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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de programas es una herramienta fundamental para mejorar 

constantemente su desempeño y conocer cuáles de las acciones son o no efectivas 

para resolver los grandes problemas sociales y económicos que aquejan a una 

comunidad determinada. Existen distintas metodologías para evaluar programas de 

gobierno. En el caso del presente trabajo, se aplicó la evaluación específica de 

Desempeño que se establece en los Términos de Referencia Estatales, retomando 

lo establecido por el CONEVAL a fin de mostrar el avance en el cumplimiento de 

los objetivos y metas programadas de los programas mediante el análisis de 

indicadores de resultados, de servicios y de gestión, así como con base en una 

síntesis de la información entregada por las unidades responsables de uno de los 

programas sociales emblemáticos del Gobierno del Estado de Baja California para 

hacer frente a la pobreza social en la entidad, el Programa Estatal “De la Mano 

Contigo”. 

El Programa “De la Mano Contigo” inició su ejecución en el año 2014 con el 

objetivo de brindar bienestar social a la población que reside en la entidad en 

condición de pobreza y pobreza extrema. El mismo integra una serie de asistencias 

y servicios enfocados principalmente a los habitantes con limitaciones económicas 

y médicas, buscando así apoyar a las familias que presentan un alto índice de 

marginación en el estado. 

Dicho programa es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 

(SEDESOE), siendo la Dirección de Asistencia Social responsable del seguimiento y 

atención del mismo. Su implementación se deriva en la generación de acciones 

transversales entre diferentes dependencias del Gobierno Estatal coordinadas por 

la propia SEDESOE, con la finalidad de abatir el problema social de pobreza 

extrema en Baja California. 

La evaluación se divide en siete apartados. En el primer apartado se puede 

observar los datos generales del programa, su objetivo principal, los rubros que 

atiende, servicios y productos que genera, el problema que pretende atender, la 

población objetivo y atendida, así como, alineación del programa con el Plan 

Nacional de Desarrollo, Plan Estatal d Desarrollo y Programa Sectorial. 

En el segundo apartado se presentan los resultados alcanzados por programa “De 

la Mano Contigo” durante el ejercicio 2017, a través del análisis del cumplimiento 
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programático, de indicadores y el cumplimiento presupuestal. En el tercer apartado 

se presenta un análisis y valoración del desempeño en la atención del problema 

que busca resolver el Programa, así como de la atención de la población potencial, 

objetivo y beneficiada en 2017. 

El cuarto apartado contiene el análisis y valoración de las recomendaciones 

atendidas, exponiendo los principales avances del Programa “De la Mano Contigo”, 

tomando como referencia la evaluación del ejercicio 2016. 

En el siguiente apartado, se establecen los principales hallazgos de la evaluación 

donde se contemplan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en los 

distintos ámbitos evaluados (programático, presupuestal, indicadores, cobertura y 

de atención de los aspectos susceptibles de mejora), así como las recomendaciones 

para la mejora del desempeño del Programa. En el sexto apartado se presentan las 

fuentes de información consultadas para llevar a cabo la presente evaluación; y 

finalmente en el último apartado, se encuentra el formato para la difusión de los 

resultados de la evaluación establecido por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable. 
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$286,535,987.91  

Asignado 
$404,255,822.65  

Modificado 
$402,448,874.62  

Ejercido 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE LA MANO CONTIGO 

 

Nombre completo del programa:  

070 Oportunidad es de la Mano Contigo 

 

Dependencia y Unidad responsable del programa:  

Secretaría de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Desarrollo Humano 

 Dirección de Asistencia Social 

 

Presupuesto autorizado, modificado y ejercido en el 2017:  

 

 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

 

Objetivo y rubros a atender, productos que genera y su alineación al 

problema que pretende atender:  

Según la Matriz de Indicadores para Resultados y el Programa Operativo Anual del 

Programa “De la Mano Contigo” 2017, el FIN del programa es: “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”. El PROPÓSITO que se busca alcanzar 

es que las personas en situación vulnerable por insuficiencia de recursos, 

cuentan con apoyos directos para cubrir necesidades de prevención social, 

salud, educación básica, transporte y servicios especializados. 
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Las Reglas de Operación para la administración y asignación de los apoyos de los 

programas de asistencia social (ROP´s), establecen que para la atención de la 

población objetivo de los programas de asistencia social y dar cumplimiento a sus 

objetivos, los apoyos se clasificarán en las siguientes modalidades: 

 

 

En la modalidad de Ayudas Sociales se encuentran dos clasificaciones: 

 

 

 

Ayudas Sociales 

•Objetivo: Otorgamiento de 
apoyos a población en 
situación vulnerable del 
Estado que permite la 
resolución inmediata de 
problemas ugentes de 
primera necesidad 
relacionados con la calidad 
de vida, la salud, la vivienda, 
entre otros. 

•Tipo de Apoyo: Económico a 
fondo perdido. 

Apoyo Transporte Familia 

•Objetivo: Otorgamiento de 
becas a familias en 
condición de pobreza, 
vulnerabilidad y 
marginación extremas, las 
cuales absoran total o 
parcialmente el costo de 
transportación que 
requieran. 

 

•Tipo de Apoyo: Económico 
de hasta $1,000 pesos (mil 
pesos) anuales por familia. 

Beca Madre Trabajadora 

•Otorgamiento de becas a 
madres trabajadoras en 
condicion de pobreza, 
vulnerabilidad y 
marginación extremas que 
no cuenten con recursos 
economicos suficientes para 
sufragar gastos inhenrentes 
a la educación de sus hijos. 

 

•Tipo de Apoyo: Económico 
de hasta $500 pesos 
(quinientos pesos) por hijo 
estudiante; hasta $1,000 
(mil pesos) 50% de 
aportación empresarial, 50% 
por parte del Instituto de 
crédito educativo de BC. 

• Agrupa los apoyos de la modalidad que tienen como finalidad 
coadyuvar con las personas pertenecientes a la población objetivo 
en la que el solicitante se beneficia en sí, o a su familia. 

Apoyo Asistencial Directo 

• Agrupa los apoyos de la modalidad que tienen como finalidad 
promover entre la población actividades educativas, culturales, 
deportivas y de apoyo social, con el fin de fomentar el crecimiento 
y desarrollo humano de la población en general, en el que a traves 
del solicitante se beneficia el mismo y/o terceras personas. 

Apoyo Asistencial Comunitario 
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Tipos de apoyo por clasificación de la modalidad Asistencia Social: 

 I. Apoyo Asistencial Directo

Concepto de Apoyo Descripción 

Apoyo Productivo Apoyo económico a fondo perdido para una persona destinable para la 

compra de equipo o insumos de trabajo para iniciar o mejorar una 

microempresa. 

Arte, Cultura y 

Esparcimiento 

Apoyo económico a fondo perdido para solventar los gastos de 

participación de una persona en eventos comunitarios, conferencias, 

congresos y similares. 

