baja California, a fin de 

establecer parámetros que contribuyan al logro de los objetivos generales, 

establecidos en las acciones del Programa 074 y su contribución a las 

estrategias del Plan Estatal de Desarrollo. 

 Se recomienda a la Dependencia incorpore a su portal institucional 

(stps.gob) información estadística y resultados del Programa 074 

Programa Estatal Impulso a la Capacitación y Vinculación para el Empleo, 

en virtud que la información disponible no permite un seguimiento 

externo, ciudadano. 

 Se trata de un Programa con carácter de aplicación Estatal, sin embargo 

los resultados presentados dependen del Convenio de Coordinación en 

materia de transferencia de Recursos Federales a la Entidad, para llevar a 

cabo acciones del Programa de Apoyo al Empleo. Por lo que es necesario 

que la STPS establezca Reglas de Operación adecuándose a la estrategia 

Nacional, de acuerdo a las necesidades y características propias del 

empleo estatal. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: 

Dr. Félix Acosta Díaz 

4.2. Cargo: 

Coordinador de la Evaluación 

4.3. Institución a la que pertenece: 

El Colegio de la Frontera Norte 

4.4. Principales colaboradores: 

N/A 
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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 Impulso a la Capacitación y Vinculación para el Empleo 

5.2. Siglas: 

ND 

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

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): 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS BC) 

Francisco Amador Iribe Paniagua 

Secretario del Trabajo y Previsión Social 

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

programa (s): 

Dirección del Servicio Estatal del Empleo en BC  

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): 

Luis Rodolfo Enríquez Martínez  

E-Mail: seebc_direccion@stps.gob.mx 

Teléfonos: (686) 555-49-91, (686) 555-49-90 
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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 Gobierno del Estado de Baja 

California el 4 de mayo de 2018. 

6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California. 

6.3. Costo total de la evaluación:  

Esta evaluación corresponde a 1 de 9; por lo que el costo de la Evaluación se 

encuentra incluido en el Convenio específico de colaboración en materia de 

Evaluación firmado entre el Colegio de la Frontera Norte y Gobierno del 

Estado de Baja California el 4 de mayo de 2018 con un costo total de $3 

Millones de pesos 00/100 M.N. No causa IVA. 

6.4. Fuente de financiamiento:  Recurso fiscal _X__ Recurso propio___ 

Créditos___ Especificar_  

Recurso fiscal estatal, Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1. Difusión en internet de la evaluación: 

Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano  

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html 

7.2. Difusión en internet del formato: 

Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano 

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html 

 

 

 

 



Evaluación específica del Desempeño del Programa Estatal Impulso a la 

Capacitación y Vinculación para el Empleo, ejercicio 2017. 

 
79 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


