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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento integra la evaluación específica de desempeño del Programa 

Estatal de Estancias Infantiles, ejercicio 2017, como una herramienta en la cual se 

emiten diversas recomendaciones para contribuir a su óptimo desempeño y facilitar la 

toma de decisiones en la materia. 

Esta evaluación permite conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos 

con base en la información proporcionada por las unidades responsables para la toma de 

decisiones, emitiendo un resumen de los principales aspectos que los responsables 

deberán considerar para la toma decisiones y mejorar el desempeño en la 

implementación del Fondo evaluado. 

La Evaluación de las políticas, programas presupuestarios, estrategias y acciones 

gubernamentales del Estado, así como del gasto federalizado se fundamenta en lo 

dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134); la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Art. 110); el Reglamento de 

la misma (Art. 303); la Ley de Coordinación Fiscal (Art. 49); la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental (Art. 54, 61 penúltimo párrafo, 64 y 79), la Ley de 

Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público de Baja California en su Artículo 6, 23 

párrafo tercero, 74, 79 y 81; el Decreto de creación del Comité de Planeación para el 

Desarrollo de Baja California (Art. 4, Fracc. IV), esta última norma establece la 

atribución de evaluar el desarrollo de los programas y acciones que se concreten, entre 

la federación y el estado; así como, los convenios de coordinación entre el estado y los 

municipios; e informar periódicamente al ejecutivo estatal. También el Reglamento 

Interno de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado (Art. 26, Fracc. XII) 

establece la atribución de la Dirección de Planeación y Evaluación de coordinar la 

realización de evaluaciones externas sobre los programas que desarrollan las 

dependencias y entidades paraestatales. 

 

Hoy en día las condiciones económicas sociales que aquejan a las y los 

bajacalifornianos convierten el servicio de Guarderías y estancias para menores una 

necesidad indispensable para cumplir con las obligaciones laborales de las madres y 

padres de familia. Aunado a esto existe un fenómeno social que no se puede dejar de 

lado que es la diversidad de familias que hoy en día se conforman, dentro de las cuales 

se encuentran las madres solteras, donde este programa cobra aún más importancia al 

brindar el apoyo a las madres trabajadoras, por una parte con el cuidado profesional de 

sus hijos (as) y por otro lado incrementar el nivel socioeconómico y la calidad de vida 

de las familias al tener el acceso al apoyo económico que el programa facilita y 

personas capacitadas para el cuidado óptimo de los menores. 

Tomando como referente inmediato el Reporte de Avance Presupuestal del DIF Estatal, 

en el Ramo 62 del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia, al cierre del año fiscal 

2017 se coteja que se aprobó un presupuesto por el orden de $ 693, 407,286 

MILLONES DE PESOS 00 M.N., y emitió los lineamientos para la aplicación de los 

recursos del “Programa Estatal de Estancias Infantiles” en Baja California. Los 

apartados que conforman la presente evaluación dan un panorama general de los datos 
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del Evaluación Específica de Desempeño del Programa Estancias Infantiles, ejercicio 

2017. Sus resultados y metas, así como indicadores generales. El análisis de la matriz de 

indicadores se integra a esta evaluación de desempeño, toda vez que es un elemento 

relevante para mejorar la eficacia y eficiencia del recurso del programa. El presupuesto 

y sus características, así como las de la cobertura física y distribución de beneficiarios 

se ubican en el capítulo cinco. En los apartados finales se realiza un análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para identificar los aspectos 

fundamentales para la mejora del ejercicio del recurso. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contar con una valoración del desempeño del Programa Estancias Infantiles, del 

Gobierno del Estado de Baja California, contenidos en el Programa Anual de 

Evaluación 2018, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, con base en la 

información institucional, programática y presupuestal entregada por la unidad 

responsable del programa estatal, a través de la metodología de evaluación 

especifica de desempeño, para contribuir a la toma de decisiones. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reportar los resultados y productos desempeño del Programa Estancias Infantiles, del 

Ejercicio Fiscal 2017, mediante el análisis de gabinete a través de las normas, 

información institucional, los indicadores, información programática y presupuestal. 

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

resolver. 

3. Analizar la cobertura del programa presupuestario estatal, su población objetivo y 

atendida, distribución por municipio, condición social, etc., según corresponda. 

4. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del 

presupuesto asignado, modificado y ejercido, analizando los aspectos más relevantes del 

ejercicio del gasto. 

5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados.  

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

derivados de evaluaciones externas del ejercicio inmediato anterior, exponiendo los 

avances más importantes al respecto en caso de que el programa o recurso haya sido 

evaluado anteriormente. 

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

programa presupuestario estatal analizado. 



 Programa Estatal de Estancias Infantiles, Ejercicio 2017 

 

       

5 

8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del programa 

presupuestario estatal, atendiendo a su relevancia, pertinencia y factibilidad para ser 

atendida en el corto plazo. 

 

METODOLOGÍA 

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

base en información proporcionada por las instancias responsables de operar el 

programa presupuestario estatal, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de 

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

concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o 

externas, así como documentación pública. Se implementaron cuestionarios con los 

responsables del programa para fortalecer la evaluación. 

Para realizar el análisis de gabinete, se revisaron los documentos que se enlistan a 

continuación: 

 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 2017. 

 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. 

Cabe destacar que, para desarrollar el análisis, la instancia evaluadora se apegó a lo 

establecido en los Términos de Referencia, cabe destacar que fue retomado de lo 

establecido por el CONEVAL, pero ajustado al ámbito estatal, del documento 

denominado Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de 

Desempeño 2014-2015 que aún sigue vigente. 
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DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

EVALUADO. 
 

PROGRAMA ESTATAL DE ESTANCIAS 

INFANTILES, EJERCICIO 2017. 
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DATOS GENERALES DEL PROGRAMA  
 

NOMBRE COMPLETO DEL PROGRAMA:  

Programa de Estancias Infantiles. 

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia - DIF Estatal.  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA A CARGO: Subdirección General 

Operativa.  

 

 

El Programa de Estancias Infantiles forma parte de los programas de subsidios del 

Ramo Administrativo 20, "Desarrollo Social", se destinarán, en las entidades 

federativas, en los términos de las disposiciones aplicables. Lo que fortalece la 

implementación del Programa dentro del Estado de Baja California. 

Durante el Ejercicio 2017 Se afiliaron 273 estancias infantiles a la red con las que 

colabora DIF llegando a 747 estancias incorporadas en todo el Estado.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Acciones relevantes 2017, Información proporcionada por DIF estatal. 
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Presupuesto Autorizado

Presupuesto Modificado

Presupuesto Devengado

 

PRESUPUESTO AUTORIZADO, MODIFICADO Y DEVENGADO  

En Baja California para el Programa Estatal de Estancias Infantiles Ejercicio 2017, se 

aprobó un presupuesto inicial de ciento veinticuatro millones setecientos doce mil y 

novecientos noventa y siete pesos, el cual sufrió modificación descendiendo un 2.2% y 

quedando en ciento veintidós millones dieciséis mil y setecientos treinta y nueve 

pesos y fue ejercido en un 80.64%. 

 

 

                            $ 124,712,997 

 

                                                            

                                                             $ 122,016,739 

  

  

                                                        $ 98,396,636 

 

 

  Fuente: Programa Operativo Anual 2017, Programa de Estancias Infantiles. 

 

 

       80.64% 
         Presupuesto devengado 2017 

          Ejercicio Fiscal 2017 
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OBJETIVO, RUBROS A ATENDER OBRAS Y/O PRODUCTOS QUE GENERA 
 

En las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles, Ejercicio 2017, se 

expone el siguiente objetivo general y especifico. 

 

 

  

Fuente: Reglas de Operación del Programa Estatal de Estancias Infantiles 2017 

 

Mismos que se encuentran perfectamente alineados a las metas y acciones que el 

programa de Estancias Infantiles realiza para brindar espacios seguros a los niños y 

niñas menores de 4 hijos de las mujeres que son madres que trabajan, buscan empleo o 

estudian y a los padres solos, con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres,
padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, mediante el acceso a los
servicios de cuidado y atención infantil, como un esquema de seguridad social.

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconomico
de la población en situación de carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las
condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y
tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y
atención infantil.
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F
IN

Contribuir a que los
bajacalifornianos
amplien las
oportunidades para
lograr un mayor
desarrollo humano
y eleven su calidad
de vida mediante
politicas que
impacten en la
disminución de las
condiciones de
pobreza

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

Los niños entre los
1 y 12 años de
edad miembros de
familias en
situación o riesgo
de vulnerabilidad,
reciben cuidado en
centros de
atención integral
infantil, en
observancia de los
derechos de los
niños.

 

La implementación del Programa Estatal de Estancias infantiles permite a las 

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

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

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

desarrollo requiere. 