Deporte Apoyo económico a fondo perdido para fomentar la actividad deportiva, 

tales como la adquisición de uniformes, equipo deportivo, otorgamiento 

de becas para deportistas, traslados a eventos deportivos, entre otros. 

Gastos de Primera 

Necesidad 

Apoyo económico a fondo perdido destinable a satisfacer necesidades 

básicas de primera necesidad de alimentación, higiene, salud, y cobijo, 

que no pueden ser cubiertas por sí por el solicitante y limitan su 

desarrollo. 

Servicios Escolares Apoyo económico a fondo perdido destinable a atender una necesidad 

que facilite y soporte su formación educativa, tales como cubrir el costo 

de inscripción; la entrega de materiales, útiles, equipos escolares y 

uniformes; la participación en congresos; entre otros. 

Servicios Fúnebres Apoyo económico a fondo perdido para cubrir los gastos funerarios de 

familiares o amigos de personas pertenecientes a la población objetivo 

de la modalidad. 

Servicios Médicos Apoyo económico a fondo perdido destinable para atender necesidades 

de salud, tales como compra de medicamentos, materiales, equipo 

médico, aparatos auditivos y lentes, pago de tratamientos, cirugías, 

diagnósticos médicos, estudios y análisis clínicos, entre otros. 

Servicios Públicos 

Básicos 

Apoyo económico a fondo perdido destinable a cubrir el costo de 

servicios públicos básicos o el pago para su infraestructura, para evitar 

poner en riesgo la salud, la integridad física o la seguridad jurídica de la 

población objetivo. 

Traslados Apoyo económico a fondo perdido para cubrir el costo de transporte de 

personas con necesidad de trasladarse a su lugar de origen para 

reintegrarse a su comunidad o bien para atender necesidades urgentes 

dentro o fuera del estado para personas que carecen de los medios 

materiales y económicos para hacerlo. 

Otras Ayudas Apoyo económico a fondo perdido que se otorga por instrucciones 

directas del Titular de la SEDESOE, del Titular de la Secretaría General de 

Gobierno y/o del Secretario Particular del Gobernador, en beneficio de 

personas pertenecientes a la población objetivo que requieren apoyo 

para la solución de problemas planteados y que requieran el apoyo del 

Gobierno del Estado para resolverlo. 

Fuente: Reglas de Operación para la administración y asignación de los apoyos de los programas de 

asistencia social. 
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 II. Apoyo Asistencial Comunitario

Concepto de Apoyo Descripción 

Apoyo Productivo Apoyo económico a fondo perdido para un grupo de personas 

destinables para la compra de equipo o insumos de trabajo para iniciar o 

mejorar una microempresa. 

Ayudas Culturales y 

Sociales 

Apoyo económico a fondo perdido que se otorga tanto para la 

realización de eventos que beneficien a la población (conferencias, 

congresos, eventos culturales, comunitarios, educativos, brigadas de 

limpieza y de salud, entre otros) como para la adquisición de apoyos para 

entregarse de manera masiva en eventos y jornadas comunitarias 

(cobijas, despensas, lentes, aparatos auditivos, entre otros). 

Deporte Apoyo económico a fondo perdido para fomentar la actividad deportiva, 

tales como la adquisición de uniformes, equipo deportivo, otorgamiento 

de becas para deportistas, acciones de fortalecimiento de infraestructura 

deportiva comunitaria, traslados a eventos deportivos, entre otros. 

Materiales de 

Construcción 

(mejoramiento 

físico del entorno) 

Apoyo económico a fondo perdido destinable la adquisición de material 

de construcción que se utilizará para el mejoramiento físico del entorno 

de alguna comunidad a través de brigadas de limpieza, remozamiento de 

centro comunitarios, rehabilitación de espacios, entre otros. 

Servicios Escolares Apoyo económico a fondo perdido que se brindan para atender de 

manera masiva una situación específica que facilite la formación 

educativa como entrega de materiales, útiles y equipos escolares, 

uniformes; entre otros. 

Servicios Públicos 

Básicos 

Apoyo económico a fondo perdido destinable a cubrir el costo de 

servicios públicos básicos o el pago para su infraestructura, para evitar 

poner en riesgo la salud, la integridad física o la seguridad jurídica de la 

población objetivo. 

Traslados Apoyo económico a fondo perdido que se brindan a grupos de personas 

que tienen la necesidad de trasladarse dentro o fuera del estado para la 

realización de actividades culturales, deportivas, educativas o sociales o 

aquellos que tenga el carácter de urgente y deban ser apoyados por el 

Estado. 

Otras Ayudas Apoyo económico a fondo perdido que se otorga a grupos de personas 

por instrucciones directas del Titular de la SEDESOE, del Titular de la 

Secretaría General de Gobierno y/o del Secretario Particular del 

Gobernador, en beneficio de personas pertenecientes a la población 

objetivo que requieren apoyo para la solución de problemas planteados 

y que requieran el apoyo del Gobierno del Estado para resolverlo. 

Fuente: Reglas de Operación para la administración y asignación de los apoyos de los programas de 

asistencia social. 
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En casos extraordinarios, que la SEDESOE podrá otorgar apoyos para atender 

personas afiliadas dentro de la modalidad Tarjeta de la Mano Contigo que 

atraviesan situaciones particularidades extraordinarias y que requieran ayuda 

urgente para solventar necesidades personales. Los tipos y montos de apoyo se 

asignan de acuerdo con el grupo poblacional al que pertenezca el afiliado y sus 

beneficiados de conformidad con la siguiente tabla: 

Línea de 

Apoyo 

Descripción del 

Apoyo 

Cobertura de Servicios por Grupo Poblacional 

 (¿Aplica el Apoyo?)

Mujeres 

jefas de 

familia 

Estudiantes 
Adultos 

Mayores 

Personas 

con 

discapacidad 

Cobertura 

General 

Apoyo de 

gastos 

funerarios 

Apoyo económico 

consistente hasta $7,500 

pesos para sufragar los 

gastos funerarios en caso de 

fallecimiento del Afiliado a 

causa de un accidente o 

enfermedad. 

SI SI SI SI SI 

Apoyo por 

fallecimiento 

accidental 

Pago por un monto de 

$50,000 pesos, que se 

pagará al beneficiario o los 

beneficiarios registrados en 

la póliza del afiliado, cuando 

el Titular fallezca a 

consecuencia de un 

accidente en el momento 

del siniestro o dentro de los 

90 días naturales siguientes 

a la fecha del mismo. 

SI SI SI NO SI 

Apoyo por 

fallecimiento o 

muerte natural 

Pago de $10,000 pesos y 

está dirigido a Mujeres Jefas 

de familia y estudiantes. 
SI SI NO NO NO 

Apoyo de 

gastos 

médicos por 

accidente 

Pago hasta $5,000 pesos 

correspondientes a 

reembolso de gastos 

médicos por accidente. 

SI SI SI SI SI 

Apoyo por 

hospitalización 

en caso de 

accidente 

Pago por $500 pesos por 

día, hasta por 10 días, por 

accidente en el trabajo o en 

cualquier lugar. 

