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INTRODUCCIÓN 

 

La política social es uno de los ejes fundamentales dentro de cualquier agenda 

gubernamental, desde el orden federal hasta los gobiernos locales, los responsables 

de ejecutar programas sociales deben considerar la complejidad actual de los 

problemas públicos, esto al momento de generar diagnósticos, planear programas, 

coordinar y ejecutar acciones, tomando en cuenta que la política social debe ser 

transversal y enfocada a atender múltiples problemáticas socioeconómicas. Un gran 

aliado dentro de esta agenda pública son los Organismos de la Sociedad Civil, estos 

actores son fundamentes para los gobiernos, ya que son el reflejo real de las 

necesidades sociales o económicas que deben atender los programas de este sector. 

 

La presente evaluación tiene como fin, valorar el desempeño del Programa Estatal 

Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil en Baja California durante el 

ejercicio fiscal 2017, considerando información institucional, programática y 

presupuestal entregada por las unidades responsables, en este caso la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno de Baja California, lo anterior a través de una 

metodología de análisis de gabinete de acuerdo con la información obtenida, 

complementando también con entrevistas realizadas a los responsables directos de 

ejecutar este programa, fortaleciendo de esta manera el presente estudio. 

 

El capítulo primero, está orientado a estudiar los datos generales del programa, 

identificando principalmente la unidad responsable, el presupuesto autorizado, 

modificado y ejercido durante el 2017, el objetivo que persigue el programa, la 

problemática que atiende, su alineación con la Matriz de Indicadores para 

Resultados, las poblaciones objetivo y atendida, por último estudia la vinculación 

con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019.  

 

En el capítulo segundo, está enfocado a valorar los resultados logrados por el 

programa estatal, analizando el cumplimiento de tres componentes fundamentales 

del programa; el análisis del cumplimiento programático, el análisis de los 

indicadores y el análisis del cumplimiento presupuestal, lo anterior a través de 

instrumentos técnicos como el Programa Operativo Anual 2017 de la unidad 

responsable o las fichas de Monitoreo de Indicadores que emite la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Estado. El capítulo tercero, por otro lado tiene como fin 

estudiar la cobertura del programa estatal durante el ejercicio 2017, atendiendo los 

sectores sociales a los que fueron dirigidas las acciones específicas de este programa. 
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El capítulo cuarto, analiza la continuidad de los aspectos susceptibles de mejora que 

pueda tener este programa, derivados de evaluaciones específicas de desempeño 

pasadas o bien de otros estudios, análisis o fiscalizaciones que se le haya hecho al 

programa en los años anteriores al ejercicio 2017.  

 

Por último, en el apartado de conclusiones, se atiende el análisis de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de cinco ámbitos fundamentales; el 

programático, presupuestal, de indicadores, cobertura y de atención de los aspectos 

susceptibles de mejora, estos mismos ámbitos también sirven para proponer las 

principales recomendaciones. De forma, se desarrolla una evaluación específica de 

desempeño del programa estatal vinculación con organismos de la sociedad civil 

apegada a los Términos de Referencia 2018. 
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Secretaría de 

Desarrollo Social 

del Estado. 

Subsecretaría de 

Desarrollo Social y 

Humano.

Dirección de 

Sociedad Solidaria 

de la SEDESOE. 

CAPÍTULO I: DATOS GENERALES DEL PROGRAMA ESTATAL VINCULACIÓN 

CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

 

1.1 Nombre completo del Programa. 

 

El Programa Estatal Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil, es en realidad 

una actividad institucional derivada del programa 067 – Desarrollo Comunitario 

de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California (SEDESOE). De 

acuerdo con el Programa Operativo Anual (POA) 2017 de esta secretaría, lo podemos 

identificar de la siguiente forma. 

 

Figura 1. Identificación del Programa en Baja California. 

 
Fuente. POA 2017, SEDESOE.  

 

Por lo tanto, está evaluación realmente mide y valora el desempeño de esta actividad 

institucional específica, donde claramente podemos ver el fin que busca atender. 

 

1.2 Dependencias, entidades y unidades responsables estatales. 

 

De acuerdo con el Programa Operativo Anual 2017 y el Reglamento Interno de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California, la unidad específica de 

ejecutar este programa es; la Dirección de Sociedad Solidaria de la SEDESOE. 

 

Figura 2. Unidades responsables del programa. 

 

 

 
 

Fuente. POA 2017, SEDESOE.  

 

 

 

Ramo: 16-Secretaría de Desarrollo Social.

Programa: 067-Desarrollo Comunitario.

Actividad Institucional: 252-Apoyar a los Organismos de la

Sociedad Civil que realicen actividades de bienestar y desarrollo

social para la atención de grupos prioritarios y vulnerables.



Evaluación Específica de Desempeño del Programa Estatal  

Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil, ejercicio 2017 
 

  

7 

La unidad ejecutora de la actividad institucional No. 252-Apoyar a los Organismos 

de la Sociedad Civil que realicen actividades de bienestar y desarrollo social para la 

atención de grupos prioritarios y vulnerables, es la Dirección de Sociedad Solidaria 

de la SEDESOE, por lo tanto es clara la identificación de esta unidad ejecutora, 

información que es accesible a través de su Programa Operativo Anual y el 

Reglamento Interno de esta dependencia (SEDESOE). 

 

Por otro lado de acuerdo con información obtenida a través de un cuestionario 

realizado a la Dirección de Sociedad Solidaria de la SEDESOE, existe una correlación 

indirecta con otras áreas también importantes del Gobierno del Estado. 

 

Tabla 1. Otras áreas gubernamentales participes en el Programa Estatal Vinculación 

con Organismos de la Sociedad Civil. 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas. 

Secretaría 

General de 

Gobierno. 

Secretaría 

Particular del 

Estado. 

Auditoría 

Superior del 

Estado de Baja 

California. 

A través de la 

Dirección de 

Egresos es la 

emisora de los 

cheques o 

transferencias 

bancarias para los 

Organismos de la 

Sociedad Civil que 

la SEDESOE le 

indica, también 

por medio de la 

Procuraduría 

Fiscal, se 

determina la 

viabilidad de 

realizar convenios 

de participación y 

colaboración entre 

el Ejecutivo en 

representación de 

la SEDESOE y los 

Organismos de la 

Esta Secretaría 

participa 

coordinando al 

lado de la 

SEDESOE en los 

trabajos de 

distribución y 

gestión del 

recurso. 

Esta Secretaría 

canaliza 

Asociaciones 

civiles que 

requieren de 

algún tipo de 

apoyo económico, 

asesoría o gestión 

de algún trámite 

para su correcta 

operación. 

Revisa la 

comprobación del 

gasto ejercido por 

las Asociaciones 

Civiles apoyadas 

por ejercicio fiscal. 
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Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas. 

Secretaría 

General de 

Gobierno. 

Secretaría 

Particular del 

Estado. 

Auditoría 

Superior del 

Estado de Baja 

California. 

sociedad civil que 

vayan a percibir 

un apoyo 

económico por 

más de                 

$200,000.00 y 

siempre y cuando 

cumplan con 

todos los 

requerimientos 

legales que esto 

conlleva. 

Fuente. Entrevista a la DSS, SEDESOE, 2018. 

 

En este sentido, podemos concluir que existe una focalización precisa de los actores 

gubernamentales que se relacionan de forma directa e indirecta con el Programa 

Estatal Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil, en este caso reflejado a 

través de la actividad institucional No. 252 del POA de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Estado.  

 

1.3 Presupuesto autorizado, modificado y ejercido durante el 2017. 

 

El Presupuesto autorizado, modificado y ejercido durante el año fiscal 2017, de la 

actividad institucional No. 252-Apoyar a los Organismos de la Sociedad Civil que 

realicen actividades de bienestar y desarrollo social para la atención de grupos 

prioritarios y vulnerables, fue posible calcularlo atendiendo el documento técnico de 

avance de gestión del ramo 16 (Secretaría de Desarrollo Social del Estado). En este 

documento es posible analizar los diferentes momentos contables (Autorizado, 

Modificado y Ejercido), de la actividad institucional analizada. 
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Tabla 2. Presupuesto autorizado, devengado, modificado y ejecutado de la: 

Actividad institucional: 252 – apoyar a los organismos de la sociedad civil en la 

realización de sus actividades y prestación de servicios a la población vulnerable. 

Autorizado. Modificado. Devengado. Ejecutado. 
Diferencia. 

Ejec. /Mod. 

$67,130,432.40 $146,221,906.50 $143,271,371.72 $143,271,371.72 $2,950,534.78 

Se ejecuto el 97.98% del presupuesto total modificado. 

 Fuente. Avance de gestión del Ramo 16, SPF, 2017. 

 

La diferencia entre el presupuesto ejecutado y modificado de la Actividad 

Institucional 252 de $2,950,534.78, es decir se ejecutó 2.02% menos de lo 

programado y modificado para el ejercicio 2017, esto puede interpretarse por 

diferentes circunstancias, desde una mala planeación de sus acciones y metas como 

circunstancias de otras fuentes de financiamiento, en el apartado de Análisis 

Presupuestal se hará un análisis más exhausto por Meta y Acción. 