 

 

De igual manera y buscando el alcance establecido se presenta el Fin y Propósito 

correspondiente al Programa Operativo Anual 2017. 
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El Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de Baja
California ha creado el
Programa de Estancias
Infantiles cuya finalidad es
proporcionar espacios
apropiados para el cuidado y
desarrollo de actividades
educativas y recreativas de
niños y niñas menores de 6
años.

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 

Durante las últimas décadas el rol social de las mujeres como amas de casa y 

responsables del cuidado de sus hijas e hijos se ha transformado, teniendo como 

consecuencia que un número cada vez mayor se incorpore al mercado laboral para 

contribuir al sustento de sus hogares.2  

En la actualidad las condiciones económicas y sociales a las que las familias se 

enfrentan exigen tanto a mujeres como hombres incorporarse a actividades laborales 

que les permitan obtener el sustento económico necesario para su familia. No sin restar 

importancia al papel que juega hoy en día la mujer tanto en el ámbito público como en 

el privado, pues independientemente de la posición económica que la familia pueda 

tener, la mujer se ha ido incorporado cada vez mas de lleno a actividades académicas, 

laborales, políticas, económicas y culturales, lo que ha generado una necesidad 

indispensable el contar con los servicios de Guarderías y Estancias infantiles, por lo que 

los Gobiernos incorporan programas que garanticen el cuidado profesional de los 

menores, El Programa de Estancias Infantiles de Baja California tiene como 

objetivo general o fin “Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que 

protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o 

pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en 

el mercado laboral de las madres,  padres solos y tutores que buscan empleo, 

trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y 

atención infantil. 3 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

de Baja California (DIF BC), ante la necesidad de 

las familias en vulnerabilidad de conseguir el 

sustento y contar con un lugar seguro en el cual 

dejar a sus hijos, ha creado el Programa de 

Estancias Infantiles cuya finalidad es 

proporcionar espacios apropiados para el cuidado 

y desarrollo de actividades educativas y 

recreativas de niños y niñas menores de 6 años, en 

el que reciban atención con calidad y calidez, en 

apego a sus derechos en aspectos físicos, psicológicos 

y de nutrición. Con este apoyo los padres pueden 

desarrollar sus actividades laborales y/o educativas con la tranquilidad de que sus hijos 

están seguros. 

De acuerdo a datos oficiales publicados por COPLADE, Baja California cuenta con una 

población económicamente activa de 1 millón 680 mil 359 personas, de los cuales, 60.6% son 

                                                             
2 Reglas de Operación Programa Estatal de Guarderías y Estancias Infantiles, Ejercicio 2017. 
3 Reglas de Operación Programa Estatal de Estancias Infantiles, Ejercicio 2017. 
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Población 
Objetivo 

13600 niños (as)

Población 
Atendida 

13650  niños (as)

     100.36 

      Cobertura 

hombres y 39.4% mujeres; y de éstas, 97.5% se encuentra ocupada y 2.5% desocupada, de 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, III Trimestre 2017. 

Por lo que las familias de la Entidad presentan la necesidad de buscar un entorno que 

brinde seguridad a los niños y niñas mientras las madres, padres o tutores cubren con 

la jornada laboral. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO Y ATENDIDA 
 

El Programa de Estancias Infantiles es un Programa que 

apoya, a las mujeres que son madres que trabajan, buscan 

empleo o estudian y a los padres solos, con hijas e hijos o 

niñas y niños bajo su cuidado de entre 1 y hasta 3 años 11 

meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años) y entre 1 y 

hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 

años), en caso de niñas(os), con alguna discapacidad, a través 

de subsidios que les permitan acceder a los servicios de 

cuidado y atención infantil.4 

Cabe destacar que, a esta población, se le otorga una beca para 

solventar el gasto familiar que representa el alta del niño o 

niña en la estancia infantil que se encuentra incorporada a las 

Estancias de DIF estatal. Esto como parte de las metas 

planteadas por parte del Programa de Estancias Infantiles en 

su POA, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Quinto Informe de Gobierno BC 

Fuente: Programa Operativo Anual del Programa 

Estatal de Estancias Infantiles, Ejercicio 2017. 

                                                    

                                                             
4 Reglas de Operación Programa Estatal de Estancias Infantiles, Ejercicio 2017. 
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RELACIÓN CON OTROS PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa se relaciona de forma directa al Programa Evaluado, tiene una relación 

intrínseca con el Propósito del programa Estatal y forma parte de la cobertura a nivel 

nacional en los bienes y servicios que se le otorgan a la población objetivo. Siendo este 

un programa estratégico a nivel Estado que atiende a familias vulnerables, con el 

propósito de brindar la oportunidad de que todos y todas puedan tener un desarrollo 

integral mediante la disminución de la pobreza, siendo esta una de las causas 

principales de fenómenos sociales que afectan a la población en general.  

PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA 

APOYAR A MADRES TRABAJADORAS 

 

Es un espacio dedicado al cuidado y atención infantil operado por una 

persona que funge como responsable, esta persona se encuentra capacitada 

por el DIF Nacional y la SEDESOL. Cada estancia infantil afiliada al 

Programa cuenta con asistentes de acuerdo al número de niñas y niños que 

se atienden. Éstas se encuentran abiertas al público en general pero 

principalmente a la población beneficiaria de este Programa. 
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ALINEACIÓN DEL PROGRAMA/FONDO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

(PND), PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED) Y PROGRAMA SECTORIAL. 
 

El Programa Estatal de Guarderías 2017, contribuye al cumplimiento de Objetivos, 

Estrategias y Líneas de acción tanto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como 

El Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 y el Plan Sectorial de Desarrollo Estatal 2014-

2019 por lo que a continuación se muestra esta alineación junto con las estrategias y 

líneas de acción a seguir. 

 

 

PND 2013-2018 PED 2014-2019 PLAN SECTORIAL DE 

DESARROLLO ESTATAL 

2014-2019 

VI.2. México incluyente  Eje 1. Desarrollo Humano 

y Sociedad Equitativa  

Objetivo 3. Para dotar 

esquemas de seguridad social 

que protejan el bienestar 

socioeconómico de la 

población en situación de 

carencia o pobreza. 

Objetivo 2. Garantizar 

el ejercicio efectivo de 

los derechos sociales 

para toda la población. 

Sub Eje 1.1 Combate a la 

pobreza, desigualdad y 

marginación  

  Tema 1.1.5 Asistencia a 

Personas en Situación de 

Vulnerabilidad  

Estrategia 2.1.2 

Fortalecer el desarrollo 

de capacidades en los 

hogares con carencias 

para contribuir a 

mejorar su calidad de 

vida de incrementar su 

capacidad 

reproductiva. 

 Estrategia 1.1.5.2: 

Implementar programas de 

becas de acceso a centros 

de atención infantil para el 

cuidado y atención de 

niños entre uno y seis años, 

provenientes de familias en 

situación de 

vulnerabilidad. 

 Líneas de acción. Establecer 

el consejo Estatal de centros 

de Atención y Cuidado 

Infantil. 

 

 

Estrategia 2.2.2.  

Articular políticas que 

atienda de manera 

específica cada etapa 

del ciclo de vida de la 

población. 

Estrategia 1.1.5.3: 
Establecer un marco 

jurídico que regule la 

operación de los centros de 

atención infantil, así como 

las atribuciones del Estado 

para supervisar su 

operación. 

  

 

Líneas de acción. Realizar 

convenios de colaboración con 

empresas especializadas en el 

cuidado y atención infantil 

para que operen estancias 

infantiles. 
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Estrategia 2.4.1 proteger 

a la sociedad ante 

eventualidades que 

afecten el ejercicio 

pleno de sus derechos 

sociales. 

  

Estrategia 2.4.2  

Promover la cobertura 

universal de servicios 

de seguridad social en 

la población. 

 Estrategia 1.1.5.4: Contar 

con casas de cuidado de 

día a través de comités 

comunitarios, donde los 

niños de comunidades 

marginadas sean atendidos 

de manera segura y en 

respeto a sus derechos y 

con espacios 

acondicionados. 

  

 

 

Líneas de acción. Construir 

estancias infantiles modelo, en 

apego a la normatividad 

aplicable, en zonas focalizadas 

para atención a población en 

vulnerabilidad social. 

Estrategia 1.1.5.5: Contar 

con una res de guarderías 

que aperen de manera 

subrogada a través de 

empresas especializadas en 

el cuidado de menores. 

Líneas de acción. Habilitar 

viviendas recuperadas en 

fraccionamientos identificados 

en zonas prioritarias, para 

convertirlos en estancias 

comunitarias. 