SI SI SI SI SI 

Apoyo por 

diagnóstico de 

cáncer 

femenino 

Apoyo económico por un 

monto de $10,000 pesos 

cuando mientras se es 

beneficiaria se detecta el 

cáncer femenino. 

SI SI SI SI SI 

Apoyo por 

perdidas 

orgánicas por 

accidente 

Apoyo al afiliado por una 

cantidad de $10,000 pesos 

cuando tenga una perdida 

orgánica a consecuencia de 

un accidente en el momento 

SI SI SI SI SI 
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del siniestro. 

Apoyos 

adicionales 

Realización de eventos para 

impartición de pláticas de 

salud, nutrición, seguridad, 

desarrollo, fomento al 

emprendimiento, entre 

otros, así como para la 

adquisición y entrega de 

lentes y/o aparatos 

auditivos. 

SI SI SI SI SI 

Fuente: Lineamientos para la Administración y Asignación de Apoyos Extraordinarios a las personas 

beneficiadas de la tarjeta De la Mano Contigo. 

 

El problema focal al que pretende abocarse el Programa es: 

 

De acuerdo con la última actualización del estudio denominado “Medición de la 

pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2016” realizado por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) se identifica una 

importante disminución en el índice de pobreza en el estado, quedando de la 

siguiente manera: 

 Pobreza Pobreza Extrema 

 2010 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2016 

Baja California 31.5% 30.2% 28.6% 22.2% 3.4% 2.7% 3.1% 1.1% 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del 

MCS-ENIGH. 

 

Lo anterior refleja una disminución en el índice de la pobreza en la entidad de 

9.3% y en la pobreza extrema de 1.3%, siendo importante señalar que a partir de la 

implementación del Programa “De la Mano Contigo” (2014) la disminución en 

ambos al 2016 es de 6.4 y 2 puntos porcentuales respectivamente, siendo este 

último año el que concentra el menor de los índices para ambas condiciones. 

 

Cabe mencionar que dentro de la Matriz de indicadores de Resultados del 

Programa de la Mano Contigo, el problema focal que pretende atenderse no 

cuenta con información estadística que lo fundamente, tampoco con la fuente de 

información acerca del problema que se plantea. 

 

Personas en situación vulnerable que no cuentan con recursos 

suficientes para cubrir necesidades de prevención social, salud, 

transporte, educación básica y servicios especializados. 
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Población Objetivo y Atendida 

La población objetivo del Programa son las Personas en situación vulnerable que 

no cuentan con recursos suficientes para cubrir necesidades de prevención social, 

salud, transporte, educación básica y servicios especializados. Según el último dato 

de la “Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos (2016)”, en el estado 

existen 789 100 personas en situación de pobreza, y 39,700 en pobreza extrema. 

El número de personas en situación de pobreza en Baja California ha ido en 

decremento, como se observa en la siguiente tabla: 
 

 Pobreza Pobreza Extrema 

Baja California 2010 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2016 

Miles de personas 1,019.8 1,010.1 984.9 789.1 109.1 2.7% 105.5 39.7 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del 

MCS-ENIGH. 

 

La población objetivo de la modalidad Ayudas Sociales es toda aquella persona 

que se encuentre en situación vulnerable, que solicite asistencia social por sí o por 

intermediación de promotores o gestores externos autorizados por la SEDESOE, 

procurando dar prioridad en la asignación de los apoyos a los grupos que se 

indican: 

a) Madres jefas de familia 

b) Personas con alguna discapacidad 

c) Personas en situación vulnerable o que atraviesen situaciones 

extraordinarias que afecten su calidad de vida y/o la de su familia. 

d) Cualquier persona o familia en situación de pobreza, vulnerabilidad y 

marginación extremas. 

 

La población objetivo de la modalidad Apoyo Transporte Familia son todas 

aquellas familias que se encuentren en condición de marginación o vulnerabilidad 

social identificados en la zona urbana, así como en las comunidades populares, 

suburbanas y rurales del Estado. 

 

La población objetivo de la modalidad Beca Madre Trabajadora son todas 

aquellas mujeres madres de familia que tengan hijos que vayan a ingresar, 

continuar y finalizar sus estudios en instituciones de educación pública básica a 

media superior en el Estado de Baja California. 
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La población objetivo de Apoyos Extraordinarios es toda aquella persona afiliada 

dentro de la modalidad Tarjeta De La Mano Contigo dentro de los siguientes 

grupos: 

a) Madres jefas de familia 

b) Adultos mayores 

c) Personas con alguna discapacidad 

d) Estudiantes 

e) Personas cuidadoras de personas dependientes (cobertura general) 

f) Cualquier persona o familia en situación de pobreza vulnerabilidad y 

marginación extremas. 

 

Relación con otros programas estatales y federales  

El Programa Estatal “De la Mano Contigo” es un programa de que justifica su 

origen en las principales estrategias y metas del actual PED, específicamente las 

acciones del Sector Social; sin embargo, atiende más que nada distintos tipos de 

seguros, pues se trata de un programa que ofrece distintos tipos de pólizas de 

seguridad social a diferencia de los apoyos de tipo monetario que se encuentran 

en programas como: 

 Programa Federal 65 y Más. 

 Programa PROSPERA (antes Oportunidades) en su variante monetaria. 

 

Las coincidencias se encuentran con Programas Estatales del Sector Social como: 

 Programa de Transporte Joven, que consiste en otorgar tarjetas para el 

transporte público a jóvenes estudiantes de nivel medio superior y superior, 

este programa es ejecutado por el Instituto de la Juventud (INJUVEN).  

 Cabe mencionar que dentro del Programa Operativo Anual del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se encuentra registrado el Programa 

070 Oportunidades de la Mano Contigo con las metas: 

o Otorgar apoyos a población en situación migrante. 

o Otorgar apoyos a personas y/o familias de escasos recursos, que 

atraviesen situaciones adversas. 

o Otorgar servicios funerarios a familias que no cuentan con recursos 

para enfrentar esta situación. 

 

Estos programas están encabezados por la SEDESOE a través de las entidades 

paraestatales: INJUVEN y DIF. 
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Alineación del programa al Plan Nacional de Desarrollo (PND), al Plan Estatal 

de Desarrollo (PED) y Programa Sectorial 

 
Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 

Plan Estatal de Desarrollo 

(PED) 

Programa Sectorial 

El Programa “De la Mano 

Contigo” 2017 se encuentra 

alineado al Plan Nacional de 

Desarrollo a la meta nacional 

2. México Incluyente: 

 Objetivo 2.1. Garantizar el 

ejercicio efectivo de los 

derechos sociales para 

toda la población. 

o Estrategia 2.1.2. 

Fortalecer el desarrollo 

de capacidades en los 

hogares con carencias 

para contribuir a 

mejorar su calidad de 

vida e incrementar su 

capacidad productiva. 

 Línea de acción 

2.1.2.1 Fomentar el 

acceso efectivo de 

las familias, 

principalmente 

aquellas en pobreza 

extrema, a sus 

derechos sociales, 

mediante políticas 

públicas 

coordinadas y 

concurrentes. 