 

1.4 Objetivos, obras generadas y alineación con el problema. 

 

A diferencia de programas federales, donde a través de las Reglas de Operación es 

posible obtener los objetivos principales, en el caso del Programa Estatal Vinculación 

con Organismos de la Sociedad Civil, no es así, los objetivos los podemos identificar 

directamente en el Programa Operativo Anual 2017 de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Estado (SEDESOE). 

 

El fin y propósito del Programa de Desarrollo Comunitario de la siguiente forma. 

 

Tabla 3. Fin y propósito del Programa Desarrollo Comunitario.  

Fin. Contribuir a que los bajacalifornianos amplíen las oportunidades 

para lograr un mayor desarrollo humano y eleven su calidad de 

vida mediante políticas que impacten en la disminución de las 

condiciones de pobreza.  

Propósito. Los organismos de la sociedad civil son apoyados para la realización 

de actividades y prestación de servicios a la población vulnerable. 

Fuente. POA 2017, SEDESOE.  
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Los objetivos los podemos identificar a través del fin del Programa Desarrollo 

Comunitario, obras generadas como tal no existe, son apoyos económicos dirigidos 

a Organismos de la Sociedad Civil en Baja California, existe por otro lado una 

alineación básica con la problemática que busca solventar esta política social; 

disminuir las condiciones de pobreza de los bajacalifornianos. 

 

Sin embargo esta alineación no es suficiente para entender la problemática de 

los Organismos de la Sociedad Civil, la realidad socioeconómica y cultura es 

sumamente compleja en el entorno transfronterizo que vive Baja California, 

una recomendación es que esta Actividad Institucional pase a un nivel de mayor 

prioridad gubernamental y convertirse en un Programa Estratégico del Estado. 

 

 

1.5  Descripción de la problemática y alineación con la Matriz de Indicadores 

para Resultados.  

 

Las acciones específicas de este programa están orientadas en atender a los 

Organismos de la Sociedad Civil en Baja California, ante esto existe una descripción 

de la problemática clara a través de la Matriz de Indicadores para Resultados del 

Programa Desarrollo Comunitario que busca atender de forma transversal la 

disminución de la pobreza en Baja California, lo anterior a través de acciones diversas 

como lo describe el último informe de gobierno.  

 

Figura 3. Principales acciones del Estado. 

 
Fuente. IV Informe de Gobierno del Estado de Baja California, 2017. 

 

Existe muy poca información relativa a este programa en el IV informe de gobierno, 

lo que es importante se transparente más este tipo de logros y acciones, ya que 

presupuestalmente es muy significativo el recurso que se invierte en este programa. 

De acuerdo con el portal de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social al 

2018 y atendiendo los padrones más actualizados de Organismos de la Sociedad 

Civil registrados ante esta dependencia del Gobierno del Estado, existe el siguiente 

número de Organismos de la Sociedad Civil por Municipio. 

 

 

1,751  OSC´s apoyadas. 

$20,041,056.00 

dirigidos al Fondo de 

Migrantes. 

$44,000,000.00 

dirigidos al CRIT Baja 

California. 
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Tabla 4. Organismos de la Sociedad Civil por Municipio en B.C., 2018. 

Municipio/Región. No. De OSC. Porcentaje 

Mexicali. 293 22.90% 

Tijuana. 617 48.24% 

Ensenada. 254 19.85% 

Tecate. 62 4.84% 

Playas de Rosarito. 21 1.64% 

San Quintín. 32 2.50% 

Total en B.C. 1,279 

Fuente. Secretaría de Desarrollo Social del Estado, 2018.  

 

Podemos apreciar, que cerca del 50% de los Organismos de la Sociedad Civil, se 

concentran en el Municipio de Tijuana, donde la mayor parte de estos organismos 

están focalizados en atender comunidades migratorias, dada la complejidad social 

que vive este Municipio es congruente la existencia de mayores organismos, el 

22.90% de estos Organismos opera en el Municipio de Mexicali, San Felipe y su Valle, 

también apoyando en labores de atención a Migrantes y problemas de Adicciones 

la mayor parte de estas. 

 

El resto se reparte en los Municipios de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, 

aunque es importante mencionar que debe los esfuerzos por apoyar a las 

comunidades más marginadas del sur de Ensenada (San Quintín), deben redoblarse 

ante la existencia evidente de carencias y desigualdades sociales muy marcadas, el 

Estado ha hecho esfuerzos realmente considerables en esta materia tal como lo 

indica la siguiente nota periodística del 6 de marzo de este año por parte del Vigía; 

  

En seguimiento a las estrategias implementadas por el Gobierno del Estado 

que encabeza el Mandatario Francisco Vega de Lamadrid, para acercar los 

apoyos sociales a quienes más lo requieren, la Secretaría de Desarrollo Social 

del Estado (SEDESOE), hizo entrega de diversos apoyos por 257 mil pesos a 

cientos de ciudadanos y Organismos de la Sociedad Civil (OSC), durante 

jornadas comunitarias en las delegaciones de San Quintín y El Rosario. 

 

En lo que respecta a la alineación con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

del programa, encontramos que se cuenta con una Matriz actualizada (2017), y 

orientada a interpretar los indicadores del Programa de Desarrollo Comunitario, sin 

embargo de forma específica se analizara en el apartado de análisis de indicadores. 
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Aunado a esto también podemos confirmar una atención transversal de este 

programa a diferentes problemáticas sociales vividas en la región, tal como nos 

afirma el cuestionario realizado a la Dirección de Sociedad Solidaria, donde exponen 

6 objetivos que cumple el Programa Estatal Vinculación con Organismos de la 

Sociedad Civil; 

 

1. Reducción de la pobreza: definir una agenda de actividades culturales y 

deportivas en las zonas de atención prioritaria de la entidad, en conjunto 

con los gobiernos municipales, asociaciones civiles y gobierno Estatal. 

2. Prevención del delito: atender grupos vulnerables desde diferentes 

enfoques coincidentes en lograr la prevención social y la seguridad 

humana. 

3. Derechos humanos: facilitar los espacios para la participación ciudadana 

en el tema, pues son las organizaciones de la sociedad civil las que tienen 

mayor y mejor información de algunos casos y propuestas para mejorar 

los servicios con el respeto a los derechos humanos. 

4. Equidad de Género: diseño coordinado de programas de 

profesionalización, capacitación y sensibilización de los derechos de las 

mujeres a una vida libre de violencia, buscando la cooperación de 

asociaciones civiles que atienden estas problemáticas. 

5. Atención a la población migrante: gestionar recursos extraordinarios 

para hacer frente a los embates del fenómeno migratorio en la región y 

gestionar el apoyo de los gobiernos estatales de aquellos Estados 

expulsores de migrantes, a fin de compartir las responsabilidades de 

búsqueda y reintegración familiar en los casos más prioritarios, como son 

las madres embarazadas, adolescentes embarazadas, menores migrantes 

y adultos mayores que hayan sido deportados por nuestra frontera. 

6. Atención integral a la discapacidad: Elaborar un programa especial que 

contenga acciones específicas que atiendan y permitan el desarrollo de las 

personas con discapacidad, asegurando la coordinación efectiva de las 

instituciones intergubernamentales y de la sociedad civil. 
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1.6 Población Objetivo y Atendida. 
 

La población objetivo del Programa Estatal Vinculación con Organismos de la 

Sociedad Civil, son todas aquellas asociaciones inscritas en los padrones del 

Gobierno del Estado, sin embargo la población atendida es posible calcularla 

directamente en el cierre del 4º trimestre del Programa Operativo Anual del 

Programa de Desarrollo Comunitario. En el portal transparencia de la Secretaría de 

Desarrollo Social, el número de organismos de la sociedad civil se comporta de la 

siguiente forma en Baja California, de acuerdo con las versiones más actuales de los 

padrones. 

 

La población objetivo que este programa debe atender, se centra en estos 1,279 

organismos de la sociedad civil dispersos a lo largo del Estado, de acuerdo a los 

padrones actualizados de la Secretaría de Desarrollo Social el 48.24% de estos 

organismos se centran en el Municipio de Tijuana, lo que es lógico ante la dinámica 

sociocultural y económica tan compleja de esta zona metropolitana, sobre todo en 

temas prioritarios como la lucha contra las adicciones y la atención a la población 

migratoria. 

El 22.9% de los organismos de la sociedad civil se centran en el Municipio de 

Mexicali, mientras el restante 28.83% se focalizan en los Municipios de Ensenada, 

Playas de Rosarito, Tecate y la delegación de San Quintín al sur de la Entidad, sin 

embargo es importante recalcar que aunque esta última región solo centre el 2.5% 

de los organismos de la sociedad civil, la realidad es que es importante la creación 

de mayores asociaciones y el fortalecimiento de las existentes, dada la dinámica 

social tan precaria que viven muchos de los pobladores de esta zona al sur de la 

ciudad de Ensenada, que en su mayoría son trabajadores agrícolas originarios del 

sur de la República. 