   Estrategia 1.1.5.6: 

Implementar un programa 

de supervisión que 

garantice el adecuado 

cuidado y atención de las 

guarderías y estancias 

infantiles 

  

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018 y Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2014-

2019 y Programa Sectorial de Desarrollo del Estado 2014-2019 

 

 

El programa presenta una ADECUADA ALINEACIÓN tanto al Plan 

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

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

logrando así que esta sea equitativa e incluyente, protegiendo el desarrollo 

integral tanto de hombres y mujeres, como de niños y niñas, además del bienestar 

económico y social de las familias que se atiende.  
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RESULTADOS LOGRADOS DEL PROGRAMA 

ESTATAL DE ESTANCIAS INFANTILES, 

EJERCICIO 2017. 
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ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO 
 

El OBJETIVO GENERAL del programa de acuerdo a las Reglas de Operación 2017 

establece que: 

 

Se Contribuirá a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 

socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el 

mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral 

de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y 

acceden a los servicios de cuidado y atención infantil. 

Fuente: Reglas de Operación, Programa de Estancias Infantiles, Ejercicio 2017. 

 

De tal forma que el Programa Estatal de Estancias Infantiles, apegándose al objetivo 

que se establece en las Reglas de Operación, con una visión especifica del contexto 

que se vive en La Entidad establece en su Programa Operativo Anual como 

PROPÓSITO, lo siguiente: 

 

Los niños entre los 1 y 12 años de edad miembros de familias en situación o 

riesgo de vulnerabilidad, reciben cuidado en centros de atención integral, en 

observancia de los derechos de los niños. 

 

 
                                      Fuente: Programa Operativo Anual, 2017 

 

El objetivo general del programa de acuerdo a las reglas de operación 2017 del PEI 

(Programa de Estancias Infantiles) Presentan una Alineación adecuada respecto a 

los servicios que el programa otorga a la ciudadanía, al atender a familias 

vulnerables o en riesgo de serlo económicamente. Sin embargo, carece de metas que 

mejoren la situación de las familias a largo plazo. 
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Brindar apoyos (becas) a la población sujeta de asistencia social para que 

puedan acceder a los servicios de centros de Atención Infantil. 

Otorgar Apoyos Productivos para incentivar la creación de nuevos espacios 

de cuidado infantil que observen los derechos de los niños. 

Las metas que se establecen en el Programa Operativo Anual del Programa Estatal 

de Guarderías 2017, son las siguientes: 

 

 

Profesionalizar al personal que brinda servicios de cuidado infantil para 

coadyuvar a una mejor atención a niños miembros de familias en situación 

o riesgo de vulnerabilidad, en apego a los derechos de los niños. 

 

Garantizar que las 384 Estancias Infantiles afiliadas al programa cumplan 

con las Reglas de Operación en Observancia de los Derechos de los niños, 

a través de un programa de supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respectó al cumplimiento programático, se calificó como RIESGOSO al 

obtener resultados que rebasan la meta hasta en un 14.78%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este porcentaje si bien supera el 100%, refleja deficiencias programáticas, carece de 

una planeación estratégica y establece metas fáciles de cumplir, se recomienda hacer 

cambios en la programación y definir las metas en base a la capacidad del 

programa en todos los aspectos, considerando el promedio histórico de 

cumplimiento. 
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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO POR METAS 
 

Meta 

Nivel de 

alineación con el 

propósito del 

programa 

Análisis 

 

Profesionalizar al personal 

que brinda servicios de 

cuidado infantil para 

coadyuvar a una mejor 

atención a niños miembros de 

familias en situación o riesgo 

de vulnerabilidad, en apego a 

los derechos de los niños. 

 

ALTO 

 

Garantizar que las 384 

Estancias Infantiles afiliadas 

al programa cumplan con las 

Reglas de Operación en 

Observancia de los Derechos 

de los niños, a través de un 

programa de supervisión. 

 

MEDIO 

Es una meta que plantea 

la vigilancia del 

cumplimiento normativo, 

lo cual obedece más a una 

obligación normativa de 

la unidad responsable del 

programa, pero no es de 

carácter estratégico.   

 

Brindar apoyos (becas) a la 

población sujeta de asistencia 

social para que puedan 

acceder a los servicios de 

centros de Atención Infantil. 

 

ALTO 

 

Otorgar Apoyos Productivos 

para incentivar la creación de 

nuevos espacios de cuidado 

infantil que observen los 

derechos de los niños. 

 

ALTO 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cumplimiento de la meta 1. 98.58% 

 

 

Se realizaron 61 cursos en todo el Estado de Baja California, a fin de otorgar los 

conocimientos y herramientas necesarias para brindar un servicio de cuidado infantil 

responsable y lograr contar con una red de Estancias Infantiles con servicios 

profesionalizados en atención, cuidado y desarrollo Integral Infantil, asegurando así a 

las madres, padres y/o tutores, que los niños y niñas se encuentran bajo el cuidado de 

profesionales en el tema y en un entorno adecuado para la infancia en apego a los 

derechos de los niños y niñas. 

Se considera que esta meta es sustantiva para el cumplimiento del PROPÓSITO 

del programa.   

 

• Profesionalizar al
personal que
brinda servicios
de cuidado infantil
para coadyuvar a
una mejor
atención a niños
miembros de
familias en
situación o riesgo
de vulnerabilidad,
en apego a los
derechos de los
niños.

Meta 1

• 63 cursos

Programación

• 61 cursos

Realizado 
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Cumplimiento de la meta 2. 161.11% 

 

 

Si bien con esta meta se pretende la creación de un sistema de supervisión sobre el 

cuidado y la atención otorgada en las Estancias Infantiles, se reflexiona que no 

representa un impacto sustantivo, puesto que no se considera la asesoría respecto a 

las Reglas de Operación a la red de Estancias Infantiles, lo que garantizaría su 

cumplimiento. Por otro lado, si bien en base a lo programático se sobrepasó en 

base a lo planeado, no representa un resultado positivo, puesto que refleja 

deficiencias en la planeación, seguimiento y estructura de la meta. 

 

• Garantizar que las
384 Estancias
Infantiles afiliadas
al programa
cumplan con las
Reglas de
Operación en
Observancia de
los Derechos de
los niños, a través
de un programa
de supervisión.

Meta 2

• 1152 visitas
de
seguimiento a
Estancias
Afiliadas

Programación
• 1856 visitas de

seguimiento a
Estancias
Afiliadas.

Realizado 
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   Cumplimiento de la meta 3. 100.36% 

 

El apoyo o beca consiste en brindar la cantidad de $850.00 pesos mensuales por cada 

niña (O) de entre 1 a 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) 

miembros de familias en situación de vulnerabilidad social, con un ingreso menor a 1.5 

salarios mínimos per cápita en el hogar, inscrita (O) en alguna estancia infantil afiliada 

al programa que cuente con autorización del modelo. 

 

Con esta meta se implementaron programas de becas de acceso a centros de atención 

infantil para el cuidado y atención de niños y niñas, provenientes de familias en 

situación de vulnerabilidad. Dando garantía a las madres, padres y/o tutores sobre el 

acceso y el cuidado adecuado a los niños y niñas. Por lo que se alinea perfectamente al 

cumplimiento del PROPÓSITO del programa, además de tener un cumplimiento 

programático EXCELENTE. 

 
 

  

 

 

• Brindar apoyos
(becas) a la
población sujeta
de asistencia
social para que
puedan acceder a
los servicios de
centros de
Atención Infantil.

Meta 3

• 13600 niños

Programación
• 13654 niños

Realizado 
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Cumplimiento de la meta 4. 99.10% 

 

 

A través de esta meta se incrementó el número de casas de cuidado de día, a través de 

comités comunitarios, donde los niños de comunidades marginadas sean atendidos de 

manera segura y en respeto a sus derechos y con Espacios acondicionados. Mismos que 

benefician por un lado la economía de la población, el desarrollo profesional de 

hombres y mujeres a través de la generación de empleos y por otro amplía la cobertura 

del programa, lo que nos acerca al cumplimiento del PROPÓSITO último del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

• Otorgar Apoyos
Productivos para
incentivar la
creación de
nuevos espacios
de cuidado infantil
que observen los
derechos de los
niños.

Meta 4

• 112 apoyos

Programación
• 111 apoyos

Realizado 
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Apoyar a las madres de familia 

para que dispongan del recurso 

necesario y puedan dejar a sus 

hijos en una estancia infantil 

mientras trabajan o estudian, es 

una de las principales acciones 

que ha promovido la 

Administración estatal que 

encabeza el Gobernador 

Francisco “Kiko” Vega de 

Lamadrid, a través de DIF 

Estatal, que preside la señora 

Brenda Ruacho de Vega. 

En este sentido, la Presidenta de DIF Baja California informó que para  la entrega de 

becas en la Estancia Infantil “Colegio Corazones Mágicos” ubicada en el ejido Ojos de 

Agua, se invirtieron 128 mil 673 pesos, en beneficio total de 127 niñas y niños de la 

entidad. 