 Línea de acción 

2.1.2.2 Otorgar los 

beneficios del 

Sistema de 

Protección Social en 

Salud. 

 

En la Planeación Estatal, el 

Programa se encuentra 

vinculado al Eje 1 Desarrollo 

Humano y Sociedad Equitativa 

del Plan Estatal de 

Desarrollo: 

 Sub eje 1.1 Combate a la 

pobreza, desigualdad y 

marginación: 

o Tema 1.1.1 Estrategia de 

la mano contigo. 

o Tema 1.1.5 Asistencia a 

personas en situación 

de vulnerabilidad. 

o Tema 1.1.7 Vivienda 

digna.  

 Estrategia 1.1.1.1 

Implementar la 

estrategia de la 

Mano Contigo para 

combatir la pobreza 

extrema y la 

marginación. 

 Estrategia 1.1.1.2 

Elaborar un padrón 

único que permita 

identificar a los 

beneficiarios de los 

programas sociales. 

 Estrategia 1.1.5.6 

Brindar asistencia en 

los servicios 

funerarios a familias 

que no tienen los 

recursos para cubrir 

esta necesidad. 

 Estrategia 1.1.5.7. 

Brindar servicios y 

Según lo establecido en el 

Programa Sectorial de 

Desarrollo Humano y 

Sociedad Equitativa 2015-

2019 de Baja California estas 

líneas de acción son 

responsabilidad de la 

Secretaría de Desarrollo Social: 

 Implementar una 

plataforma que atienda a 

personas en condiciones 

de pobreza, pobreza 

extrema y vulnerabilidad, 

integrando los diversos 

apoyos sociales que 

brinda el gobierno del 

Estado. 

 Implementar un sistema 

de información que 

integre los programas 

sociales del Gobierno del 

Estado, y que permita 

registrar de manera 

individual los apoyos 

recibidos por las/los 

beneficiarios. 
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apoyos de atención 

de necesidades 

urgentes a la 

población que se 

encuentre en 

condiciones de 

marginación y 

vulnerabilidad 

social. 

 Estrategia 1.1.7.1 

Impulsar 

programas y 

acciones en los 

cuales la 

ciudadanía 

participe en el 

mejoramiento de 

las condiciones de 

la vivienda y de su 

entorno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Programa de la Mano Contigo se encuentra alineado a los ejes rectores del Plan 

Nacional de Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo, así como con las líneas de 

acción del Programa Sectorial de Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa 2015-

2019 de Baja California, lo que denota un buen trabajo de planeación 

contribuyendo con ello a la atención integral de la población en situación 

vulnerable. 

 

Cabe mencionar que el Programa contribuye al logro del objetivo del Programa 

Transversal para la Atención de la Región de San Quintín (2015-2019), a fin de 

potenciar las oportunidades que permitan mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes de esta región. 
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RESULTADOS LOGRADOS DEL PROGRAMA DE LA MANO CONTIGO 

 

Análisis del cumplimiento Programático 

El programa de la Mano Contigo ha desarrollado un mecanismo que ha permitido 

apoyos y beneficios en un solo instrumento, con el fin de garantizar el ejercicio de 

los recursos que en materia de salud y desarrollo social se destinan para la 

atención de los grupos marginados o con rezago socioeconómico, beneficiando así 

a 118 mil personas, de las cuales se brinda especial atención a aquellas que 

cuentan con madres jefas de familia, adultos mayores, estudiantes, personas con 

discapacidad y jóvenes. 

Se han brindado servicios complementarios de asistencia social a grupos 

poblacionales que preferentemente no pertenezcan a los sistemas públicos de 

salud y seguridad integrando estos servicios al citado instrumento y dirigido a 

personas que por su condición de pobreza, vulnerabilidad y marginación requieran 

de apoyo para solventar gastos funerarios, médicos, de hospitalización en caso de 

accidentes, apoyo de cáncer femenino, consulta médica general, exámenes de la 

vista, auditivos, consulta dental y cualquier otro servicio o beneficio similar, dirigido 

a mejorar la condición de vida de los beneficiarios del programa, de manera 

gratuita. 

Durante el ejercicio 2017 el programa estaba compuesto por 10 metas y 29 

acciones, las cuales tuvieron el siguiente cumplimiento programático: 

META Programado 
Unidad de 

medida 
Realizado 

Avance 
anual 

Operar el esquema de la tarjeta integral de 
beneficios para apoyar a 118 mil personas. 

118,000 Persona 118,000 100.00% 

Brindar apoyos extraordinarios a las personas 
beneficiarias de la tarjeta de la mano contigo. 

163 Apoyo 185 113.50% 

Otorgar apoyos a personas de escasos 
recursos, que atraviesan extraordinariamente 
por situaciones adversas. 

78,895 Apoyo 86,865 110.10% 

Brindar apoyos para mejorar las condiciones 
de las viviendas de aquellas familias que se 
encuentren en condiciones desfavorables en 
el estado. 

8,234 Apoyo 8,718 105.88% 

Fortalecer el programa asistencial con apoyos 
que permitan superar la condición de 
vulnerabilidad de la población. 

191,850 Apoyo 248,880 129.73% 

Incorporar a un mayor número de personas 
con discapacidad a la vida social. 

6,360 Apoyo 8,950 140.72% 
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Realizar acciones orientadas a favorecer el 
ingreso y la permanencia de los alumnos de 
nivel básico y media superior, mediante el 
otorgamiento de apoyos educativos a hijos de 
madres trabajadoras. 

33,845 Apoyo 33,845 100.00% 

Impulsar el desarrollo social de las mujeres 
jefas de familia en situación vulnerable. 

12,026 Apoyo 17,234 143.31% 

Fortalecer la economía familiar mediante el 
otorgamiento de la tarjeta de transporte 
familia BC. 

2,000 Tarjeta 2,000 100.00% 

Gestión y seguimiento al proyecto del padrón 
único de beneficiados. 

6 Seguimiento 8 133.33% 

Fuente: Programa Operativo Anual al Cierre del Ejercicio 2017, SEDESOE. 

 

El grado de cumplimiento de metas es del 117.66%, en cuanto a las acciones su 

grado de cumplimiento es del 113.29%, en ambos casos se refleja un 

sobrecumplimiento. Lo que se puede interpretar como una programación de 

metas muy cómoda, poco retadora y fácilmente alcanzable, en otras palabras, 

poca disciplina en el proceso de planeación estratégica. Se reitera el hecho que 

la ampliación presupuestal que sufrió el programa, en su mayor porcentaje en la 

partida de Ayudas Sociales a Personas, no reflejo impacto programático con la 

ampliación de metas correspondiente. 

 

Por otro lado, se identifica que las metas están encaminadas a la generación y 

entrega de bienes y servicios sociales a fin de lograr el PROPÓSITO del programa, 

estas en su conjunto buscan lograr que las personas en situación vulnerable por 

insuficiencia de recursos, cuentan con apoyos directos para cubrir necesidades 

de prevención social, salud, educación básica, transporte y servicios 

especializados. 
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ACCIÓN Programado 
Unidad de 

medida 
Realizado 

Avance 
anual 

Pago de servicio para la operación y entrega de la 
tarjeta. 