 

Cabe mencionar que este cálculo se obtuvo a partir  de los padrones publicados por 

la Secretaría de la Desarrollo Social del Estado con fecha del 2018, consultando el 

siguiente link: http://www.sedesoebc.gob.mx/programas_vinculacionS.html 

 

La población atendida en 2017, de acuerdo con el reporte oficial del Programa 

Operativo Anual 2017 del Programa de Desarrollo Comunitario, específicamente lo 

que corresponde a la Actividad Institucional 252, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

http://www.sedesoebc.gob.mx/programas_vinculacionS.html
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Tabla 5. Organismos atendidos en 2017. 

Meta. 

Unidad 

de 

Medida. 

Programado. Realizado. % 

Otorgar apoyos a los 

organismos de la sociedad 

civil que realicen actividades 

de bienestar y desarrollo social 

para la atención de grupos 

prioritarios y vulnerables. 

 

 

 

 

Apoyos. 

 

 

 

 

1,307 

 

 

 

 

1,411 

 

 

 

 

107.95% 

Fuente. Programa Operativo Anual 2017, SEDESOE B.C. 

 

La entrega de apoyos, interpretada como la población atendida en 2017, rebasa 

el actual padrón de organismos de la sociedad civil de la SEDESOE, a menos que 

se consideren los siguientes factores: 

 

1. Más de un organismo de la sociedad civil en el Estado se benefició más de 

una vez durante el ejercicio fiscal 2017. 

2. El padrón de beneficiados en 2017 era menor al padrón de beneficiados del 

2018 y más acorde a los apoyos otorgados ese año. 

3. Las características de más de un organismo de la sociedad civil dada su 

naturaleza demanda o requiere más de un apoyo durante el año. 

 

Cualquiera que sea el caso de las hipótesis anteriores, es importante que la unidad 

ejecutora, en este caso la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, publique esta 

información de análisis comparativo entre los organismos existentes y los apoyados 

realmente, lo anterior para generar un análisis de cobertura más preciso sobre el uso 

de estos recursos públicos. La información anterior se complementa y comprueba 

con lo obtenido programáticamente por Meta y Acción, es decir los 1,411 apoyos 

reales otorgados por SEDESOE, se pueden comprobar de acuerdo con el documento 

técnico-financiero de Detalle de Requerimiento 2017 y dividirse de la siguiente 

forma. 

 

Tabla 6. Apoyos por Meta y Acción de la A.I. 252. 

Metas/Acciones. Programado. Realizado. 

Acción 1-Otorgar apoyos mensuales a 

organismos de la sociedad civil. 

840 848 

Acción 2-Otorgar apoyos únicos a organismos de 

la sociedad civil. 

423 500 

Acción 3-Otorgar apoyos de cobertura estatal a 

organismos de la sociedad civil. 

20 33 
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Fuente. Documento técnico-financiero de Detalle de Requerimiento 2017, SPF. 

 

Al total de la meta, se le resta las 16 actividades de la Acción 4 y 5, tenemos como 

resultado 1,411 apoyos a los organismos de la sociedad civil reales, sin embargo en 

el apartado de análisis programático, se estudiará de forma mucho más específica 

este mismo análisis. Otro dato que también nos permite hacer un análisis más 

profundo de la población atendida, es la información que nos proporcionó la 

Dirección de Sociedad Solidaria, en el cuestionario realizado a esta área de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado, de acuerdo con información obtenida por 

esta área, las asociaciones que más se apoyan son las que atienden a los grupos más 

vulnerables de nuestra sociedad, como lo son las siguientes: 

 

a) Casas hogar: Porque existe un gran número de niños y jóvenes sin 

hogar, que son abandonados o que son turnados por el sistema DIF, 

de tal manera que son las casas hogar las que cumplen con la función 

de brindar el cuidado, alimentos, vivienda y educación a estos niños y 

jóvenes para contribuir al sano desarrollo de estos. 

b) Guarderías: En nuestra actualidad la mayoría de más madres del 

Estado tienen trabajo por lo que no tienen quien cuide de sus hijos, de 

tal motivo se desprende que se apoye a estas asociaciones que brindan 

cuidado, alimento y en algunas ocasiones educación a sus hijos 

mientras ellas trabajan y así contribuir a una mejor calidad de vida y 

desarrollo de las familias bajacalifornianas. 

 

 

Metas/Acciones. Programado. Realizado. 

Acción 4-Dar seguimiento al consejo estatal de 

fomento a las actividades de bienestar y 

desarrollo social. 

12 12 

Acción 5-Seguimiento al Gasto de Servicios 

Personales. 

4 4 

Acción 6-Otorgar apoyos mensuales de 

cobertura estatal a organizaciones de la sociedad 

civil. 

11 14 

Acción 7-Otorgar apoyos únicos a organismos de 

la sociedad civil (fortalecimiento). 

23 16 

Total de la meta. 1,333 1,427 
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c) Adicciones: este es uno de los más graves problemas de nuestro 

Estado y que cada vez está en incremento, por diversos factores como 

nuestra ubicación geográfica, por lo que es de suma importancia que 

se apoye en temas de prevención y tratamiento a las adicciones. 

 

Esta información concuerda con los datos obtenidos en el Programa Operativo Anual 

de la SEDESOE y otros documentos técnicos de seguimiento financiero, donde los 

principales beneficiados son precisamente estas poblaciones vulnerables, por lo 

tanto existe total congruencia entre la información reflejada en lo institucional 

con la versión descrita por la Dirección de Sociedad Solidaria de la Secretaría 

de Desarrollo Social del Estado. 

 

1.7  Relaciones con otros programas estatales y federales. 

 

La relación que tiene el Programa Estatal Vinculación con Organismos de la Sociedad 

Civil con otros programas estatales y federales es muy amplia, al tratarse de una 

política social orientada a atender los trabajos de las asociaciones civiles y 

organismos ciudadanos, la correlación es tan compleja como la naturaleza de todas 

estas asociaciones que actualmente apoya el Gobierno del Estado.  

 

En la siguiente tabla podemos ver algunos de estos programas desde el orden 

federal y estatal: 

 

Tabla 7. Relación con programas estatales y federales. 

Programas Federales. Programas Estatales. 

(SEDESOE). 

Programa de Subsidios a Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

Programa Ayuda para 

Traslado a Personas. 

Programa Especial de Migración  

2014-2018. 

Programa Servicios 

Escolares. 

Programa de Acción Específica de Prevención y 

Atención Integral de las Adicciones.  

Programa Servicios 

Médicos.  

Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad 2014-2018. 

Programa de 

Despensas. 

Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las 

Personas con Discapacidad  

2014-2018. 

Programa Ayudas 

Culturales, Sociales y 

Esparcimiento. 

Programa Nacional para la Igualdad y No 

Discriminación 2014-2018. 

Programa Apoyo 

Adultos Mayores.  
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Programas Federales. Programas Estatales. 

(SEDESOE). 

Programa Nacional de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-

2018. 

 

Programa Material de 

Construcción. 

Programas Federales. Programas Estatales. 

(SEDESOE). 

Programa Nacional México sin Hambre  

2014-2018. 

Programa Apoyo 

Productivo.  

Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres  

2014-2018. 

 

Programa Grano de 

Ayuda. 

Programa Nacional de Asistencia Social  

2014-2018. 

Programa Tarjeta de la 

Mano Contigo.  

Fuente. Portal de Transparencia del Gobierno Federal y de la SEDESOE. 

 

Desde el orden federal la correlación es mucho más estrecha, dado que gran parte 

de estos programas están dirigidos a los sectores sociales más vulnerables que los 

organismos civiles atienden de forma permanente, por ejemplo;  

 

• Comunidades migrantes. 

• Menores en abandono. 

• Personas con adicciones. 

• Personas con capacidades diferentes. 

• Adultos mayores. 

• Personas en situación de calle. 

• Organismos contra la violencia de género. 

• Organismos contra la desigualdad. 

 

Estas políticas por lo regular son canalizadas a las Entidades Federativas a través de 

recurso federal, ejecutado por unidades responsables que complementan el apoyo 

a los Organismos de la Sociedad, esto a través de dependencias y entidades 

paraestatales como: ISESALUD, INJUVEN, INMUJER, DIF, SEDESOE, entre otras 

también del orden Municipal como los DESOM de los Diferentes Ayuntamientos. 
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Desde la lógica estatal, el abanico de programas antes mencionados, son ejecutados 

todos por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, muchos de estos programas 

de carácter asistencial vienen a complementar los apoyos de tipo económico que se 

les canalizan a los organismos de la sociedad civil en Baja California, por lo tanto 

podemos concluir que existe una relación estrecha tanto desde la lógica federal 

como estatal con políticas que están enfocadas en atender los Organismos de la 

Sociedad Civil en Baja California. 