“Reciban un afectuoso saludo de parte de mi esposo, el Gobernador Francisco ‘Kiko’ 

Vega de Lamadrid, quien ha reafirmado el compromiso que hizo durante su campaña 

escuchando en reiteradas ocasiones la preocupación que muchas madres viven porque 

no tienen un lugar dónde dejar a sus niños mientras estudian o trabajan” afirmó la 

señora Ruacho de Vega. 

Asimismo, destacó que el programa de estancias Infantiles tiene como meta recibir a 10 

mil 200 niñas y niños de entre 1 hasta los 12 años de edad a través del apoyo de becas 

para el pago de alguna de las 336 Estancias afiliadas al programa en el Estado. 

“Estamos trabajando con mucho entusiasmo para continuar ofreciendo más y mejores 

oportunidades a las madres de familia a través de este programa, que les ayuden a 

mejorar su condición de vida” añadió la señora Ruacho de Vega. 

Cabe hacer mención que el pasado 23 de septiembre se inauguró una moderna Estancia 

Infantil en el municipio de Tecate, donde se atenderán hasta 120 niñas y niños. Dichas 

instalaciones tuvieron un costo de más 20 millones de pesos.5 
 

VALORACIÓN GENERAL 
 

META 

 

% DE CUMPLIMIENTO 

Profesionalizar al personal que brinda 

servicios de cuidado infantil para coadyuvar 

una mejor atención a niños miembros de 

familias en situación o riesgo de 

 

98.58% 

                                                             
5 https://verazinforma.com/estatal/entrega-presidenta-de-dif-baja-california-becas-de-estancias-
infantiles-en-tijuana/ 
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vulnerabilidad, en apego a los derechos de los 

niños. 

 

 

Garantizar que las 384 Estancias infantiles 

afiliadas al programa cumplan con las Reglas 

de operación en observancia de los derechos 

de los niños a través de un programa de 

supervisión. 

 

161.11% 

 

Brindar apoyos a la población sujeta de 

estancias para que puedan acceder a los 

servicios de centros de atención infantil. 

 

100.36% 

 

Otorgar apoyos productivos para incentivar la 

creación de nuevos espacios de cuidado 

infantil que observen los derechos de los 

niños. 

99.10% 

Fuente: Elaboración propia, con datos reportados en el POA del programa, ejercicio 2017. 

 

De forma general este apartado refleja deficiencias programáticas al proponer metas 

cómodas de cumplir, las metas no reflejan un reto para el programa por el contrario se 

muestran muy básicas, no se presenta algún instrumento que nos permita definir la 

situación o riesgo de vulnerabilidad de la población que se atiende, de igual manera la 

evaluación al cumplimiento de las Reglas de Operación por parte de las Estancias 

Infantiles, debe de hacerse de forma unificada y en consideración de los derechos de los 

niños, niñas y las familias que tienen acceso al servicio para lo que es fundamental el 

diseño de instrumentos de evaluación propios. 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 
 

El Programa Estatal de Guarderías, Ejercicio 2017, como parte de las entidades que 

integran la Administración Pública Estatal cuentan con su Programa Operativo Anual 

(POA) a través del cual reporta los resultados alcanzados en el ejercicio fiscal 2017, 

estos resultados o metas se sustentan en los recursos presupuestales estén cuenta con 

cuatro indicadores Estatales. Mismo que se presentan a continuación.  
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NIVEL DE ALINEACIÓN CON EL PROPÓSITO Y COMPONENTES DEL PROGRAMA 
 

 

 

 

 

La Alineación de los indicadores con el propósito y los componentes del programa es 

ADECUADA, son suficientes para medir el desempeño del programa respecto a la calidad 

del servicio y nivel de cobertura.  

 

 

 

 

 

Porcentaje de menores incorporados 
en el Programa de Estancias 
Infantiles.

Indice de mejora en situación 
socioeconomica de los beneficiarios 
del Programa de Estancias Infantiles.

Posición Nacional de Baja California 
en el índice de Rezago Social, Índice 
de Desarrollo Humano de Baja 
California.

Índice de Desarrollo Humano de Baja 
California

ALTO 

ALTO 

 

ALTO 

 

ALTO 
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Tabla. Matriz de Indicadores para resultados Programa de Estancias 

Infantiles 2017. 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

  RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES  DE 

DESEMPEÑO 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS COMENTARIOS 

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. 

Índice de desarrollo 

humano de BC.  

 

Posición nacional de 

BC en el índice de 

rezago 

social. 

     

P
ro

p
ó
si

to
 

Los niños entre los 1 

y 12 años de edad 

miembros de familias 

en situación o riesgo 

de vulnerabilidad 

reciben cuidado en 

centros de atención 

integral infantil, en 

observancia de los 

derechos de los niños. 

Índice de mejora en 

situación 

socioeconómica de 

los beneficiarios del 

programa de estancias 

infantiles. 

Padrón de 

beneficiarios del 

programa de 

estancias infantiles/ 

estudio 

socioeconómico de 

reevaluación 

Las familias 

vulnerables 

solicitan apoyo del 

programa para 

mejoran su 

situación 

socioeconómica al 

acceder a servicios 

de 

cuidado y atención 

infantil 

 

C
o
m

p
o
n

en
te

s 

Brindar apoyos 

(Becas) a la 

población sujeta de 

asistencia social 

para que puedan 

acceder a los 

servicios de centros 

de atención infantil. 

Porcentaje de 

menores incorporados 

en el programa de 

guarderías y 

estancias infantiles 

Padrón de 

beneficiarios / 

PED / Reglas de 

operación 

del programa de 

Estancias 

Infantiles 

Familias que tienen 

ingresos inferiores 

a 2.2 salarios 

mínimos per cápita, 

y que tienen 

miembros de 

familia entre los 1 y 

12 años de edad 

soliciten apoyo 

para acceder a 

servicios de 

cuidado y atención 

infantil. 

 

Garantizar que las 

Estancias Infantiles 

afiliadas al programa 

cumplan con las 

reglas de operación 

en observancia de los 

Derechos de los 

Niños, a través de un 

programa 

de supervisión. 

    Estancias 

incorporadas al 

servicio apegadas a 

reglas de operación 

brindando servicios 

de cuidado infantil 

Si bien es importante 

para el desempeño 

del programa el 

seguimiento a los 

bienes y servicios que 

se ofrecen, requiere 

de criterios claros 

para la realización del 

ejercicio, en este caso 

el programa de 

supervisión queda 

muy general, no se 

presentan indicadores 

ni medios de 

verificación lo que 

indica que la 

evaluación acerca del 

cumplimiento de las 

reglas de operación 

queda a criterio de 

quien realiza la visita, 

se recomienda la 

generación de un 

instrumento con 

criterios claramente 
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establecidos que 

permita evaluar y 

reconocer las áreas de 

oportunidad y 

necesidades durante 

la aplicación. 

Profesionalizar al 

personal que brinda 

servicios de cuidado 

infantil para 

coadyuvar a una 

mejor atención a 

niños miembros de 

familias en situación 

o riesgo de 

vulnerabilidad, en 

apego a los derechos 

de los niños. 

    El personal 

capacitado 

aplica los 

conocimientos 

para brindar un 

correcto servicio de 

cuidado y atención 

infantil 

Se recomienda definir 

indicadores de 

medición sobre el 

proceso de 

profesionalización y 

sus impactos, 

fundamental 

determinar los medios 

de verificación que se 

utilizaran para ello.  

Otorgar apoyos 

productivos para 

incentivar la creación 

de nuevos espacios 

de cuidado infantil 

que observen los 

derechos de los niños 

      No se establece como 

se evaluará el 

impacto que tiene la 

entrega de apoyos 

productivos en las 

familias de los 

menores atendidos.  

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Aplicación de estudio 

socioeconómico a 

potenciales 

beneficiarios del 

apoyo para el 

servicio de estancia 

infantil. (Mexicali, 

Tijuana, Ensenada, 

Tecate Rosarito) 

    Se presentan 

solicitudes de 

familias en 

vulnerabilidad y 

se cuentan con 

espacios suficientes 

para atender las 

solicitudes 

No se establece como 

se evaluará el 

impacto y la 

cobertura del estudio 

socioeconómico.  

Integración de 

expedientes de niños 

y niñas de familias 

vulnerables 

beneficiados por el 

programa. 

(Mexicali, Tijuana, 

Ensenada, Tecate 

Rosarito) 

    Las personas que 

solicitan el apoyo y 

se les practica 

estudio 

socioeconómico 

utilizan el servicio 

de 

cuidado infantil. 

Carece de indicadores 

y medios de 

verificación, que 

contienen los 

expedientes y qué 

criterios se toman en 

cuenta para 

determinar la 

vulnerabilidad o 

riesgo de los 

menores.  

Aplicación de 

estudios de 

reevaluación a 

familias beneficiarios 

del programa. 