1 Servicio 1 100% 

Dar seguimiento a la operación del programa en la 
zona costa. 

12 Reporte 12 100% 

Dar seguimiento a la operación del programa en el 
estado. 

12 Reporte 12 100% 

Apoyos adicionales a personas beneficiarias de la 
tarjeta de la mano contigo. 

163 Apoyo 185 113% 

Otorgar apoyos a la población vulnerable en 
Mexicali. 

36,699 Apoyo 39,558 108% 

Otorgar apoyos a la población vulnerable en Tecate. 5,096 Apoyo 5,247 103% 

Otorgar apoyos a la población vulnerable en Tijuana. 23,144 Apoyo 28,369 123% 

Otorgar apoyos a la población vulnerable en 
Ensenada. 

8,916 Apoyo 9,491 106% 

Coordinar la realización de trámites de apoyo de 
asistencia social en Ensenada. 

8,709 Tramite 9,491 109% 

Validar y/o autorizar los tramites de apoyo 
asistencial. 

78,663 Tramite 86,865 110% 

Otorgar apoyos de cobertura estatal. 12 Reporte 12 100% 

Otorgar apoyos para dignificación de vivienda en 
Mexicali. 

2,520 Apoyo 3,078 122% 

Entregar calentadores solares. 963 Apoyo 963 100% 

Apoyos para población vulnerable. 181,499 Apoyo 248,880 137% 

Otorgar apoyos a personas discapacitadas en el 
municipio de Tijuana. 

2,036 Apoyo 4,748 233% 

Otorgar apoyos a personas discapacitadas en el 
municipio de Rosarito. 

437 Apoyo 474 108% 

Entregar los apoyos de becas a hijos de madres 
trabajadoras en Mexicali. 

13,465 Apoyo 13,465 100% 

Entregar los apoyos de becas a hijos de madres 
trabajadoras en Tecate. 

1,844 Apoyo 1,844 100% 

Entregar los apoyos de becas a hijos de madres 
trabajadoras en Tijuana. 

10,832 Apoyo 10,832 100% 

Entregar los apoyos de becas a hijos de madres 
trabajadoras en Rosarito. 

2,004 Apoyo 2,004 100% 

Entregar los apoyos de becas a hijos de madres 
trabajadoras en Ensenada. 

5,700 Apoyo 5,700 100% 

Otorgar apoyos a mujeres jefas de familia en 
Tijuana. 

3,455 Apoyo 9,320 270% 

Otorgar apoyos a mujeres jefas de familia en 
Rosarito. 

764 Apoyo 1,156 151% 

Coordinar la realización de los tramites de apoyos. 12 Tramite 12 100% 

Entrega de la tarjeta transporte familia BC. 2,000 Tarjeta 2,000 100% 

Dar seguimiento a través de reuniones de 
coordinación con las dependencias participantes en 

6 Reunión 8 133% 
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la elaboración e implementación del sistema del 
padrón único de beneficiados. 

Otorgar apoyos a la población vulnerable en 
Rosarito. 

5,040 Apoyo 4,200 83% 

Otorgar apoyos para dignificación de vivienda en 
Tecate. 

360 Apoyo 352 98% 

Otorgar apoyos para dignificación de vivienda en 
Tijuana. 

1,560 Apoyo 1,552 99% 

Otorgar apoyos para dignificación de vivienda en 
rosarito. 

360 Apoyo 347 96% 

Otorgar apoyos para dignificación de vivienda en 
Ensenada. 

945 Apoyo 930 98% 

Otorgar paquetes de material para la dignificación 
de viviendas. 

1,526 Pqt. de 
material 

1,496 98% 

Otorgar apoyos a personas discapacitadas en el 
municipio de Mexicali. 

2,684 Apoyo 2,559 95% 

Otorgar apoyos a personas discapacitadas en el 
municipio de Tecate. 

437 Apoyo 433 99% 

Otorgar apoyos a personas discapacitadas en el 
municipio de Ensenada. 

766 Apoyo 736 96% 

Otorgar apoyos a mujeres jefas de familia en 
Mexicali. 

5,492 Apoyo 4,739 86% 

Otorgar apoyos a mujeres jefas de familia en 
Ensenada. 

1,350 Apoyo 1,347 100% 

Otorgar apoyos a mujeres jefas de familia en Tecate. 965 Apoyo 672  70%

Fuente: Programa Operativo Anual al Cierre del Ejercicio 2017, SEDESOE. 

 

 

El programa cuenta con dos proyectos registrados en su programa Operativo 

Anual, los cuales también presentan en promedio un leve sobrecumplimiento del 

116.5%: 

 

Proyecto Programado 
Unidad de 

medida 
Realizado 

Avance 
anual 

Apoyos transporte personas vulnerables. 2,000 Tarjeta 2,000 100% 

Padrón único de beneficiarios programas sociales. 6 Reunión 8 133% 

Fuente: Programa Operativo Anual al Cierre del Ejercicio 2017, SEDESOE. 

 

Cabe mencionar que la redacción de las metas y acciones no obedecen a la sintaxis 

establecida en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
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la Secretearía de la Función Pública, y la Secretearía de Hacienda y Crédito Público, 

lo que dificulta examinar las relaciones causa-efecto entre los diferentes niveles 

programáticos en dirección ascendente. 
 

En términos generales el Programa Oportunidades de la Mano 

Contigo, presentó un ligero sobrecumplimiento programático, lo que 

denota una programación medianamente satisfactoria en su 

operación, cada producto y servicio que genera el programa se 

entregó en tiempo. Sin embargo, es igual de observable el hecho de un 

sobrecumplimiento de metas que un bajo cumplimiento, ya que esto indica poca 

disciplina programática, reflejo de una programación de metas muy cómoda, 

poco retadora y fácilmente alcanzable. Se reitera el hecho que la ampliación 

presupuestal que sufrió el programa, en su mayor porcentaje en la partida de 

Ayudas Sociales a Personas, no reflejo impacto programático con la ampliación de 

metas correspondiente. 

 

Análisis del cumplimiento de los Indicadores 

Los indicadores del Programa de la Mano Contigo registrados en el Sistema Estatal 

de Indicadores (SEI) durante el ejercicio 2017 son los siguientes:  

 

Indicador 
Meta 

2017 

Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia Qué mide Resultado 

Fin: Índice de 

Desarrollo Humano 

de Baja California. 
0.76 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

Bianual 

Refleja el valor del Índice 

de Desarrollo Humano 

reportado para el estado 

de Baja California. 

0.76 

Propósito: 

Porcentaje de 

beneficiados con la 

tarjeta de la Mano 

Contigo. 

80 Porcentaje Anual 

Porcentaje de beneficiados 

con la tarjeta de la Mano 

Contigo con relación a la 

cantidad de solicitudes 

que cumplen con los 

requisitos. 