 

1.8 Alineación con el PND 2013-2019 y PED 2014-2019. 

 

Existe una alineación horizontal del Programa Estatal Vinculación con Organismos 

de la Sociedad Civil con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2019 y el Plan Estatal 

de Desarrollo 2014-2019.  

 

Tabla 8. Alineación con el PND 2013-2019, PED 2014-2019 y PSDHYSE 2015-2019. 

Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018. 

Plan Estatal de Desarrollo 

2014-2019. 

Programa Sectorial 

de Desarrollo 

Humano y Sociedad 

Equitativa 2015-2019. 

Meta Nacional 2: México 

Incluyente. 

Eje 1 Desarrollo Humano y 

Sociedad Equitativa.  

1.5 Bienestar 

Comunitario y 

Participación Social. 

II.2. Plan de Acción: integrar 

una sociedad con equidad, 

cohesión social e igualdad 

de oportunidades.  

1.5 Bienestar Comunitario 

y Participación Social. 

1.9 Política de 

Atención al Migrante. 

1.5.1 Corresponsabilidad 

de la Sociedad Civil.  

Fuente. PND 2013-2018, PED 2014-2019 y PSDHYSE 2015-2019. 

 

Al tratarse de una política social de carácter transversal, su relación institucional y 

normativa con los principales documentos que rigen la planeación en el gobierno 

nacional y estatal es múltiple, podemos visualizar que existe una adecuada y puntual 

alineación con estos documentos (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan 

Estatal de Desarrollo 2014-2019 y el Programa Sectorial de Desarrollo Humano y 

Sociedad Equitativa 2015-2019). 
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CAPÍTULO II: RESULTADOS LOGRADOS, 2017. 
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Tabla 9. Cumplimiento Programático por Meta y Acción de la A.I. 252. 

2.1 Análisis del cumplimiento programático. 

 

El análisis del cumplimiento programático de la Actividad Institucional No. 252-

Apoyar a los Organismos de la Sociedad Civil que realicen actividades de bienestar 

y desarrollo social para la atención de grupos prioritarios y vulnerables, fue posible 

gracias al análisis específico del documento técnico-financiero de Avance de Acción 

al cierre del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2017 de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Estado de Baja California. 

 

La siguiente tabla hace un resumen de lo logrado programáticamente de las 5 metas 

y las 37 acciones relacionadas a la Actividad Institucional antes mencionada, cabe 

destacar que las metas y acciones aquí representadas discrepan de la Matriz de 

Indicadores para Resultados, dado que esta ultima representa de forma global al 

Programa Desarrollo Comunitario, donde se encuentra inmersa la Actividad 

Institucional aquí estudiada.  

Metas/Acciones. Programado. Realizado. 
Porcentaje de 

Cumplimiento. 

Meta 6-Otorgar Apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil que realicen 

actividades de bienestar y desarrollo social para la atención de grupos 

prioritarios y vulnerables. 

Acción 1-Otorgar apoyos mensuales 

a organismos de la sociedad civil. 

840 848 100.9% 

Acción 2-Otorgar apoyos únicos a 

organismos de la sociedad civil. 

423 500 118.2% 

Acción 3-Otorgar apoyos de 

cobertura estatal a organismos de la 

sociedad civil. 

20 33 165% 

Acción 4-Dar seguimiento al consejo 

estatal de fomento a las actividades 

de bienestar y desarrollo social. 

12 12 100% 

Acción 5-Seguimiento al Gasto de 

Servicios Personales. 

4 4 100% 

Acción 6-Otorgar apoyos mensuales 

de cobertura estatal a organizaciones 

de la sociedad civil. 

11 14 127.2% 

Acción 7-Otorgar apoyos únicos a 

organismos de la sociedad civil 

(fortalecimiento). 

23 16 69.56% 



Evaluación Específica de Desempeño del Programa Estatal  

Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil, ejercicio 2017 
 

  

21 

Total de la meta. 1,333 1,427 107% 

Meta 7-Ofrecer los beneficios sobre estímulos fiscales, subsidios, 

descuentos, entre otros, a los que puedan acceder los 

organismos de la sociedad civil. 

 

Acción 1- Dar seguimiento a 

convenios y decretos sobre estímulos 

fiscales para organismos de la 

sociedad. 

2 2 100% 

Total de la Meta. 2 2 100% 

Meta 8 – Profesionalizar a las organizaciones de la sociedad civil.  

Acción 1- Realizar los cursos de 

capacitación. 

6 7 116.6% 

Total de la Meta. 6 7 116.6% 

Meta 9 – Supervisar a organismos de la sociedad civil, 

registrados en el catálogo estatal del organismo vigente. 

 

Acción 1 - Realizar visitas de 

supervisión a organismos de la 

sociedad civil. 

120 120 100% 

Total de la Meta. 120 120 100% 

Meta 59 – Otorgar apoyos a los organismos de la sociedad civil que realicen 

actividades de bienestar y desarrollo social para la atención de migrantes. 

Acción 1-Apoyo a Casa de Apoyo 

Migrante, A.C. 

1 1 100% 

Acción 2-Apoyo al Consejo 

Binacional por la Diversidad Sexual 

Discriminación e Igualdad de los 

Derechos Humanos L.G.B.T.I. A.C. 

1 1 100% 

Acción 3-Apoyo al Grupo Ayuda al 

Migrante de Mexicali, A.C. 

1 1 100% 

Acción 4 a Hogar Ángeles de 

Mexicali, A.C. 

1 1 100% 

Acción 5-Apoyo a el Camino hacia un 

nuevo amanecer, A.C. 

1 1 100% 

Acción 6-Apoyo a casa de ayuda 

ALFA y OMEGA, A.C. 

1 1 100% 

Acción 7-Apoyo al Centro de 

Reintegración Familiar de Menores 

Migrantes, A.C. 

1 1 100% 
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Acción 8-Apoyo al Centro Pastoral 

Mana de Mexicali, I.B.P. 

1 1 100% 

Acción 9-Apoyo al Comité de 

Promoción para el Desarrollo de 

Mexicali, A.C. 

1 1 100% 

Acción 10-Apoyo al Hotel del 

Migrante Deportado Ángeles sin 

Fronteras, A.C. 

1 1 100% 

Acción 11-Apoyo al dispensario del 

Dr. Cañedo, A.C. 

1 1 100% 

Acción 12-Apoyo a caritas región 

Mexicali, A.C. 

1 1 100% 

Acción 13-Apoyo al Refugio del Hijo 

Prodigo, A.C. 

1 1 100% 

Acción 14-Apoyo a casa del migrante 

en Tijuana, A.C. 

1 1 100% 

Acción 15-Apoyo a coalición pro-

defensa del migrante A.C. 

1 1 100% 

Apoyo 16-Apoyo Casa de Oración 

del Migrante, A.C. 

1 1 100% 

Apoyo 17-Apoyo a Ejército de 

Salvación A.C. 

1 1 100% 

Apoyo 18-Apoyo a Ejército de 

Salvación, A.C. (Casa Puerta de 

Esperanza). 

1 1 100% 

Acción 19-Apoyo al Instituto Madre 

Asunta A.C. 

1 1 100% 

Acción 20-Apoyo a la Viña de Tijuana 

A.C. 

1 1 100% 

Acción 21-Apoyo a Misión Evangélica 

Roca de Salvación A.C. 

1 1 100% 

Acción 22-Apoyo a Movimiento 

Juventud 2000 Sección Tijuana, A.C. 

1 1 100% 

Acción 23-Apoyo a Casa YMCA para 

menores migrantes, A.C. 

1 1 100% 

Acción 24-Apoyo a Free Bulling, A.C. 1 1 100% 

Acción 25-Apoyo a Proyecto 

Salesiano de Tijuana, A.C. 

1 1 100% 
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107%

100%

116.60%

100% 100%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

Meta 6 Meta 7 Meta 8 Meta 9 Meta 59

Fuente. Avance de Acción, 2017, SPF. 

 

Aquí podemos apreciar un cumplimiento programático por arriba del 100% en las 5 

metas y 37 acciones, sin embargo podemos analizar de forma comparada los 

porcentajes de cada una de las metas de esta Actividad Institucional. 

 

Grafica 1. Cumplimiento Porcentual por Meta de la A.I. 252. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Avance de Acción, 2017, SPF. 

 

 

Acción 26-Apoyo a Casa del 

Migrante de Nuestra Señora de 

Guadalupe, A.C. 

1 1 100% 

Acción 27-Apoyo a la Coordinadora 

Programa de Apoyo al Trabajador 

Migrante Deportado, A.C. Casa del 

Migrante Betania. 

1 1 100% 

Total de la Meta. 27 27 100% 

  

Meta 6 Otorgar Apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil que realicen actividades 

de bienestar y desarrollo social para la atención de grupos prioritarios y 

vulnerables. 