(Mexicali, Tijuana, 

Ensenada, Tecate 

Rosarito) 

    Las personas al 

recibir el apoyo 

para cuidado 

infantil acceden a 

mejores 

oportunidades y 

mejoran su 

situación. 

No se cuenta con el 

indicador que nos 

permita conocer 

como las familias que 

acceden al servicio 

mejoran su situación 

y de qué forma los 

menores se ven 

beneficiados.  

Aplicación de estudio 

socioeconómico a 

potenciales 

beneficiarios del 

apoyo para el servicio 

de estancia infantil 

(Mexicali, Tijuana, 

Ensenada, Tecate 

Rosarito) 

    Las personas al 

recibir el apoyo 

para cuidado 

infantil acceden a 

mejores 

oportunidades y 

mejoran su 

Situación. 

 
 
 
 

Requieren del diseño 

de indicadores y 

definir los medios de 

verificación, de esta 

forma no se 
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La Matriz de Indicadores que presenta el Programa se muestra incompleta, carece de 

elementos fundamentales que son los Indicadores, Medios de Verificación y 

supuestos, lo que refleja deficiencias programáticas, de planeación y cobertura, 

resulta fundamental contar con instrumentos de medición que permitan identificar los 

resultados obtenidos, para generar mejoras a las áreas de oportunidad y fortalecer los 

logros obtenidos. 

 

Realizar visitas de 

supervisión a 

estancias inscritas en 

el programa 

(Mexicali, Tijuana, 

Ensenada, Tecate 

Rosarito) 

    Las Estancias 

Infantiles 

incorporadas al 

programa se apegan 

a las reglas de 

operación del 

mismo para brindar 

el servicio. 

evidencian 

claramente los 

resultados obtenidos. 

Integración de 

expedientes de 

estancias inscritas en 

el programa. 

(Mexicali, Tijuana, 

Ensenada, Tecate 

Rosarito) 

    Existen centros de 

atención infantil de 

diversos tipos 

interesados en 

incorporarse al 

programa. 

 
 
 
 
 
 
 

Requieren del diseño 

de indicadores y 

definir los medios de 

verificación, de esta 

forma no se 

evidencian 

claramente los 

resultados obtenidos. 

Lanzar convocatoria 

de 

capacitación de 

servicios de cuidado 

infantil (Mexicali, 

Tijuana, 

Ensenada, Tecate 

Rosarito) 

    Las Estancias 

Infantiles 

participan en 

capacitar a su 

personal. 

Llevar a cabo 

capacitaciones para el 

servicios de cuidado 

infantil (Mexicali, 

Tijuana, Ensenada, 

Tecate Rosarito) 

    Personas 

interesadas en 

recibir la 

capacitación que 

pongan en práctica 

los conocimientos 

adquiridos. 

Entrega de proyectos 

productivos a 

personas que inician 

una estancia infantil 

comunitaria 

(Mexicali, Tijuana, 

Ensenada, 

Tecate Rosarito). 

       

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, MIR 2017. 

La Matriz de Marco Lógico o Matriz de Indicadores es una herramienta de planeación 

que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de 

un programa, incorpora los indicadores que miden dichos objetivos y sus 

resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de 

los indicadores e incluye los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño 

del programa.6 

 

 

 

 

 

                                                             
6 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/MatrizIndicadores/MatrizIndicadoresQ
uees.aspx 
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El Índice de mejora en situación socioeconómica de los beneficiarios del Programa de 

Estancias Infantiles. Para 2017 se programó atender el 30%; y el resultado fue 68.09%., lo 

de igual forma al anterior REFLEJA UNA DEFICIENCIA RESPECTO A LA 

PROGRAMACIÓN YA QUE EL RESULTADO REBASA SUSTANCIALMENTE 

LA META ANUAL. 
 

INDICADOR QUÉ MIDE 
META 

ANUAL 
RESULTADO 

Porcentaje de menores 

incorporados en el 

Programa de Estancias 

Infantiles. 

 

El porcentaje de menores que 

cuentan con acceso a cuidados a 

través del servicio de guarderías y 

Estancias infantiles establecidas 

mientras sus 

Padres laboran, con relación al 

total de menores que requieren 

atención de estos servicios. 

 

 

 

54 

 

 

67.12 

Índice de mejora en 

situación socioeconómica 

de los beneficiarios del 

Programa de Estancias 

Infantiles. 

 

El porcentaje de beneficiarios del 

programa de Estancias infantiles 

que mejoraron su situación 

Socioeconómica a partir de su 

inclusión en el 

Programa. 

 

30 

 

68.09 

Posición Nacional de Baja 

California en el índice de 

Rezago Social. 

 

El lugar que ocupa Baja 

California, y sus cinco municipios, 

En el índice de rezago social. 

 

Este  indicador  es  de  carácter  

estratégico  y  se  actualizará  para  

fines  de  la Evaluación  del  plan  

estatal  de  desarrollo 

Índice de Desarrollo 

Humano de Baja 

California 

 

Refleja el valor del índice de 

desarrollo humano 

Reportado para el estado de Baja 

California 

 

Este  indicador  es  de  carácter  

estratégico  y  se  actualizará  para  

fines  de  la Evaluación  del  plan  

estatal  de  desarrollo 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, POA Guarderías y Estancias Infantiles 2017. 

 

 

Hallazgos relevantes: 

 

El Porcentaje de menores incorporados en el programa de guarderías y estancias 

infantiles, para 2017 se programó atender el 54%; y el resultado fue 67.12%., lo que 

representa haber cubierto el 100% del objetivo. Sin embargo, REFLEJA UNA 

PLANEACIÓN INAPROPIADA YA QUE EL RESULTADO REBASA 

SUSTANCIALMENTE LA META ANUAL. 
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Presupuesto Autorizado

$124,712,997

Presupuesto Modificado

$122,016,738

Presupuesto Devengado

$ 98,396,636

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, POA Guarderías y Estancias Infantiles 2017.  

 

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL 
 

Con base en el Programa Operativo Anual del Programa de Estancias Infantiles del 

Estado de Baja California, Ejercicio 2017 se aprobó un presupuesto inicial de ciento 

veinticuatro millones setecientos doce mil y novecientos noventa y siete pesos, el 

cual sufrió una modificación descendiendo a ciento veintidós millones dieciséis mil y 

setecientos treinta y nueve pesos y fue ejercido en un 80.64%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Operativo Anual 2017, Programa de Estancias Infantiles del Estado de Baja California. 

 

INDICADOR RESULTADO 

Porcentaje de menores 

incorporados en el 

Programa de Estancias 

Infantiles. 

 

 

 

67.12 

 
 

 

Los resultados generales del 

programa se ven rebasados 

respecto de la meta 

programada, se debe 

ajustar al Programa 

Operativo Anual, y generar 

instrumentos que permitan 

programar un reto real 

para el programa, de forma 

que se obtengan resultados 

con mayor impacto social. 

Índice de mejora en 

situación socioeconómica 

de los beneficiarios del 

Programa de Estancias 

Infantiles. 

 

 

68.09 

Posición Nacional de Baja 

California en el índice de 

Rezago Social. 

 

Estos  indicadores  son de  carácter  

estratégico  y  se  actualizará  para  

fines  de  la Evaluación  del  plan  

estatal  de  desarrollo 
Índice de Desarrollo 

Humano de Baja 

California 
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CUMPLIMIENTO  

PRESUPUESTAL                        

80.64% 

El presupuesto sufrió una reducción de un 2.2% de la Autorización inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

CAPÍTULO 

ANUAL 
 

 

DEVENGADO 

 

 

% DE 

CUMPLIMIENTO  

PRESUPUESTAL 
AUTORIZADO 

INICIAL 

AUTORIZADO 

MODIFICADO 

Servicios personales $5,325,629.88 $5,165,450.20 $4,233,312.61 81.95 

Materiales y suministros $396,900.00 $459,400.00 $413,965.77 90.11 

Servicios generales $977,584.20 $1,110,594.28 $585,959.50 52.76 

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
$117,101,877.08 $114,274,248.41 $92,229,042.14 80.7 

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
$911,005.80 $1,007,045.80 $934,356.35 92.78 

TOTAL $124,712,996.96 $122,016,738.69 $98,396,636.37 80.64 

 

Fuente: Programa Operativo Anual 2017, Programa Estancias Infantiles 
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Gasto Remanente del Ejercicio fiscal 2016 

Descripción Descripción por partida 
Fuente de  

financiamiento 
Ampliación 

Brindar apoyos (becas) a 

la población sujeta de 

asistencia social para 

que puedan acceder a 

los servicios de centros 

de atención infantil. 

Aplicación de estudio 

socioeconómico a 

potenciales 

beneficiarios del apoyo 

para el servicio de 

estancia infantil. 

