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FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE 
LOS RESULTADOS DE LAS 
EVALUACIONES. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación:  

Evaluación de Específica de Desempeño del Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades (Componente Salud). 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 01/07/2014 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 30/07/2014 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la 

unidad administrativa a la que pertenece:  

Nombre: Secretaria de Salud Unidad administrativa: 

Departamento de Extensión de Cobertura. 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  

Contar con una valoración del desempeño del Programa Federal Oportunidades, 

específicamente del componente Salud en Baja California en el ejercicio fiscal 2014, con 

base en la información proporcionada por las unidades responsables (Secretaria de Salud y 

la Secretaria de Planeación y Finanzas) para contribuir a la toma de decisiones. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

1. Estudiar los antecedentes, marco normativo, alineación del programa oportunidades 

con las metas y estrategias del PED 2014-2019 y PND 2013-2918. 

2. Analizar los indicadores de resultados, de servicios y de gestión del Programa 

Oportunidades en su componente Salud en el Estado de Baja California durante el 

ejercicio fiscal 2014. 

3. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores por 

Resultados (MIR) y su relación con las metas establecidas. 

4. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del Programa 

Oportunidades derivado de otras evaluaciones externas. 

5. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del Programa Oportunidades 
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en su componente Salud en Baja California. 

6. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del Programa 

Oportunidades en su componente Salud en Baja California. 

 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

 La presente evaluación del Programa Oportunidades en Baja California, específicamente 

su componente de salud, se realizara mediante un análisis de gabinete con base en 

información proporcionada por las dependencias responsables de operar el programa-

fondo, así como información adicional necesaria para esta evaluación.  

Todo esto bajo los criterios establecidos por la CONEVAL; Modelo de Términos de 

Referencia para la Evaluación  Específica de Desempeño 2012-2013. Por otro lado se 

realizó una entrevista referente a los impactos y resultados del componente salud a la 

titular de este componente en Baja California (Dra. Sandra Martínez Lobatos, Jefe del 

Departamento de Extensión de Cobertura del Estado de Baja California), de esta forma se 

atiende de manera objetiva, precisa e integral de cada característica de este tipo de 

Evaluación. 

Instrumentos de recolección de información:  

• Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Especifica de Desempeño 

2012-2013. 

• Modelo de Entrevista para Conocer los Impactos del Componente Salud del 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) en Baja California. 

 Cuestionarios  Entrevistas X   Formatos X   Otros X Especifique: Información 

institucional. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

La presente evaluación atiende los criterios el Modelo de Términos de Referencia para la 

Evaluación Especifica de Desempeño 2012-2013 que tiene como objetivo principal la 

valoración del desempeño del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) en 

su Componente Salud en Baja California con base en información entregada por las 

unidades administrativas responsables. 

También se usó la aplicación de un Modelo de Entrevista dirigido a la titular del Programa 

en Baja California, precisamente al Departamento de Extensión de Cobertura, unidad 
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perteneciente a la Secretaria de Salud del Estado, de esta forma se tuvo una evaluación 

mucho más integral e información objetiva sobre la situación que guarda este Componente 

en nuestra Entidad. 

Lo anterior con respaldo de información institucional del Programa Oportunidades tanto 

del orden federal como estatal, consultado documentos como las Reglas Operativas del 

Programa, la Matriz de Indicadores para Resultados, los Programas Operativos Anuales del 

Componente Salud, los Criterios Generales para el Ejercicio del Gasto en el 

Fortalecimiento de las estrategias del Componente Salud del Programa Oportunidades y 

demás información gubernamental que permitió una metodología integral y objetiva para 

evaluar esta política pública.  

   

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

El Componente Salud es uno de los elementos que forman al Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades, que tiene como principal fin proporcionar a las familias 

beneficiarias y sus familias las acciones del Paquete Básico Garantizado de Salud 

(PABGSS) y  la aplicación de las 27 intervenciones de salud pública del CAUSES 

(Catálogo Universal de Servicios de Salud) en el caso de Baja California este componente 

se ejecuta a partir de un Convenio Específico de Colaboración con el Gobierno Federal. 

Las unidades administrativas responsables de ejecutar y darle seguimiento a este Programa 

en Baja California pertenecen a la Secretaría de Salud; Secretaría de Salud del Estado-

Dirección de Servicios de Salud-Departamento de Extensión de Cobertura. Siendo 

estas unidades los operativos de las unidades de salud y quienes tienen el contacto directo 

con los beneficiarios. 

Para el seguimiento administrativo de este Componente se encuentra la Subdirección 

General de Administración por medio de la Dirección de Organización, Programación y 

Presupuesto y la Dirección de Administración todas estas unidades de la propia Secretaria 

de Salud del Estado, por lo tanto si existe una definición clara de las unidades ejecutoras y 

administradoras de este componente en Baja California.  