Meta 7 Ofrecer los beneficios sobre estímulos fiscales, subsidios, descuentos, entre 

otros, a los que puedan acceder los organismos de la sociedad civil. 

Meta 8 Profesionalizar a las organizaciones de la sociedad civil. 

Mera 9 Supervisar a organismos de la sociedad civil, registrados en el catálogo estatal 

del organismo vigente. 

Meta 59 Otorgar apoyos a los organismos de la sociedad civil que realicen actividades 

de bienestar y desarrollo social para la atención de migrantes. 
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De acuerdo con esta versión, tenemos un indicador más, del debido cumplimiento 

programático que debe tener el Programa Estatal Vinculación con Organismos de la 

Sociedad Civil.  Otro elemento que nos permite considerar un adecuado y eficiente 

cumplimiento programático es la versión que nos dio la Dirección de Sociedad 

Solidaria a través del cuestionario realizado a esta dirección de SEDESOE, donde 

programan las acciones de acuerdo con los tiempos presupuestales, como explican 

de la siguiente manera: 

 

El recurso asignado al ejercicio fiscal se distribuye de manera mensual, 

de tal manera que nos permita cumplir con los compromisos de la 

agenda de políticas públicas, es decir, que programamos la 

asignación del recurso para hacer frente a la problemática actual, 

como por ejemplo el recurso del Fondo Migrante se proyecta para el 

mes de junio o julio, esto debido a que durante estos meses es cuando 

más migrantes deportados tenemos en nuestro Estado, y en caso de 

que ocurra una eventualidad urgente realizamos una reprogramación 

del recurso, explicando el motivo de la misma. 

 

Cumplimiento Programático. 

 

Calculando una media de cumplimiento programático de las 5 metas podemos 

concluir que existe un buen desempeño de este ámbito (Análisis Programático), 

obteniendo un promedio de 105%. Sin embargo, es importante destacar que para 

evitar este sobrecumplimiento de metas es importante, realizar los ajustes durante 

el ejercicio concurrente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buen Desempeño. 

105%

Desempeño 

Regular.

Mal 

Desempeño.
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2.2 Análisis de los indicadores. 

 

El análisis de los indicadores es retomado de la Matriz de Indicadores para 

Resultados del Programa de Desarrollo Comunitario y del informe que se entrega al 

congreso del Estado, derivado del Sistema Estatal de Indicadores, de donde 

podemos focalizar específicamente la Actividad Institucional que nos interesa 

analizar y evaluar, la A.I. 252. 

 

Tabla 10. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa. 

 Resumen 

Narrativo. 

Indicadores de 

Desempeño. 

Medios de 

Verificación. 

Supuestos. 

Fin. Contribuir a 

que los 

bajacalifornia

nos amplíen 

las 

oportunidade

s para lograr 

un mayor 

desarrollo 

humano y 

eleven su 

calidad de 

vida 

mediante 

políticas que 

impacten en 

la 

disminución 

de las 

condiciones 

de pobreza. 

Índice de 

Desarrollo 

humano de 

Baja California. 

 

Posición 

nacional de 

Baja California 

en el índice de 

rezago social. 

 

Índice de 

desarrollo 

para las 

entidades 

federativas 

del Programa 

de las 

Naciones 

Unidas para 

el Desarrollo 

(PNUD). 

Evolución de 

la pobreza en 

las entidades 

federativas 

CONEVAL. 

Existe 

continuidad en 

la 

implementació

n de 

programas 

federales 

asociados al 

desarrollo 

social. 

Propósito. Los 

organismos 

de la 

sociedad civil 

son apoyados 

para la 

realización de 

actividades y 

Cobertura de 

organizacion

es de la 

sociedad civil 

apoyadas.  

Reporte de 

organizacion

es de la 

sociedad 

civil 

apoyadas. 

Sistema de 

Los liderazgos 

sociales están 

debidamente 

comprometido

s con las 

causas 

sociales. 
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 Resumen 

Narrativo. 

Indicadores de 

Desempeño. 

Medios de 

Verificación. 

Supuestos. 

prestación de 

servicios a la 

población 

vulnerable.  

ayudas 

diversas. 

 

Componentes. C1. 

Implementar 

e incentivar la 

participación 

ciudadana 

para dirigir 

los recursos a 

cubrir las 

necesidades 

demandadas 

por los 

vecinos. 

C2. 

Profesionaliza

r a los 

promotores 

sociales 

institucionale

s que 

permitan 

aplicar los 

conocimiento

s para la 

consolidación 

de los 

programas 

sociales. 

C3. Otorgar 

apoyos a los 

organismos 

de la 

sociedad 

civil que 

realicen 

Porcentaje de 

comunidades 

con comité 

constituido. 

 

Reporte de 

organizacion

es de la 

sociedad civil 

apoyadas. 

 

Registro de 

comunidades 

con comités 

de obras y 

acciones 

comunitarias. 

Las políticas 

públicas 

establecidas 

por el 

gobierno 

federal y los 

gobiernos 

municipales 

incentiven la 

participación 

comunitaria en 

los programas 

estatales.  

 

Las 

organizaciones 

de la sociedad 

civil 

emprenden 

actividades 

para ser 

autosuficientes

. 

  

Los programas 

públicos para 

el 

financiamiento 

de las 

actividades de 

las 

organizaciones 

sociales sean 

insuficientes. 
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 Resumen 

Narrativo. 

Indicadores de 

Desempeño. 

Medios de 

Verificación. 

Supuestos. 

actividades 

de bienestar 

y desarrollo 

social para la 

atención de 

grupos 

prioritarios y 

vulnerables. 

C4. 

Profesionaliza

r a las 

organizacione

s de la 

sociedad civil. 

C5. Supervisar 

a organismos 

de la sociedad 

civil, 

registrados en 

el catálogo 

estatal de 

organizacione

s vigente. 

C6. Apoyar a la 

Fundación 

Teletón para la 

operatividad 

del CRIT en 

Baja California.  

Actividades. A1. Realizar 

visitas y 

recorridos en 

las 

comunidades. 

A2. Realizar 

talleres de 

capacitación 

para 

Cobertura de 

organizacion

es de la 

sociedad civil 

apoyadas. 

I6. Porcentaje 

de 

comunidades 

con comité 

constituido.  

Reporte de 

organizacion

es de la 

sociedad civil 

apoyadas. 

Sistema de 

ayudas 

diversas. 

 

Exista 

credibilidad en 

las actividades 

de apoyo a las 

organizaciones 

de la sociedad 

civil. 

 

La población 

continúe 
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 Resumen 

Narrativo. 

Indicadores de 

Desempeño. 

Medios de 

Verificación. 

Supuestos. 

promotores 

sociales. 

A3. Otorgar 

apoyos 

mensuales a 

organismos 

de la 

sociedad 

civil. 

A4. Otorgar 

apoyos 

únicos a 

organismos 

de la 

sociedad 

civil. 

A5. Otorgar 

apoyos de 

cobertura 

estatal a 

organismos 

de la 

sociedad 

civil. 

A6. Dar 

seguimiento 

al consejo 

estatal de 

fomento a las 

actividades 

de bienestar 

y desarrollo 

social. 

A7. Dar 

seguimiento 

a convenios 

y decretos 

sobre 

Registro de 

comunidades 

con comités 

de obras y 

acciones 

comunitarias. 

requiriendo 

los programas 

comunitarios 

que son 

implementado

s a través de la 

organización 

comunitaria. 

 

La 

organización 

de los OSC 

continúe 

fortaleciéndos

e a través del 

consejo 

estatal. 

 

No se 

presenten 

ofertas 

laborales para 

los 

promotores 

comunitarios, 

a fin de que 

continúe su 

capacitación y 

formación.   
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 Resumen 

Narrativo. 

Indicadores de 

Desempeño. 

Medios de 

Verificación. 

Supuestos. 

estímulos 

fiscales para 

organismos 

de la 

sociedad 

civil. 

A8. Realizar 

los cursos de 

capacitación. 

A9. Realizar 

visitas de 

supervisión 

a 

organismos 

de la 

sociedad 

civil. 

A10. Brindar 

apoyo a la 

fundación 

Teletón.  

Fuente. MIR 2017, SEDESOE. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados 2017 es de todo el Programa de Desarrollo 

Comunitario, en esta se identifican 3 componentes y 5 actividades relacionados 

únicamente a la Actividad Institucional No. 252-Apoyar a los Organismos de la 

Sociedad Civil que realicen actividades de bienestar y desarrollo social para la 

atención de grupos prioritarios y vulnerables, también solo se identifica 1 indicador 

para esta actividad institucional, podríamos considerar que si existe una alineación 

básica. 
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Un ejemplo de un indicador que podría trabajar SEDESOE es el siguiente: 

 

Nombre del Indicador: Porcentaje de Profesionalización de OSC´s en B.C. 

Programa: Programa Estatal Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil. 