Remanente 2016 $            38,916.00 

Otorgar apoyos 

productivos para 

incentivar la creación de 

nuevos espacios de 

cuidado infantil que 

observen los derechos 

de los niños 

Entrega de proyectos 

productivos a personas 

que inician una 

estancia infantil 

comunitaria Tecate 

Remanente 2016 $       1,400,135.97 

 

El gasto remanente refleja deficiencias programáticas presupuestales, 

consecuencia de no ejercer de forma debida el recurso aprobado, lo que representa 

una amenaza presupuestal. Como base referencial descriptiva, los capítulos de gasto 

presupuestal en los que se dividieron estos recursos asignados para Estancias Infantiles, 

fueron los: 

 

Servicios personales con 4.23%, 

Materiales y suministros 0.37%, 

Servicios generales 0.91%, 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas con el 93.65% y 

Bienes muebles, con el 0.82%. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Los capítulos de gasto presupuestal en los que se dividieron estos recursos para 

Estancias Infantiles presentan una ALINEACIÓN ADECUADA Y 

CONGRUENTE a lo sustantivo del Programa que son los Bienes y Servicios que se 

otorgan a los menores que presentan situación de vulnerabilidad o riesgo de 

vulnerabilidad, asignando más del 90% de los recursos. 
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ANÁLISIS DE COBERTURA 
 

En el Programa Operativo del DIF estatal se indica el Propósito del Programa de la 

siguiente manera: “Los niños entre los 1 y 12 años de edad miembros de familias en 

situación o riesgo de vulnerabilidad, reciben cuidado en centros de atención 

integral infantil, en observancia de los derechos de los niños.”7 

A continuación, se muestra la población que atiende el programa, así como la población 

objetivo y potencial de cada una de las metas que integra el Fondo, precisándose a que 

responde cada uno de estos datos. 

Cobertura del Programa de Estancias Infantiles, Ejercicio 2017 

META UNIDAD DE MEDIDA 
CALENDARIZACIÓN 

% 
PROG. REAL. 

Profesionalizar al 

personal que brinda 

servicios de cuidado 

infantil para Coadyuvar 

a una mejor atención a 

niños miembros de 

familias en situación o 

Riesgo de 

vulnerabilidad, en apego 

a los derechos de los 

niños. 

Cursos 63 61 96.82 

 

Este Programa demanda capacitación para el personal que brinda servicios de cuidado 

infantil y también de las y los responsables de las estancias, por lo que se programaron 

como parte del programa 63 cursos de capacitación, lo que contribuye de manera 

importante a la implementación oportuna y una ADECUADA COBERTURA 

tanto en número de estancias, como de los beneficiarios. 

 

Garantizar que las 384 

estancias infantiles 

afiliadas al programa    

cumplan Con las reglas 

de operación en 

observancia de los 

derechos de los niños, a 

Través de un programa 

de supervisión. 

Supervisión 1152 1856 161.11 

                                                             
7 7 Programa Operativo Anual. Programa de Estancias Infantiles, 2017. 
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Se realizaron 1856 visitas de supervisión a las casas afiliadas al Programa de Estancias 

Infantiles, Ejercicio 2017, rebasando la meta anual programada, lo que refleja un 

cumplimiento superior al 100%, sin embargo visibiliza una DEFICIENCIA EN EL 

DISEÑO DE SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, pues de están programando 

metas inferiores a la capacidad real del Programa. 

 

Brindar apoyos (becas) 

a la población sujeta de 

asistencia social para 

que Puedan acceder a 

los servicios de centros 

de atención infantil. 

 

Niño 13600 13650 100.39 

 

Se incorporaron en el programa la cantidad de 5,530 beneficiarios a nivel estatal, 

alcanzado. De acuerdo al Programa Operativo Anual resultados favorables, con el que 

se benefició a un total de 13650 niños y niñas a través del apoyo económico para el 

pago de servicio de la estancia infantil. Logrando una cobertura calificada como 

EXCELENTE, con un 100.36% 

 

 

Otorgar apoyos 

productivos para 

incentivar la creación de 

nuevos espacios De 

Cuidado Infantil que 

observen los derechos 

de los niños 

 

Proyecto productivo 112 111 99.10 

Se otorgaron 111 proyectos productivos a  nivel estatal, obteniendo un cumplimiento 

del 99.10%  lo que refleja una COBERTURA EXCELENTE. 

 

 

 

  

 Dicho modelo de Estancias afiliadas, brindó servicio a 13650 niños , esto es, un    

incremento de 40.01 % en cobertura comparado con el año anterior (8124). 

 

 

 

 



 Programa Estatal de Estancias Infantiles, Ejercicio 2017 

 

       

36 

COBERTURA                        

115.96% 
Resultado de lo realizado entre lo programado 

respecto de las metas. 

En lo que, respecta a la cobertura, se calificó como INADECUADA es importante que 

el cumplimiento no rebase la programado, ya que refleja deficiencias programáticas, es 

necesario realizar los ajustes debidos durante el ejercicio.    

 

 

 
META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
PROG. REAL 

Profesionalizar al 

personal que brinda 

servicios de cuidado 

infantil para Coadyuvar 

a una mejor atención a 

niños miembros de 

familias en situación o 

Riesgo de 

vulnerabilidad, en apego 

a los derechos de los 

niños. 

Cursos 63 61 96.82 

Garantizar que las 384 

estancias infantiles 

afiliadas al programa    

cumplan Con las reglas 

de operación en 

observancia de los 

derechos de los niños, a 

Través de un programa 

de supervisión. 

Supervisión 1152 1856 161.11 

Brindar apoyos (becas) a 

la población sujeta de 

asistencia social para 

que Puedan acceder a los 

servicios de centros de 

atención infantil. 

 

Niño 13600 13650 100.39 

Otorgar apoyos 

productivos para 

incentivar la creación de 

nuevos espacios De 

Cuidado Infantil que 

observen los derechos de 

los niños 

 

Proyecto productivo 112 111 99.10 



 Programa Estatal de Estancias Infantiles, Ejercicio 2017 

 

       

37 

 

 

 

El resultado de cobertura nos indica que existen deficiencias en la programación 

de las metas, ya que sobrepasa con un 15.96%, resulta fundamental considerar la 

capacidad real de cobertura y presupuestal del programa, plantear retos que 

impacten a la ciudadanía a partir del servicio que se ofrece. 

 

 

 

Beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles.  

Distribución de estancias y beneficiarios incorporados por municipio,  

Durante el Ejercicio 2017. 

 

Beneficiarios de la beca por localidad 
 

Porcentaje de beneficiados 

por municipio 
Localidad 

Total de 

beneficiarios 

 

Mexicali 2366 42.78% 

Tijuana 1959 35.42% 

Tecate 188 3.39% 

Rosarito 162 2.92% 

San Quintín 242 4.37 

Ensenada 613 11.08% 

Total 5530 100% 

Fuente: Datos Estadísticos Proporcionados por el DIF Baja California, 2018. 
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ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO A LOS 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 
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ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA  
 

Los Aspectos Susceptibles de Mejora son los hallazgos, debilidades, oportunidades y 

amenazas identificadas en la evaluación externa, las cuales pueden ser atendidas para la 

mejora de los programas con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por 

el evaluador externo a fin de contribuir a la mejora de los Programas.8 

 

Para efecto del presente análisis, las Recomendaciones se considerarán atendidas de la 

Siguiente forma: 

 

 

                           

                       100% atendida. 

                    

    50% atendida. 

 

                        

No atendida. 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                             
8 https://www.gob.mx/shcp/documentos/mecanismo-para-el-seguimiento-a-los-aspectos-susceptibles-de-

mejora 
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ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO AL PROGRAMA ESTANCIAS INFANTILES 

2016 

Compromisos de Mejora 

 

 

 

Compromiso de Mejora: Consolidar Estancias infantiles como un Programa 

Presupuestado para asegurar su permanencia.  

 

 

Actualmente el Programa continua como Programa Estratégico, la fecha de 

cumplimiento que se programó ya venció. Se recomienda reprogramar el 

compromiso. 

 

0% No atendida 
 

 

 

 

Compromiso de Mejora: Incrementar el Número de Capacitaciones para Las Estancias 

Infantiles. 

 

Se programaron como parte del programa 63 cursos de capacitación, de los que se 

realizaron 61, cantidad que representan un 96.82% de cumplimiento,  

 

El Programa Operativo Anual integra la meta con la que se realiza una supervisión a 

las 384 estancias infantiles afiliadas al programa con el propósito de verificar que 

cumplan Con las reglas de operación en observancia de los derechos de los niños, 

aunque representa un avance no garantiza el cumplimiento de las reglas de 

operación por parte de las estancias ya que no se presenta un instrumento que 

permita identificar claramente las áreas de oportunidad o necesidades de 

capacitación. 

 

50% Atendida 
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Compromiso de Mejora: Buscar Nuevas estancias que puedan ser incorporadas al 

programa, pera que no tengan todas sus certificaciones y buscar que se certifiquen para 

tener más espacios de cuidado donde podamos beneficiar a más menores.  