Según información recabada por la Entrevista hecha a la responsable del Componente en 

Baja California, se han tenido los siguientes logros en los últimos dos años en nuestra 
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entidad: 

a. El control nutricional y del desarrollo de 8,000 niños menores de 5 años por medio 

de un censo de seguimiento. 

b. Sensibilizar al personal de Salud sobre la importancia de las acciones preventivas y 

curativas. 

c. La entrega de materiales de promoción para la realización de talleres de auto 

cuidado de la salud en el 100% de las unidades de salud, además de otorgar equipo 

audiovisual para la reproducción de materiales de promoción. 

d. Disponer de materiales de promoción en las principales lenguas indígenas en las 

zonas de atención a migrantes del estado con el fin de impactar en las acciones en 

salud. 

e. Impulso a la estrategia de desarrollo infantil para la identificación de niños con 

rezago en el desarrollo y aplicación de técnicas de estimulación temprana. 

f. La capacitación al 100% del personal contratado por el programa en las diferentes 

estrategias. 

En materia de cobertura también se encontró que en los últimos dos años ha disminuido un 

poco el porcentaje de atención, sin embargo el padrón de beneficiarios presenta 

movimiento continuo: 

a. Año 2013 – 42,823 beneficiarios. 

b. Año 2014 – 40,025 beneficiarios. 

c. Año 2015-1 – 38,620 beneficiarios. 

La tendencia a mediano plazo según información del departamento de cobertura es que la 

cobertura vaya a la baja, ya que con todas las estrategias que se están otorgando a las 

familias beneficiarias. También se encontró que los principales retos del Componente 

Salud en Baja California son; la idiosincrasia de la población beneficiaria, resistencia a los 

cambios de hábitos, la falta de apoyo del sector alimentario, comercial, privado y de los 

medios de comunicación para brindar a la población, recursos y la información verídica 

para la toma de decisiones por otro lado es necesario que se siga trabajando en mantener 

una capacitación constante al personal de salud para garantizar la prestación del servicio de 

acuerdo a los derechos de la población.  

También se encontró que la Secretaría de Salud en materia de gestión de presupuesto ante 
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el Gobierno Federal se apega a los criterios técnicos y normativos que este orden establece, 

logrando así gestionar cada año mediante las propuestas de Programas Operativos Anuales 

claros y apegados a esta normatividad el recurso que hace posible la ejecución efectiva del 

Componente Salud en Baja California. Logrando identificar claramente quienes son los 

actores principales en el proceso de gestión de estos recursos federales para el Estado de 

Baja California en materia de Salud. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 

• Un marco jurídico, normativo y técnico sólido para la ejecución y control del 

PDHO en su Componente Salud. 

• Identificación clara de las unidades administrativas ejecutoras del componente en el 

Estado. 

• Diseño claro del Programa y una alineación precisa con los objetivos y metas del 

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

• Un cumplimiento eficiente de los objetivos e indicadores del Componente Salud en 

Baja California. 

• Diseño institucional claro del PDHO al contar Reglas de Operación actualizadas y 

una Matriz de Indicadores para Resultados con una definición precisa de sus 

indicadores, entre ellos los que corresponden al Componente Salud. 

• Se cuenta con una infraestructura en salud consolidada que permite dar cobertura 

efectiva del Componente de Salud por arriba del 95% de la población de 

responsabilidad. 

• Se cuenta con mecanismos de control para el seguimiento de las familias 

beneficiarias. 

• Existe un seguimiento de las actividades por parte de la Contraloría Social  del 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 

• Un apego de parte de Gobierno del Estado con los Criterios Generales para el 

Ejercicio del Gasto en el Fortalecimiento de las estrategias del Componente Salud 

del Programa Oportunidades. 
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2.2.2 Oportunidades: 

• Disponer de mayor presupuesto para el desarrollo de las estrategias del 

Componente Salud. 

• Contratación de más personal para la ejecución efectiva del Componente. 

• Mayor voluntad política para una coordinación interinstitucional integral entre el 

Gobierno Estatal y Federal. 

• Integración de otros actores claves de la sociedad civil para una difusión integral de 

las estrategias del Componente.  

2.2.3 Debilidades: 

• La falta de conocimiento de las obligaciones y derechos que deben cumplir las 

familias beneficiarias, lo que ocasiona muchas veces una sobre carga de trabajo en 

las unidades de salud. 

• La falta de desarrollo tecnológico en las unidades de salud alejadas, como es el 

acceso a Internet, con el fin de garantizar el flujo de información en tiempo y 

forma. 

• La operación de unidades de salud con personal en servicio social, que limita el 

seguimiento de las acciones del programa, lo que se traduce en capacitaciones 

constantes. 