Objetivo: Medir la cobertura de OSC´s profesionalizadas en cada ejercicio fiscal 

en B.C. 

Indicador: Cobertura de Profesionalización Estatal. 

Formula: (OSC´s capacitadas en el año en curso/ Total de OSC´s programadas 

para capacitación) * 100 

Frecuencia de medición: Anual. 

Resultado: Cobertura de OSC´s profesionalizadas. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

Sentido de medición: Ascendente. 

Dimensión: Eficacia. 

Fuente. Elaboración propia, 2018. 

 

Este indicador es importante, por que viene a fortalecer un aspecto que desean 

mejorar los ejecutores de esta actividad institucional en el Estado, que es la 

profesionalización de los Organismos de la Sociedad Civil, tal como nos contestaron 

en el cuestionario aplicado a esta área de SEDESOE; La profesionalización de los 

Organismos de la sociedad civil es uno de los temas en los que debemos de invertir 

recurso y tiempo. 

 

Ante esto la necesidad de medir este aspecto en futuros ejercicios fiscales, por otro 

los Organismos de la Sociedad Civil beneficiados tienen que ir mejorando también 

cada año su profesionalización al interior, ya que en muchas ocasiones al desconocer 

la integración de expedientes o documentación para acceder a los apoyos, también 

es un factor de retraso en la entrega de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación Específica de Desempeño del Programa Estatal  

Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil, ejercicio 2017 
 

  

31 

Cumplimiento de Indicadores. 

 

Calculando una media de cumplimiento de indicadores, solo se logró identificar 1 

indicador relacionado directamente a la Actividad Institucional 252, por lo que se 

debe trabajar en una Matriz Específica para esta A.I., independiente del Programa de 

Desarrollo Comunitario, dado que se trata de un Proyecto sumamente prioritario la 

atención a Organismos de la Sociedad Civil. 

 

Para esto es necesario elevar la Actividad Institucional aquí evaluada a un Programa 

Presupuestario de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, generándole su 

propia MIR con el fin, propósito e indicadores únicamente orientados a este nuevo 

programa presupuestario, lo anterior debido a la importancia que tiene este tema 

en la agenda social de Baja California. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buen Desempeño. 

Desempeño 

Regular.

1 Indicador.

Mal 

Desempeño.
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2.3 Análisis del cumplimiento presupuestal. 
 

De acuerdo con el análisis del documento técnico de Avance de Gestión del Ramo 

16 (Secretaría de Desarrollo Social del Estado), estos son los momentos contables 

de la Actividad Institucional 252, de la misma dependencia.  

Tabla 11. Momentos contables de la A.I. 252, al ejercicio fiscal 2017. 

Autorizado. Modificado. Devengado. Ejecutado. Diferencia. 

Ejec. /Mod. 

$67,130,432.40 $146,221,906.50 $143,271,371.72 $143,271,371.72 $2,950,534.78 

Se ejecuto el 97.98% del presupuesto total modificado. 

Fuente. Avance de gestión del Ramo 16, SPF, 2017. 

 

En este esquema podemos analizar que originalmente se aprobaron $67,130,432.40, 

sin embargo durante el transcurso del año del ejercicio fiscal 2017, hubo una 

modificación a $146,221,906.50 es decir se aumentó el presupuesto más del doble 

que desde un principio se asigno a esta actividad institucional, de este recurso 

modificado se ejecuto el 97.98%, es decir se tuvo un subejercicio de apenas el 2.02%, 

un remanente que podría utilizarse en futuros ejercicios fiscales. Otra forma de 

analizar este recurso es por la fuente de financiamiento, de acuerdo con los reportes 

del Avance de Gestión del Ramon 16, podemos analizar la fuente de financiamiento 

de la siguiente manera. 

 

Tabla 12. Fuentes de Financiamiento de la A.I. 252, al ejercicio fiscal 2017. 

Fuente de Financiamiento. Recurso. Porcentaje.  

Gasto Corriente 2017 $126,051,441.59 86.20%  

Fondo Apoyo a Migrantes 2017 $20,021,014.94 13.69% Recurso 

Federal Fortalecimiento Financiero 2017 $149,449.97 0.11% 

Total  $146,221,906.50   

Fuente. Avance de gestión del Ramo 16, SPF, 2017. 

 

El 86% del presupuesto modificado para el ejercicio 2017, es operado con el Gasto 

Corriente 2017, el otro 14% deriva de otras fuentes como el Fondo Apoyo a 

Migrantes 2017, dirigido específicamente a organismos de la sociedad civil que 

atienden poblaciones migrantes en el Estado de Baja California. Este 

comportamiento también lo podemos analizar en la siguiente gráfica.  
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Grafica 2. Fuentes de Financiamiento de la A.I. 252, 2017.  

Fuente. Avance de gestión del Ramo 16, SPF, 2017. 

 

Cumplimiento Presupuestal. 

En términos generales existe un ejercicio presupuestal eficiente, el porcentaje de 

subejercicio es relativamente mínimo en comparación con lo ejercido, únicamente 

se recomendaría en futuros ejercicios generar mecanismos de control 

presupuestales para que no existan remanentes en la ejecución de los recursos, sin 

embargo se considera un buen desempeño de este recurso. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE COBERTURA. 
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Capítulo III: Análisis de Cobertura. 

La cobertura del Programa Estatal Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil, 

reflejada técnicamente en la Actividad Institucional No. 252-Apoyar a los 

Organismos de la Sociedad Civil que realicen actividades de bienestar y desarrollo 

social para la atención de grupos prioritarios y vulnerables. Es posible calcular 

obteniendo el porcentaje de cobertura de los apoyos otorgados a organismos de la 

Sociedad Civil en 2017, respecto al padrón o catálogo más actualizado de 

Organismos de la Sociedad Civil, que de acuerdo con la Dirección de Sociedad 

Solidaria, que se renueva cada año, en el mes de septiembre se emite la convocatoria 

para la inscripción y revalidación según sea el caso, en la que se especifican los 

requisitos para realizar el trámite. 

Al cierre del ejercicio fiscal 2017, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado a través 

de la Dirección de Sociedad Solidaria, entrego 1,411 apoyos a organismos de la 

Sociedad Civil, esto comparado con la última actualización del padrón de 

organismos de la sociedad civil registrados ante SEDESOE, siendo estos un total de 

1,279 tenemos que existe una sobre cobertura de 110.32%, de ahí la importancia de 

una mayor transparencia.  

Si lo comparamos respecto a lo programado originalmente (1,307 apoyos), tenemos 

una sobre cobertura de 107.95%. 

 

Tabla 13. Cobertura de la A.I. 252. 

1,411 apoyos 

Reales 

Otorgados a 

OSC en 2017. 

Programado 1,307 

apoyos 

107.95% No. De apoyos 

entregados. 

Padrón de 

OSC en B.C. 

1,279 OSC 110.95% No. De OSC´s al 

2017.  

Fuente. Programa Operativo Anual 2017, SEDESOE B.C. 

Padrón de OSC en B.C., 2018, SEDESOE B.C. 

 

Sin embargo, siguiendo estrictamente programático, consideramos el análisis entre 

lo entregado realmente y lo programado, aun así tenemos una excelente cobertura 

de apoyos a Organismos de la Sociedad Civil, pero con las observaciones 

presupuestales muy focalizadas anteriormente. 
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También es importante hacer los ajustes programáticos necesarios durante el 

ejercicio concurrente para evitar el sobre cumplimiento y mejorar la forma en que se 

informan los logros de esta Actividad Institucional a los Diputados y a la Ciudadanía, 

en los reportes o informes de gobierno anuales. 

 

Cumplimiento de Cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buen Desempeño. 

110.32%

Desempeño 

Regular.
Mal Desempeño.
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 

MEJORA. 
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Esta Actividad Institucional, al 

igual que el Programa 

Presupuestario al que pertenece, 

no cuentan con evaluaciones 

específicas de  desempeño 

anteriores.

Capítulo IV. Análisis del Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora. 

El Programa Estatal Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil, no cuenta 

antecedentes de otras evaluaciones específicas de desempeño realizadas en 

ejercicios fiscales anteriores, por lo que es sumamente importante que años 

posteriores, exista un seguimiento a las observaciones y recomendaciones aquí 

encontradas. 

 

De esta manera, como propuesta de este estudio, se puede estudiar los Aspectos 

Susceptibles de Mejora partiendo de los siguientes rubros principales: 

 

Figura 4. Principales Rubros de ASM. 

 
Fuente. Elaboración propia, 2018. 

 

Los rubros anteriores sirven como base para futuras evaluaciones, sin embargo, es 

importante comentar, que no es posible realizar un análisis comparativo dado que 

no existe una referencia estatal de evaluación específica de desempeño realizada 

estrictamente a esta Actividad Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programático. Presupuestal. Indicadores.

Cobertura. ASM.
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Damos seguimiento a este tema 
mediante la impartición de cursos 

de capacitación, en los que les 
informamos como integrar un buen 
proyecto de trabajo para lograr un 
mayor impacto a la sociedad, así 
como de la forma en que deben 

presentar sus comprobaciones del 
recurso ejercido.