 

Durante el Ejercicio 2017 Se afiliaron 273 estancias infantiles a la red con las que 

colabora DIF llegando a 747 estancias incorporadas en todo el Estado. 

 

Aunque se logro un incremento importante respecto a las afiliaciones de Estancias 

Infantiles, no se presenta avance respecto a certificaciones otorgadas, y tampoco se  

Reflejo programación al respecto.  

 

 

50% Atendida 
 

 

 

 

Compromiso de Mejora: Impulsar que las asignaciones presupuestales sean con base 

en el cumplimiento y desempeño de las metas. 

 

Los capítulos presupuestales y sus asignaciones son Adecuadas para el cumplimiento 

del Propósito, ya que más del 90% del presupuesto se asigna al capítulo de bienes y 

servicios, por lo que se considera como compromiso atendido.  

 

 

100% Atendida 

 

 
 

Compromiso de Mejora: Desarrollar indicadores de Impacto y/o gestión, que ofrezcan 

información estratégica para toma de decisiones y mejora de resultados.  

  

 

No se refleja avance en el compromiso, la matriz de indicadores continuos 

incompletos y no refleja una alineación adecuada al propósito del programa.  

 

0% No atendida 
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Compromiso de Mejora: Promover la regularización del Consejo Estatal de Estancias 

Infantiles que preside la Secretaría de Salud. 

 

Se reportan 3 reuniones de trabajo y 1 de consejo, aunque el avance representa 

únicamente el 8% , se considera como atendida considerando que la fecha de 

cumplimiento programada es a diciembre del 2019.  

 

50% Atendida 
 

 

 

Compromiso de Mejora: Otorgar apoyos a las estancias incorporadas para ampliar su 

capacidad y mejorar sus espacios de cuidado infantil. 

 

 

No se muestra avance en mejora a las Estancias ya incorporadas, si bien se muestra  

un avance significativo en la integración de nuevos espacios, el compromiso establece 

que se mejorara los espacios ya incorporados, la fecha programada es a diciembre del 

2019.  

  

0% No Atendida 

  
 

 

 

 

Cabe destacar que en el UDES 08, Seguimiento a Compromisos de Mejora, estos se 

adquieren con un periodo de cumplimiento establecido hasta Diciembre 2019, por lo 

que se espera que las recomendaciones sean totalmente atendidas en tiempo y forma.  

 

Se recomienda replantear los compromisos adquiridos y diseñar estrategias que 

permitan al programa cumplir en tiempo y forma con ellos, evitando así una 

evaluación negativa respecto a los logros obtenidos, una de las problemáticas 

principales se identifican en la Planeación y Programación de metas y acciones a 

realizar, las deficiencias en la MIR es un indicador importante sobre las 

insuficiencias que se presentan.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE 

LA EVALUACIÓN 
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Después del análisis de los resultados obtenidos por el Programa de Estancias Infantiles, 

en el ejercicio fiscal 2017, se puede concluir en varios aspectos positivos y negativos. A 

continuación, se presenta el análisis FODA, contemplando el ámbito programático, 

presupuestal, de indicadores y cobertura. 

 

 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

ÁMBITO PROGRAMÁTICO 

El programa presenta una ADECUADA ALINEACIÓN tanto al Plan 

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

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

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

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

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

se atiende. 

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

realización 

ÁMBITO PRESUPUESTAL 

Los capítulos de gasto presupuestal en los que se dividieron estos recursos 

para Estancias Infantiles presentan una ALINEACIÓN ADECUADA Y 

CONGRUENTE a lo sustantivo del Programa que son los Bienes y Servicios 

que se otorgan a los menores que presentan situación de vulnerabilidad o riesgo 

de vulnerabilidad, asignando más del 90% de los recursos. 

 

ÁMBITO DE INDICADORES 

El programa tiene capacidad para asumir retos. 

 

 Porcentaje de menores incorporados en el programa de estancias 

infantiles 67.12% 

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

 

 

ÁMBITO DE COBERTURA 

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

las familias vulnerables en todo el Estado de Baja California, 

incrementando en un 40.01% respecto al ejercicio anterior.  

 

Con un cumplimiento del 115.96% de cumplimiento de cobertura del 

Programa en todas sus metas, se reconoce como Fortaleza, puesto que la 

implementación del Programa ha permitido a las familias bajacalifornianas 

contar con un entorno seguro que brinda a sus hijos una atención de calidad 

basada en el respeto a los derechos humanos de los niños y niñas, 

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

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

de supervisión a la Estancias Infantiles Incorporadas a DIF. Se brinda 

el apoyo a 13650 niños y niñas en todo el Estado y se entregaron 111 

Apoyos Productivos. 

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

ÁMBITO PROGRAMÁTICO 

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

cumplimiento rebasó lo programado en más del 50% 

Identificar a la población potencial, detectar necesidades y hacer ajustes al 

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

necesidades de las y los bajacalifornianos. 

 

 

ÁMBITO PRESUPUESTAL 

Realizar ajustes en las metas programadas de acuerdo a la capacidad 

presupuestal del programa para lograr devengar el 100% del presupuesto 

aprobado.  

ÁMBITO DE INDICADORES 

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

1. Índice de mejora en situación socioeconómica de los beneficiarios 

del Programa de Estancias Infantiles. para 2017 de igual forma al 

anterior refleja una deficiencia respecto a la programación ya 

que el resultado rebasa sustancialmente la meta anual. 

 

ÁMBITO DE COBERTURA 

 

Desarrollar una vinculación con otros programas de gobierno como sector 

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

información relevante sobre las necesidades de la población objetivo y 

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

servicios a todos los grupos que lo requieran.  

  

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

ÁMBITO PROGRAMÁTICO 

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

en el Todo Estado. 

Porcentaje de menores incorporados en el programa de guarderías y 

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

fue 67.12%., lo que representa una cobertura por encima del 100% de lo 

programado. Una planeación inapropiada ya que el resultado rebasa 

sustancialmente la meta anual. 
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ÁMBITO PRESUPUESTAL 

Se presentó un cumplimiento presupuestal del 80.64%, se devengó menos 

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

transferencias, subsidios y otras ayudas. 

 

ÁMBITO DE INDICADORES 

El análisis determinó que es necesario mejorar las metas anuales de 

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

predomina un sobrecumplimiento de las metas. 

 

El Índice de mejora en la situación socioeconómica de los beneficiarios del 

Programa de Estancias Infantiles, para 2017 refleja una deficiencia 

respecto a la programación ya que el resultado rebasa sustancialmente 

la meta anual planteada. 
 

El indicador de Porcentaje de menores incorporados en el programa de 

guarderías y estancias infantiles, para 2017 refleja una planeación 

inapropiada ya que el resultado rebasa sustancialmente la meta anual. 

 

ÁMBITO DE COBERTURA 

Se considera únicamente como riesgo de vulnerabilidad para los menores 

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

todos los riesgos que vulneran el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

ÁMBITO PROGRAMÁTICO 

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

cuenta con instrumentos de medición, por lo que resulta imposible 

identificar con claridad las áreas de oportunidad y necesidades que se 

presentan. 

 

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

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

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

ejercicio fiscal. 

ÁMBITO PRESUPUESTAL 

El programa es susceptible a recortes presupuestales de no ejercer el monto 

aprobado al 100%, devengando únicamente un cumplimiento de 80.64%. 

ÁMBITO DE INDICADORES 

En muchos de los casos, el cumplimiento de los Indicadores rebasa la meta 
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programada, lo que refiere que no se programa en base a las capacidades 

del programa mismo, ni de las necesidades de la población potencial. 

 

La matriz de indicadores no presenta información completa en la columna 

de indicadores, lo cual demuestra deficiencias en la elaboración de la MIR 

o en su actualización en el ejercicio fiscal.  

ÁMBITO DE COBERTURA 

La creciente demanda de servicios de estancias infantiles para el cuidado 

de los menores migrantes rebasa las capacidades del Estado para atender 

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

de recursos presupuestales para hacer frente a esta problemática. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CONCLUSIÓN 
 

El programa presenta una adecuada alineación tanto al Plan Nacional de 

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

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

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

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

que se atiende. 

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

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

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

respecto al ejercicio anterior. 

 

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

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

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

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

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

requiere. 

 

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

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

la programación para una lograr una cobertura presupuestal superior en el 

siguiente ejercicio fiscal. 

 

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

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

programación diseñada, sin embargo, es importante reformular las metas en las que se 

rebaso la programación y ajustarlas a la capacidad real del programa. A si mismo se 
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recomienda completar al 100% la Matriz de Indicadores, lo que permitirá identificar 

claramente los resultados obtenidos y facilitará la toma de decisiones.  