100 

Componentes: 

Porcentaje de 

retención de 

alumnos 

beneficiados con el 

programa de becas 

para madres 

trabajadoras. 

75 Porcentaje Anual 

El porcentaje de alumnos 

de educación básica y 

media superior que fueron 

beneficiados con el 

programa de becas para 

madres trabajadoras y que 

continúan estudiando. 

84.9 

Porcentaje de 

retención de 
75 Porcentaje Anual 

El porcentaje de alumnos 

que fueron beneficiados 
88.99 
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alumnos de 

educación media 

superior que 

reciben beca de 

transporte. 

con la beca de transporte 

y que continúan sus 

estudios en educación 

media superior, respecto al 

total de los ciudadanos 

que acudieron a solicitar el 

apoyo. 

Cobertura de 

apoyos 

asistenciales. 

90 Porcentaje Trimestral 

El porcentaje de 

ciudadanos en situación 

vulnerable que fueron 

apoyados en sus 

necesidades urgentes, con 

relación al total de los 

ciudadanos que acudieron 

a solicitar el apoyo. 

92.86 

Fuente: Monitoreo de Indicadores al cuarto trimestre 2017, SEI. 

 

La Matriz de Resultados se encuentra alineada con la planeación Estatal y Federal, 

sin embargo, es necesario la inclusión de indicadores en la matriz que permitan 

conocer la tasa de variación para cuantificar el comportamiento de la población 

atendida del programa. Así mismo, es necesario que la MIR cuente con todos los 

elementos, ya que existen componentes y actividades sin indicadores ni medios de 

verificación, lo que dificulta su seguimiento y medición de resultados. 

 

En concordancia con el cumplimiento programático de metas, acciones 

y proyectos, se observa un BUEN DESEMPEÑO, en virtud de que 

todos los indicadores superaron la meta planteada en los indicadores 

en los niveles de propósito y componentes, lo que demuestra una 

congruencia entre el proceso de planeación al momento de definir la 

Matriz de Indicadores de Resultados y la programación de componentes y 

actividades. En el mismo tenor que el análisis programático, se considera que el 

sobrecumplimiento se debe al establecimiento de metas poco retadoras, reflejo de 

una baja disciplina programática. 

 

 

Análisis del cumplimiento Presupuestal 

Para el ejercicio 2017 el Programa Oportunidades de la Mano Contigo inicio con un 

presupuesto asignado de $286,535,987.91 pesos, sin embargo, durante el segundo 

semestre se incrementó el presupuesto un 29.16% ($117,719,834.74) quedando 

un presupuesto modificado de $404,255,822.65 pesos y al cierre del ejercicio se 

lograron ejercer $402,448,874.62 pesos. 
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Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, 2018. 
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En la siguiente tabla se puede observar la variación entre el presupuesto asignado 

y modificado de las principales partidas afectadas durante el ejercicio 2017. 

 
Partida Asignado Modificado Variación 

Modif-Asig. 

% 

44101- Ayudas sociales a personas $152,714,895.00 $274,569,809.00 $121,854,914.00 44% 

21401- Materiales, útiles y eq. 

menores de tecnología de la 

información y comunicaciones 

$43,740.00 $63,840.00 $20,100.00 31% 

22105- Agua y hielo para consumo 

humano 

$6,000.00 $8,460.00 $2,460.00 29% 

35501- Reparación y mantenimiento 

de equipo de transporte 

$675,114.53 $843,114.53 $168,000.00 20% 

26101- Combustibles $1,181,280.00 $1,370,842.53 $189,562.53 14% 

14101- Aportaciones patronales de 

servicio médico 

$1,216,064.96 $1,272,844.93 $56,779.97 4% 

14103- Aportaciones patronales de 

accidente de trabajo 

$189,516.12 $198,330.18 $8,814.06 4% 

15403- Previsión social múltiple $1,939,574.00 2,028,805.45 $89,231.45 4% 

15406- Fomento educativo $298,824.74 $312,062.94 $13,238.20 4% 

11301- Sueldo tabular personal 

permanente 

$5,154,075.72 $5,345,956.58 $191,880.86 4% 

15402- Bono de transporte $435,660.72 $451,443.77 $15,783.05 3% 

37502- Hospedaje en el país $116,495.60  $76,495.60 -$40,000.00 -52% 

31401- Servicio telefónico tradicional $180,000.12  $131,000.12  -$49,000.00 -37% 

15405- Bono por buena disposición $215,881.25  $169,988.58  -$45,892.67 -27% 

21101- Materiales, útiles y equipos 

menores de oficina 

$127,940.00 $113,188.58  -$14,751.42  -13% 

13202- Prima vacacional $549,945.52  $505,757.23  -$44,188.29 -9% 

37902- Peajes $120,060.00   $112,060.00  -$8,000.00  -7% 

33905- Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos 

$100,000,000.00  $95,300,000.00  -$4,700,000.00  -5% 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, 2018. 
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La partida 44101 Ayudas Sociales a Personas ejerció $273,817,911.39 pesos, lo que 

equivale al 68.03% del presupuesto ejercido, siendo la partida con mayor recurso 

asignado y ejercido. La partida 44103 Otras Ayudas se ejerció $3,669,904.32 y 

$1,783,782.93 la partida 44102 Ayuda para Traslado de Personas. 

 

 

El 30.61% restante se distribuyó en gastos de operación, siendo las partidas con 

mayor presupuesto ejercido las siguientes: 

 
Partida Asignado Modificado Comprometido Ejercido 

33905- Otros servicios 

profesionales, científicos 

y técnicos 

$100,000,000.00 $95,300,000.00 $95,298,500.00 $95,298,500.00 

13401- Compensaciones $7,712,264.43 $7,535,732.61 $7,149,795.11 $7,149,795.11 

11301- Sueldo tabular 

personal permanente 

$5,154,075.72 $5,345,956.58 $5,345,956.58 $5,345,956.58 

15408- Plan de 

beneficios 

$2,485,726.28 $2,566,447.59 $2,566,447.59 $2,566,447.59 

15403- Previsión social 

múltiple 

$1,939,574.00 $2,028,805.45 $2,028,805.45 $2,028,805.45 

13203- Gratificación de 

fin de año 

$1,849,902.45 $1,866,405.27 $1,866,405.27 $1,866,405.27 

14102- Aportaciones 

patronales de fondo de 

pensiones 

$1,727,306.90 $1,788,471.66 $1,788,471.66 $1,788,471.66 

26101- Combustibles $1,181,280.00 $1,370,842.53 $1,360,704.91 $1,347,075.71 

14101- Aportaciones 

patronales de servicio 

médico 

$1,216,064.96 $1,272,844.93 $1,272,844.93 $1,272,844.93 

15401- Canasta básica $865,416.58 $895,732.98 $895,732.98 $895,732.98 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, 2018. 

 

La partida 33905 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos representa el 

77.36% del gasto operativo del programa, esta se refiere al pago de servicios 

profesionales por la emisión y prestación del servicio de la tarjeta de la mano 

contigo. 