En los casos en que no nos hacen 
llegar las comprobaciones en tiempo 

y forma les enviamos oficios de 
solicitud y esto es motivo de que en 
el ejercicio siguiente no sean sujetos 

que recibir algún otro apoyo por 
parte de la SEDESOE, también en el 

supuesto de que las 
comprobaciones estén incompletas 
se les requiere el complemento con 

la finalidad de asegurarnos del 
correcto ejercicio de los apoyos.

Si bien no existe antecedentes como tal, de acuerdo con la Dirección de Sociedad 

Solidaria, hay un seguimiento y evaluación a este programa de la siguiente forma; 

 

• Para evaluar y vigilar el correcto ejercicio del recurso asignado, se solicita la 

comprobación de este a los Organismos de la Sociedad Civil, misma que 

contiene un reporte de trabajo, así como la evidencia en lista de beneficiarios 

y fotografías de las actividades que llevaron a cabo o bien con la compra de 

equipo o de mejoras las instalaciones, también se realizan visitas mensuales 

de inspección de manera aleatoria a las asociaciones que reciben recurso de 

la SEDESOE. 

También describen, que cuando existen observaciones de parte de organismos 

fiscalizadores, atienden estas de la siguiente forma: 

 

Figura 5.  Seguimiento a observaciones realizadas a la A.I. 252, SEDESOE. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Cuestionario a SEDESOE, 2018. 

 

Por último describen que un aspecto que requiere una mejora continua del 

Programa es el hecho de la profesionalización de los Organismos de la sociedad civil 

es uno de los temas en los que debemos de invertir recurso y tiempo. 
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN. 
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Conclusiones de la evaluación. 

Como conclusiones podemos resumir los siguiente cinco principales resultados: 

  

 

Aunado a estos datos duros también podemos destacar lo siguiente: 

1. Los objetivos los podemos identificar a través del fin del Programa 

Desarrollo Comunitario de SEDESOE, más no así de forma específica en la 

Actividad Institucional 252 que corresponde a esta evaluación, por ello la 

importancia de elevar esta A.I. a un grado de Programa Presupuestario con 

todos sus elementos, utilizando para ello los mismos recursos que ya tiene 

asignados pero con una mejor estructura programática y presupuestal, 

generando así mejores resultados, debido a que es de alto impacto social 

en la Entidad.  

 

Existen 1,279 

Organismos de la 

Sociedad Civil en B.C.

Se obtuvo un 105% 

de Cumplimiento 

Programático. 

Se  identifico 1 

indicador directo a la 

A.I. 252.

Se ejecuto el 97.98% 

del presupuesto total 

modificado.

Se obtuvo un 

sobrecumplimiento 

de 107.95%.
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2. La Matriz de Indicadores para Resultados engloba todo el Programa 

Desarrollo Comunitario de SEDESOE, se identificaron 3 componentes y 5 

actividades relacionados a la Actividad Institucional de Vinculación con 

Organismos de la Sociedad Civil, sin embargo solo se identifica 1 indicador 

para esta actividad institucional, podríamos considerar que si existe una 

alineación básica, no concuerda con el análisis programático por que la MIR 

engloba el Programa Presupuestario Desarrollo Comunitario.  

3. El Programa cuenta con sobrecobertura hacia los Organismos de la 

Sociedad Civil, de acuerdo con los registrados oficialmente ante el Estado.  
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Las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 

ÁMBITO PROGRAMÁTICO.  

Fortalezas. 

1. Existe información técnica e institucional para medir, interpretar y 

analizar el desempeño programático. 

2. El recurso se distribuye de manera mensual, lo que permite cumplir 

los compromisos del Programa. 

3. Cumplimiento Programático del 105%. 

4. Existe un seguimiento a observaciones realizadas por organismos 

fiscalizadores.  

Oportunidades. 

1. Elevar la Actividad Institucional a un Programa Presupuestario con 

todos sus elementos de SEDESOE, dada la complejidad social que 

atiende.  

Debilidades. 

1. Su nivel de prioridad en SEDESOE está a un grado de Actividad 

Institucional y no de Programa como tal.  

2. Existe un sobrecumplimiento programático de la A.I. 

3. Mayor transparencia de estos logros de parte de SEDESOE.  

Amenazas. 

1. Una creciente demanda del sector social y los Organismos de la 

Sociedad Civil, provoca una mayor atención de parte de SEDESOE y 

con ello un Programa Presupuestario orientado a esta problemática.  

ÁMBITO PRESUPUESTAL. 

Fortalezas. 

1. Existe información técnica e institucional para medir, interpretar y 

analizar el desempeño presupuestal. 

Oportunidades. 

1. Diseñar un documento técnico que mida todos los momentos 

contables del Programa. 

2. Programar eficientemente el recurso para evitar cambios en la 

ejecución de este. 

Debilidades. 

1. Un subejercicio del presupuesto modificado del 2.02% lo que equivale 

a $2,950,534.78 

Amenazas. 

1. Revisiones por parte de órganos fiscalizadores. 

2. Discrecionalidad en manejo de recursos públicos. 
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ÁMBITO DE INDICADORES. 

Fortalezas. 

1. Existe una Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 

Presupuestario Desarrollo Comunitario e integra solo algunos elementos 

de la A.I. 252. 

Oportunidades. 

1. Fortalecer y generar otros indicadores. 

Indicador de evaluación y profesionalización de los OSC´s. Indicador de 

Profesionalización de OSC´s en B.C. 

Formula: (OSC´s profesionalizadas + OSC´s profesionalizadas del año en 

curso/ Total de OSC´s beneficiadas por el Programa) * 100 

Debilidades. 

1. Solo se identificó un indicador para esta Actividad Institucional 252. 

2. Es una MIR del Programa de Desarrollo Comunitario no en lo 

específico de la Actividad Institucional 252. 

Amenazas. 

1. Ausencia de instrumentos e indicadores para medir esta Actividad 

Institucional. 

ÁMBITO DE COBERTURA. 

Fortalezas. 

1. Existe una sobre cobertura de 110.32% 

Oportunidades. 

1. Medir la Cobertura por tipo y localización, las OSC beneficiadas por el 

Programa.  

Debilidades. 

1. No se cuenta con información de la cobertura especifica por tipo de OSC. 

 

Amenazas. 

1. Ausencia de información respecto a la cobertura especifica por tipo de 

OSC. 

 

ÁMBITO DE ASM. 

Fortalezas. 

1. El Estado cuenta con un sistema de seguimiento a los Asuntos 

Susceptibles de Mejora denominado B.C. MEJORA. 

Oportunidades. 

1. Dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones en futuras 

evaluaciones.  

Debilidades. 
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1. No hay antecedentes de evaluaciones específicas de desempeño para este 

Programa.  

Amenazas. 

1. Ausencia de un seguimiento adecuado a los ASM de esta evaluación.  
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Las recomendaciones.  

Ámbito Programático. 

Crear una meta para capacitar a los OSC’s en cada 

ejercicio fiscal, derivado del análisis se encontró que 

existen recursos sin ejercer, lo cual pueden reorientarse 

para estos fines, la creación de esta meta deberá estar 

acompañada de un indicador que se propone en el 

ámbito de indicadores de esta evaluación.  

Ámbito Presupuestal. 

Elevar la Actividad Institucional No. 252 a un Programa 

Presupuestario de SEDESOE y realizar las adecuaciones 

que esto tiene desde el plano presupuestal.  

Ámbito de Indicadores. 

Crear el indicador de porcentaje de profesionalización 

de los OSC´s. con la siguiente formula: (OSC´s 

profesionalizadas / Total de OSC´s programadas a 

profesionalizar) * 100, este indicador corresponde a la 

meta que se recomienda crear en el ámbito 

programático en esta misma evaluación. 

 

Ámbito de Cobertura. 

Medir la Cobertura por tipo y localización, el total de las 

OSC beneficiadas por el Programa y publicarlo en portal 

institucional de SEDESOE. 
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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones.  

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1. Nombre completo de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño 

del Programa Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil. 

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 / Directora de Planeación y Evaluación.  

Unidad Administrativa: Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. 

1.5. Objetivo general de la evaluación: 

Valorar el desempeño del Programa Estatal Vinculación con Organismos de la 

Sociedad Civil en Baja California durante el ejercicio fiscal 2017, considerando 

información institucional, programática y presupuestal entregada por las 

unidades responsables, en este caso la Secretaría de Desarrollo Social del 

Gobierno de Baja California, lo anterior a través de una metodología de análisis 

de gabinete de acuerdo con la información obtenida, complementando 

también con entrevistas realizadas a los responsables directos de ejecutar este 

programa, fortaleciendo de esta manera el presente estudio. 

1.6. Objetivos específicos de la evaluación: 

• El análisis de gabinete a través de las normas, información institucional, los 

indicadores e información programática – presupuestal del Programa 

Estatal Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil en Baja California. 