• Dependencia total de la transferencia de los recursos federales hacia la entidad. 

• Muy poca información presupuestal sobre el Componente Salud en Baja California. 

2.2.4 Amenazas: 

• La migración constante de población del interior de la Republica, tanto de la 

migración nacional como internacional. 

• La constante población flotante en la Entidad lo que genera información imprecisa 

sobre los beneficiarios. 

• Los recortes presupuestales realizados desde el orden federal. 

• La situación emergente de enfermedades en ciertas regiones, ocasionando el 

cambio en la programación de los talleres de autocuidado de la salud. 

• Dentro del modelo urbano los cambios de domicilio de los beneficiarios debido a la 

actividad económica que desarrollan. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) en su componente salud ha 

venido a impactar a las familias más necesitadas del Estado de Baja California, con 

estrategias que van enfocadas principalmente en acciones de auto cuidado y la prevención 

de enfermedades, se encontró que este componente se ha venido desempeñando de manera 

efectiva por parte de la Secretaría de Salud con algunas limitantes sobre todo en el acceso y 

difusión de sus principales resultados. 

Las acciones de este Componente ha venido a cambiar según nos dice la responsable del 

Programa en B.C, la prestación de los servicios de salud, fortaleciendo el aspecto 

preventivo, siendo pionero en el cambio de atención a la enfermedad con el ánimo de 

cambiar la perspectiva y lógica de los beneficiarios sobre los principales temas de Salud. 

Por lo que es importante que tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno Federal sigan 

trabajando en las recomendaciones que deriven de evaluaciones como esta.  

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Creación de una plataforma institucional de información y estadística sobre el 

Componente Salud en Baja California por parte de la Secretaría de Salud o 

Gobierno del Estado, ya que es importante la difusión y transparencia efectiva de 

los avances y acciones realizadas por esta política social en la entidad.  

2. Transparentar la información presupuestal del Componente Salud ejercida durante 

el presente y pasados años fiscales en Baja California. 

3. Programa de difusión coordinada de acciones entre el Gobierno Federal y el 

Gobierno del Estado. 

4. Adquisición de mayores tecnologías para las unidades de salud ubicadas en las 

zonas más alejadas de la Entidad.  

5. Creación de criterios de corresponsabilidad con la inclusión de variables que 

favorezcan la permanencia de las titulares de las familias beneficiarias, como es el 

considerar a las madres trabajadoras. 

6. Dentro de la Secretaría de Salud  la existencia de mayor apoyo por parte del 

personal fuera de los contratos del programa para la atención de las familias con la 
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disposición de atenderlas y orientarlas. 

7. Fortalecer las acciones en el Comité Estatal de PROSPERA para una mejor toma de 

decisiones.  

8. Mayor coordinación gubernamental entre los dos órdenes de gobierno.  

       

 
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA: 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Oscar Urzúa Fernández 
4.2 Cargo: Consultor 
4.3 Institución a la que pertenece: Consultor independiente 
4.4 Principales colaboradores: Equipo Consultor  
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: oscardemar5@hotmail.com 
4.6 Teléfono (con clave lada): 686 2 09  45 97 
       
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades-Componente Salud. 
5.2 Siglas: PDHO 
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Salud 
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Gobierno del Estado 
Poder Ejecutivo X  Poder Legislativo   Poder Judicial   Ente Autónomo 
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 
Federal X Estatal X Local  
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) 
programa(s): 
Departamento de Extensión de Cobertura Estatal en Baja California 
Dra. Sandra Martínez Lobatos 
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 
Secretaría de Salud de Baja California 
Dirección de Servicios de Salud 
Departamento de Extensión de Cobertura Estatal 
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) 
programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 
 
Dra. Sandra Martínez Lobatos 
Jefa del Departamento de Extensión de Cobertura del Estado de Baja California 
smtzlobatos@hotmail.com  
6865595800 ext. 4232  
Mexicali, B.C. 
Nombre: Dra. Sandra Martínez Lobatos Unidad administrativa: Dpto. de Ext. de Cober.  
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN:  
6.1 Tipo de contratación: Adjudicación directa.  
6.1.1 Adjudicación Directa X 6.1.2 Invitación a tres 6.1.3 Licitación Pública Nacional 
6.1.4 Licitación Pública Internacional 6.1.5 Otro: (Señalar):  
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado (COPLADE). 
6.3 Costo total de la evaluación: $200,000.00 M.N. más I.V.A. 
6.4 Fuente de Financiamiento: Estatal, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
(COPLADE). 
  

 
 

     

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
7.1 Difusión en internet de la evaluación: Portal del Gobierno del Estado de Baja 
California (Monitor Ciudadano). 
7.2 Difusión en internet del formato: Portal del Gobierno del Estado de Baja California 
(Monitor Ciudadano). 
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