 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

  

Ámbito 
Programático 

•Hacer un replanteamiento de las metas anuales, considerando la capacidad real
de cobertura y presupuestal del programa, para evitar el sobrecumplimiento
programático y el desempeño regular obtenido en el ámbito presupuestal.

Ámbito 
Presupuestal

•Devengar el total del presupuesto aprobado, con el propósito de evitar un recorte
de presupuesto en lo sucesivo y minimizar la generación y uso de remanentes de
recursos de ejercicio anteriores.

Ámbito de 
Indicadores

•Completar al 100 % la Matriz de Indicadores, incorporando todos sus elementos,
actualizándola durante el ejercicio cuando haya sufrido cambios la programación,
ya que la propuesta que se presenta actualmente es muy básica y cómoda para el
programa, no representa un reto real por tanto no se genera un impacto en la
población objetivo.

•Realizar ajustes respecto a los resultados esperados, considerando esto como un
reto real para beneficio de población que se atiende, considerando la capacidad de
cumplimiento programático y de indicadores del programa.

Ámbito de 
Cobertura

•Diseñar instrumentos de evaluación para las visitas de supervisión que se realizan
a las Estancias Infantiles, con el propósito de obtener esta acción el mayor alcance
posible con áreas de oportunidad claras y necesidades específicas para atender.

•Crear coordinaciones de colaboración con otros programas de sector salud,
educación y seguridad pública, con las que puedan vincular información sobre la
población objetivo y potencial, asi como las necesidades que estos presenten, de
manera que se garantice la atención, prestación de bienes y servicios a todos los
grupos que lo requieran.
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FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES, CONAC 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

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

Programa Estancias Infantiles, Ejercicio 2017. 

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

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

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

de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez. 

Unidad Administrativa: Dirección de Planeación y Evaluación. 

 

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

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

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

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

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

especifica de desempeño, para contribuir a la toma de decisiones 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 

1. Reportar los resultados y productos desempeño del Programa Estancias 

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

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

presupuestal. 

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

pretende resolver. 

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

4. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el 

comportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido, analizando los 

aspectos más relevantes del ejercicio del gasto. 

5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados  

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

atendidos derivados de evaluaciones externas del ejercicio inmediato anterior, 

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

recurso haya sido evaluado anteriormente. 

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

del programa presupuestario estatal analizado. 

8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del 

programa presupuestario estatal o gasto federalizado evaluado, atendiendo a su 

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

  

1.7 Metodología utilizado de la evaluación:  

 

Instrumentos de recolección de información: 
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Cuestionarios_X__ Entrevistas____ Formatos_X___ Otros___ 

Especifique:________________ 

 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

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

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

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

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

información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones 

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

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

para fortalecer la evaluación. 
 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1.Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

 

 El Programa obtuvo resultados adecuados, en el ejercicio programático y 

presupuestal 

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

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

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

requiere de mejoras. 

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

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

 

 

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

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

instituciones. 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

ÁMBITO PROGRAMÁTICO 

El programa presenta una ADECUADA ALINEACIÓN tanto al Plan 

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

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

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

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

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

que se atiende. 

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

realización 

ÁMBITO PRESUPUESTAL 

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

ADECUADA Y CONGRUENTE a lo sustantivo del Programa que son los 

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

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

recursos. 

 

ÁMBITO DE INDICADORES 

El programa tiene capacidad para asumir retos. 

 

 Porcentaje de menores incorporados en el programa de estancias 

infantiles 67.12% 

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

 

 

ÁMBITO DE COBERTURA 

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

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

incrementando en un 40.01% respecto al ejercicio anterior.  

 

Con un cumplimiento del 115.96% de cumplimiento de cobertura del 

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

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

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

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

etapa de desarrollo requiere. 

 

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

visitas de supervisión a la Estancias Infantiles Incorporadas a DIF. 

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

entregaron 111 Apoyos Productivos. 

 

  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

ÁMBITO PROGRAMÁTICO 

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

cumplimiento rebasó lo programado en más del 50% 

Identificar a la población potencial, detectar necesidades y hacer ajustes 

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

necesidades de las y los bajacalifornianos. 

 

 

ÁMBITO PRESUPUESTAL 

Realizar ajustes en las metas programadas de acuerdo a la capacidad 

presupuestal del programa para lograr devengar el 100% del presupuesto 

aprobado.  
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ÁMBITO DE INDICADORES 

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

2. Índice de mejora en situación socioeconómica de los 

beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles. para 2017 de 

igual forma al anterior refleja una deficiencia respecto a la 

programación ya que el resultado rebasa sustancialmente la 

meta anual. 

 

ÁMBITO DE COBERTURA 

 

Desarrollar una vinculación con otros programas de gobierno como 

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

información relevante sobre las necesidades de la población objetivo y 

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

servicios a todos los grupos que lo requieran.  

  

  

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

ÁMBITO PROGRAMÁTICO 

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

potencial en el Todo Estado. 

Porcentaje de menores incorporados en el programa de guarderías y 

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

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

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

resultado rebasa sustancialmente la meta anual. 
 

 

 

 

 

ÁMBITO PRESUPUESTAL 

Se presentó un cumplimiento presupuestal del 80.64%, se devengó 

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

generales, transferencias, subsidios y otras ayudas. 

 

ÁMBITO DE INDICADORES 

El análisis determinó que es necesario mejorar las metas anuales de 

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

predomina un sobrecumplimiento de las metas. 

 

El Índice de mejora en la situación socioeconómica de los beneficiarios 

del Programa de Estancias Infantiles, para 2017 refleja una deficiencia 

respecto a la programación ya que el resultado rebasa 

sustancialmente la meta anual planteada. 
 

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

inapropiada ya que el resultado rebasa sustancialmente la meta 

anual. 

 

ÁMBITO DE COBERTURA 

Se considera únicamente como riesgo de vulnerabilidad para los menores 

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

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

niñas. 

 

 

  

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

ÁMBITO PROGRAMÁTICO 

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

cuenta con instrumentos de medición, por lo que resulta imposible 

identificar con claridad las áreas de oportunidad y necesidades que se 

presentan. 

 

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

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

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

el ejercicio fiscal. 

ÁMBITO PRESUPUESTAL 

El programa es susceptible a recortes presupuestales de no ejercer el 

monto aprobado al 100%, devengando únicamente un cumplimiento de 

80.64%. 

ÁMBITO DE INDICADORES 

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

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

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

potencial. 

 

La matriz de indicadores no presenta información completa en la 

columna de indicadores, lo cual demuestra deficiencias en la elaboración 

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

ÁMBITO DE COBERTURA 

La creciente demanda de servicios de estancias infantiles para el cuidado 

de los menores migrantes rebasa las capacidades del Estado para atender 

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

de recursos presupuestales para hacer frente a esta problemática. 

 
 

 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

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

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

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

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

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

atiende. 

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

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

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

al ejercicio anterior. 

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

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

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

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

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

requiere. 

 

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

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

programación para una lograr una cobertura presupuestal superior en el siguiente 

ejercicio fiscal. 

 

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

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

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

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

cobertura presupuestal. 

 

 

3.1.Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

• Ámbito Programático  

• Hacer un replanteamiento de  las metas anuales, considerando la 

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

sobrecumplimiento programático y el desempeño regular obtenido en el 

ámbito presupuestal. 

• Ámbito Presupuestal 

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

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

de remanentes de recursos de ejercicio anteriores. 

• Ámbito de Indicadores 

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

elementos, actualizándola durante el ejercicio cuando haya sufrido 

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

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

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

considerando la capacidad de cumplimiento programático y de 

indicadores del programa. 

• Ámbito de Cobertura 

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

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

el mayor alcance posible con áreas de oportunidad claras y necesidades 

específicas para atender.  

• Crear coordinaciones de colaboración con otros programas de sector 

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

información sobre la población objetivo y potencial, así como las 

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

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

 
 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

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

4.2.Cargo: Coordinador de la Evaluación 

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

4.4.Principales colaboradores:N/A 

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

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

 
  

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S) 

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

Infantiles. 

5.2.Siglas: No Aplica 

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

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

Poder Ejecutivo_x__ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____ 

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

Federal___ Estatal__x__ Municipal____ 

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

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

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

Subdirección General Operativa de DIF Estatal 

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

programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre completo: Jorge Alberto Vargas Bernal,  

correo electrónico: javargas@difbc.gob.mx  

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

6.1.Tipo de contratación: 

Adjudicación directa___ Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitación 

pública nacional____  Licitación pública internacional____ Otra (señalar)__X__ 

Convenio específico de colaboración en materia de evaluación firmado entre el 

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

Mayo del 2018. 

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

Planeación y Finanzas del Estado 

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

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

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

6.4. Fuente de financiamiento:  Recurso fiscal_X__ Recurso propio___ Créditos___ 

Especificar_________ Recursos fiscales estatales, Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Estado. 

 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

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

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