 

Cabe mencionar que no existe un presupuesto específico asignado o ejercido por 

Modalidad de Apoyo (Ayudas Sociales, Apoyo Transporte Familia, o Beca Madre 

Trabajadora) o por rubro de atención, puesto que dicho presupuesto es general y se 
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otorga de manera integral sin límite de apoyos, lo que revela la falta de transparencia 

presupuestal y una nula rendición de cuentas al respecto. 

 

La Secretaría de Desarrollo Social ejerció el 99.55% del presupuesto 

modificado del Programa De la Mano Contigo durante el ejercicio 

2017, lo que denota un BUEN DESEMPEÑO PRESUPUESTAL. Sin 

embargo, las ampliaciones presupuestales del ejercicio 2017, como 

esta que se observa en SEDESOE con este programa “De la Mano Contigo” 

entre otras, abonaron al déficit financiero por el que atraviesa el Poder 

Ejecutivo, esto debido a que la Entidad Federativa mostró un balance 

presupuestario negativo en 2017, esto se reportó en el Presupuesto de Egresos al 

cierre del Ejercicio (31 de diciembre de 2017), cerrando el ejercicio con déficit y 

falta de flujo de efectivo complicando los gastos del ejercicio 2018, todo esto 

forma parte de una falta de disciplina financiera en la Entidad. 

 

 

Por otro lado, uno de los aspectos positivos es que el 69.39% del presupuesto 

fue destinado a Ayudas sociales, lo que denota una gestión enfocada a la 

generación y entrega de apoyos a la población vulnerable, en otras palabras, una 

gestión para resultados.  

 

Cabe mencionar que, a pesar de las ampliaciones al presupuesto autorizado 

inicialmente, no se observa un impacto programático en el POA e Indicadores 

congruente, ya que al contar con mayores recursos en la partida de Ayudas 

Sociales a Personas esto conllevó un sobrecumplimiento de metas e indicadores, 

sin ampliar el alcance las metas, acciones e indicadores, lo que denota poca 

congruencia programática-presupuestal. 
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ANÁLISIS DE LA 

COBERTURA 
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MEXICALI 
65% 

TECATE 
2% 

TIJUANA 
25% 

ROSARITO 
2% 

ENSENADA 
5% 

ANÁLISIS DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE LA MANO CONTIGO 2017 

 

La población objetivo del Programa son las Personas en situación vulnerable que 

no cuentan con recursos suficientes para cubrir necesidades de prevención social, 

salud, transporte, educación básica y servicios especializados. Según el último dato 

de la “Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos (2016)”, en el estado 

existen 789 100 personas en situación de pobreza, y 39,700 en pobreza extrema. 

El número de personas en situación de pobreza en Baja California ha ido en 

decremento, como se observa en la siguiente tabla: 
 

 Pobreza Pobreza Extrema 

Baja California 2010 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2016 

Miles de personas 1,019.8 1,010.1 984.9 789.1 109.1 2.7% 105.5 39.7 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del 

MCS-ENIGH. 

 

La definición de la población objetivo del programa encuadra con la concepción de 

pobreza del CONEVAL: 

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos 

una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a 

servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la 

vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su 

ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para 

satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 

 

Durante el ejercicio 2017 se beneficiaron a 524,677 personas, la mayoría de 

ellas (65%) habitantes del municipio de Mexicali, por otro lado, en cuanto a la 

menor población beneficiada existe un empate entre los municipios de Tecate y 

Rosarito con el 2% respectivamente. 

 

 Beneficiarios Porcentaje 

Mexicali 342,014 65.18 

Tecate 12,766 2.43 

Tijuana 129,520 24.68 

Rosarito 12,483 2.37 

Ensenada 25,490 5.85 

San Quintín 2,404 0.45 

Total 524,677 100 
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En cuanto a la distribución por metas, la meta con mayor porcentaje de 

beneficiarios es Fortalecer el programa asistencial con apoyos que permitan 

superar la condición de vulnerabilidad de la población con el 47.43%, seguida 

por la meta Operar el esquema de la Tarjeta Integral de Beneficios con el 

22.49%.  

 

Por otro lado, la meta con menor número de beneficiarios es Brindar Apoyos 

Extraordinarios a las personas beneficiarias de la Tarjeta de la Mano Contigo 

con solo el 0.0004% equivalentes a 185 beneficiados, en el siguiente cuadro se 

presenta la distribución de beneficiarios por meta. 

 

Meta Beneficiarios Porcentaje 

Fortalecer la economía familiar mediante el otorgamiento de la 

tarjeta de transporte familia 2,000 0.0038 

Operar el esquema de la tarjeta integral de beneficios 118,000 0.2249 

Brindar apoyos extraordinarios a las personas beneficiarias de la 

tarjeta de la mano contigo 
185 0.0004 

Brindar apoyos para mejorar las condiciones de las viviendas de 

aquellas familias que se encuentren en condiciones desfavorables 

en el estado 

8,718 0.0166 

Otorgar apoyos a personas de escasos recursos, que atraviesan 

extraordinariamente por situaciones adversas 
86,865 0.1656 

Fortalecer el programa asistencial con apoyos que permitan 

superar la condición de vulnerabilidad de la población 
248,880 0.4743 

Incorporar a un mayor número de personas con discapacidad a la 

vida social 
8,950 0.0171 

Realizar acciones orientadas a favorecer el ingreso y la 

permanencia de los alumnos de nivel básico y media superior 

mediante el otorgamiento de apoyos educativos a hijos de 

madres trabajadoras 

33,845 0.0645 

Impulsar el desarrollo social de las mujeres jefas de familia en 

situación vulnerable 
17,234 0.0328 

 

En cuanto a la relación de beneficiarios por meta y municipio, si bien el municipio 

de Mexicali es el que ostenta mayor porcentaje de beneficiarios, esto se debe a que 

las metas Fortalecer la economía familiar mediante el otorgamiento de la 

tarjeta de Transporte Familia, Brindar apoyos extraordinarios a las personas 

beneficiarias de la tarjeta de la mano contigo, y Fortalecer el programa 

asistencial con apoyos que permitan superar la condición de vulnerabilidad de 

la población, se aplicaron solo en este municipio dejando fuera al resto del Estado, 
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debido a la falta de difusión de los apoyos, así como a su demanda por parte de la 

población. 

Es importante reconocer el trato especial que el Programa brinda a la localidad de 

San Quintín  a través de la meta Operar el esquema de la tarjeta integral de 

beneficios, ya que es la única localidad con trato diferenciado, contribuyendo al 

Programa Transversal para la Atención de la Región de San Quintín (2015-2019), 

cuyo objetivo es Impulsar el desarrollo integral y sustentable en la región de San 

Quintín, con participación interinstitucional para potenciar las oportunidades que 

permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

En relación con la meta anteriormente mencionada, el municipio con mayor 

número de beneficiarios es Tijuana, en el mismo sentido las metas: Brindar apoyos 

para mejorar las condiciones de las viviendas de aquellas familias que se 

encuentren en condiciones desfavorables en el estado, Otorgar apoyos a personas 

de escasos recursos, que atraviesan extraordinariamente por situaciones adversas, 

Incorporar a un mayor número de personas con discapacidad a la vida social, y 

Impulsar el desarrollo social de las mujeres jefas de familia en situación vulnerable. 