• Identificar la alineación de los propósitos del Programa Estatal Vinculación 

con Organismos de la Sociedad Civil en Baja California con el problema que 

pretende resolver en el Estado.  

• Analizar la cobertura del Programa Estatal Vinculación con Organismos de 

la Sociedad Civil en Baja California, su población objetivo y atendida y 

distribución por Municipio. 

• Analizar la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Estatal 

Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil en Baja California, los 

indicadores y sus resultados durante el ejercicio fiscal 2017 en Baja 

California. 

• Identificar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas del 

desempeño del Programa Estatal Vinculación con Organismos de la 

Sociedad Civil en Baja California durante el ejercicio fiscal 2017. 
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• Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del 

Programa Estatal Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil en Baja 

California durante el ejercicio fiscal 2017. 

1.7. Metodología utilizada de la evaluación: 

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios_X__ Entrevistas____ Formatos_X___ Otros___ Especifique: 

________________ 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

Análisis de información de Gabinete con base en datos proporcionados por 

las Unidades Ejecutoras Responsables de operar el Programa Estatal 

Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil en Baja California, así como 

información adicional proporcionada por la unidad responsable a través de un 

cuestionario aplicado a funcionarios clave. 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

• Existen 1,279 Organismos de la Sociedad Civil en B.C. 

• Se obtuvo un 105% de cumplimiento programático. 

• Se identificó únicamente 1 indicador relacionado a la A.I. 252 dentro 

de la MIR. 

• Se ejecuto el 97.98% del presupuesto total modificado. 

• Se obtuvo una sobrecobertura de 107.95%. 

2.2. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

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

instituciones. 

Fortalezas: 

A) Programático: 

• Existe información técnica e institucional para medir, interpretar y analizar 

el desempeño programático. 

• El recurso se distribuye de manera mensual, lo que permite cumplir los 

compromisos del Programa. 

• Cumplimiento Programático del 105%. 

• Existe un seguimiento a observaciones realizadas por organismos 

fiscalizadores. 

B) Presupuestal: 

• Existe información técnica e institucional para medir, interpretar y analizar 

el desempeño presupuestal. 

C) Indicadores: 
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• Existe una Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 

Presupuestario Desarrollo Comunitario e integra solo algunos elementos 

de la A.I. 252. 

D) Cobertura: 

• Existe una sobre cobertura de 110.32% 

E) ASM: 

• El Estado cuenta con un sistema de seguimiento a los Asuntos Susceptibles 

de Mejora denominado B.C. MEJORA. 

Oportunidades: 

A) Programático: 

• Elevar la Actividad Institucional a un Programa Presupuestario con todos 

sus elementos de SEDESOE, dada la complejidad social que atiende. 

B) Presupuestal: 

• Diseñar un documento técnico que mida todos los momentos contables 

del Programa. 

• Programar eficientemente el recurso para evitar cambios en la ejecución de 

este. 

C) Indicadores: 

• Fortalecer y generar otros indicadores. 

Crear un indicador para medir el porcentaje de Profesionalización de OSC´s 

en B.C. 

D) Cobertura: 

• Medir la Cobertura por tipo y localización, las OSC beneficiadas por el 

Programa. 

F) ASM:  

• Dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones en futuras 

evaluaciones. 

Debilidades: 

A) Programático: 

• Su nivel de prioridad en SEDESOE está a un grado de Actividad Institucional 

y no de Programa como tal.  

• Existe un sobrecumplimiento programático de la A.I. 

• Mayor transparencia de estos logros de parte de SEDESOE. 

B) Presupuestal: 

• Un subejercicio del presupuesto modificado del 2.02% lo que equivale a 

$2,950,534.78. 

C) Indicadores: 

• Solo se identificó un indicador para esta Actividad Institucional 252. 

• Es una MIR del Programa de Desarrollo Comunitario no en lo específico 

de la Actividad Institucional 252. 
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D) Cobertura: 

• No se cuenta con información de la cobertura especifica por tipo de OSC. 

E) ASM: 

• No hay antecedentes de evaluaciones específicas de desempeño para este 

Programa. 

Amenazas: 

A) Programático: 

• Una creciente demanda del sector social y los Organismos de la Sociedad 

Civil, provoca una mayor atención de parte de SEDESOE y con ello un 

Programa Presupuestario orientado a esta problemática. 

B) Presupuestal: 

• Revisiones por parte de órganos fiscalizadores. 

• Discrecionalidad en manejo de recursos públicos. 

C) Indicadores: 

• Ausencia de instrumentos e indicadores para medir esta Actividad 

Institucional. 

D) Cobertura: 

• Ausencia de información respecto a la cobertura especifica por tipo de 

OSC. 

E) ASM: 

• Ausencia de un seguimiento adecuado a los ASM de esta evaluación. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

o Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

• Existen 1,279 Organismos de la Sociedad Civil en B.C. 

• Se obtuvo un 105% de cumplimiento programático. 

• Se identificó únicamente 1 indicador relacionado a la A.I. 252 dentro de la 

MIR. 

• Se ejecuto el 97.98% del presupuesto total modificado. 

• Se obtuvo una sobrecobertura de 107.95%. 

• Los objetivos los podemos identificar a través del fin del Programa 

Desarrollo Comunitario de SEDESOE, más no así de forma específica en la 

Actividad Institucional 252 que corresponde a esta evaluación, por ello la 

importancia de elevar esta A.I. a un grado de Programa Presupuestario con 

todos sus elementos, utilizando para ello los mismos recursos que ya tiene 

asignados pero con una mejor estructura programática y presupuestal, 

generando así mejores resultados, debido a que es de alto impacto social 

en la Entidad.  
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• La Matriz de Indicadores para Resultados engloba todo el Programa 

Desarrollo Comunitario de SEDESOE, se identificaron 3 componentes y 5 

actividades relacionados a la Actividad Institucional de Vinculación con 

Organismos de la Sociedad Civil, sin embargo solo se identifica 1 indicador 

para esta actividad institucional, podríamos considerar que si existe una 

alineación básica, no concuerda con el análisis programático por que la MIR 

engloba el Programa Presupuestario Desarrollo Comunitario.  

• El Programa cuenta con una excelente cobertura hacia los Organismos de 

la Sociedad Civil, de acuerdo con los registrados oficialmente ante el Estado.  

a. Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia: 

• Crear una meta para capacitar a los OSC’s en cada ejercicio fiscal, derivado 

del análisis se encontró que existen recursos sin ejercer, lo cual pueden 

reorientarse para estos fines, la creación de esta meta deberá estar 

acompañada de un indicador que se propone en el ámbito de indicadores 

de esta evaluación. 

• Elevar la Actividad Institucional No. 252 a un Programa Presupuestario de 

SEDESOE y realizar las adecuaciones que esto tiene desde el plano 

presupuestal. 

• Crear el indicador de porcentaje de profesionalización de los OSC´s. con la 

siguiente formula: (OSC´s profesionalizadas / Total de OSC´s programadas 

a profesionalizar) * 100, este indicador corresponde a la meta que se 

recomienda crear en el ámbito programático en esta misma evaluación. 

• Medir la Cobertura por tipo y localización, el total de las OSC beneficiadas 

por el Programa y publicarlo en portal institucional de SEDESOE. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

a. Nombre del coordinador de la evaluación:  

Dr. Félix Acosta Díaz. 

b. Cargo:  

Coordinador de la Evaluación. 

c. Institución a la que pertenece:  

El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, B.C. 

d. Principales colaboradores:  

N/A 

e. Correo electrónico del coordinador de la evaluación:  

acosta@colef.mx 

f. Teléfono (con clave lada):  

664-204-11-63 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S) 

a. Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): Programa Estatal Vinculación con 

Organismos de la Sociedad Civil en Baja California 

b. Siglas: Sin siglas. 

c. Ente público coordinador del (los) programa (s): Secretaría de Desarrollo Social 

del Estado.  

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

Poder Ejecutivo_X__ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____ 

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

Federal__X_ Estatal____ Municipal____ 

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

(los) programa (s): Secretaría de Desarrollo Social del Estado. 

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

h. 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): 

Alfonso Álvarez Juan. 

Secretario de Desarrollo Social del Estado. 

aalvarezj@baja.gob.mx  

558-1130 Ext. 8464 

558-1000 Ext. 1185 

Ramón Abraham Medina Jiménez 

Director de Sociedad Solidaria de SEDESOE. 

rmedina@baja.gob.mx 

558-1130 Ext. 1569, 8602. 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

a. 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.  

b. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  

Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. 

c. 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). 

d. Fuente de financiamiento:   

Recursos Fiscales Estatales, Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado 

mailto:rmedina@baja.gob.mx
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7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

www.monitorbc.gob.mx 

7.2 Difusión en internet del formato: 

Página de Transparencia del Gobierno del Estado de BC. 

www.monitorbc.gob.mx 

 

 