 

La única meta donde Tijuana participa y no tiene el mayor número de beneficiarios 

es Realizar acciones orientadas a favorecer el ingreso y la permanencia de los 

alumnos de nivel básico y media superior mediante el otorgamiento de 

apoyos educativos a hijos de madres trabajadoras, es Mexicali el municipio 

donde mayor número de beneficiarios se registraron en este meta. 
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Tabla Integral de Beneficiarios por Meta y Municipio. 

 

Meta 

Beneficiarios 

Mexicali Tecate Tijuana Rosarito Ensenada 
San 

Quintín 

Fortalecer la economía familiar 

mediante el otorgamiento de la 

tarjeta de transporte familia 

2,000 - - - - - 

Operar el esquema de la tarjeta 

integral de beneficios 

27,550 4,218 72,240 4,302 7,286 2,404 

Brindar apoyos extraordinarios 

a las personas beneficiarias de 

la tarjeta de la mano contigo 

185 - - - - - 

Brindar apoyos para mejorar las 

condiciones de las viviendas de 

aquellas familias que se 

encuentren en condiciones 

desfavorables en el estado 

3,078 352 4,011 347 930 - 

Otorgar apoyos a personas de 

escasos recursos, que atraviesan 

extraordinariamente por 

situaciones adversas 

39,558 5,247 28,369 4,200 9,491 - 

Fortalecer el programa 

asistencial con apoyos que 

permitan superar la condición 

de vulnerabilidad de la 

población 

248,880 - - - - - 

Incorporar a un mayor número 

de personas con discapacidad a 

la vida social 

2,559 433 4,748 474 736 - 

Realizar acciones orientadas a 

favorecer el ingreso y la 

permanencia de los alumnos de 

nivel básico y media superior 

mediante el otorgamiento de 

apoyos educativos a hijos de 

madres trabajadoras 

13,465 1,844 10,832 2,004 5,700 - 

Impulsar el desarrollo social de 

las mujeres jefas de familia en 

situación vulnerable 

4,739 672 9,320 1,156 1,347 - 
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Cabe mencionar, que se solicitó a la dependencia responsable del programa 

(SEDESOE) la distribución de beneficiarios por cada uno de los rubros-modalidades 

del Programa de la Mano Contigo y solo se obtuvo la información a nivel meta, lo 

que denota opacidad en el manejo de información. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados por la Secretaría de Desarrollo 

Social, esta logró atender el 66.49% de la población en situación 

de pobreza1 durante el 2017. Sin embargo, el Programa cumple el 

objetivo de brindar apoyos directos para cubrir necesidades de 

prevención social, salud, educación básica, transporte y servicios especializados a 

personas en situación vulnerable por insuficiencia de recursos. 

Conforme a los resultados de la Evaluación de Impacto del Programa de la Mano 

Contigo 2016, un poco menos de la mitad está registrado en el programa desde 

hace más de 2 años (48.3%), seguido del 29% que tiene una antigüedad de 1 año a 

2 años, se cumpliendo con el propósito del Programa; sin embargo, esto puede 

entenderse como una población cautiva que no permite el acceso a mayor 

población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y con ello ampliar la 

cobertura.  Aunado a que se cuenta con un Padrón de beneficiarios desactualizado 

en el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Social, el último listado 

corresponde al ejercicio 2015. 

 

Dos resultados importantes de la Evaluación de Impacto son, en primer lugar, que 

poco más de la mitad de los usuarios no han utilizado la tarjeta, por lo que es 

necesario conocer las razones por las que no lo están haciendo. Además, sería 

conveniente evaluar la posibilidad de agregar otro tipo de servicios donde el uso 

pueda ser más frecuente y, por lo tanto, genere un mayor impacto en la vida de los 

beneficiarios. Asimismo, se debe señalar que para los usuarios el ser parte del 

programa es un “Plan B” ante cualquier situación o emergencia, lo que también 

puede impactar en el poco uso de la tarjeta. 

 

En segundo lugar, los usuarios no conocen en su totalidad los servicios que 

están a su disposición y además a 3 de cada 10 usuarios no les brindaron 

información sobre los servicios y beneficios, es importante que la dependencia 

diseñe estrategias de comunicación en donde se comparta con los usuarios y la 

población en general el objetivo del programa y sus beneficios. 

 

                                                           
1
 Según datos de la Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 

del MCS-ENIGH y las Estadísticas de beneficiarios del Programa de la Mano Contigo de la SEDESOE 2017. 
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Aunado a lo anterior existen diversos reportajes realizados por medios de 

comunicación de la localidad exponiendo los problemas que recientemente se 

han suscitado en las “Casas del Beneficiario” donde se otorgan estos apoyos 

del Programa “De la Mano Contigo”, lo pone en evidencia “Uniradio Informa” el 

1 de febrero de 2016, tomando la declaración de un usuario que declara haber 

solicitado el apoyo y tener como respuesta largas en la entrega2, todo esto al haber 

acudido y realizado todos los procedimientos indicados en dicha casa del 

beneficiario. Otro de los casos expone el “cierre de la Casa del Beneficiario” en 

Ensenada y temores de cierre en Tijuana y Tecate, todo esto recientemente en 

20173, por diversos problemas de pago a los trabajadores contratados por una 

empresa de outsourcing distinta a la empresa contratada para la distribución de los 

apoyos por medio de la “Tarjeta De la Mano Contigo”, es importante considerar 

que lo anterior no abona a la transparencia.  

 

Desde 2014 que inició el programa, se entregaron los servicios a través de una 

empresa que se haría cargo de la distribución y administración de los apoyos, 

con lo que comenzaron las críticas por la asignación presupuestaria para los 

contratos, inclusive se habló de la ilegitimidad del padrón de beneficiarios, 

que actualmente ha generado problemas que han sido en torno a las “casas del 

beneficiario” que esta empresa administra.  

 

 

Lo anterior y sumado a la realidad deficitaria del Poder Ejecutivo de presentar 

un balance presupuestario negativo, derivando en problemas de flujo de 

efectivo en 2018, se recomienda que SEDESOE establezca controles 

presupuestarios más rígidos a la empresa, para garantizar la entrega de estos 

apoyos, que logren generar mejores resultados en torno a la difusión de los 

apoyos que se pueden entregar respecto al Programa y el impacto que genera 

en la población beneficiada. 

  

                                                           
2
 Consultar en: https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/390038/usuario-de-tarjeta-de-la-mano-

contigo-denuncia-falta-de-respuesta.html  
3
 Consultar en: http://www.el-

mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2017/03/21/1020471/confirman-cierre-de-la-casa-del-
beneficiario-en-tecate-por-parte-del-gobierno-del-estado 
Consultar en: https://www.eltijuanense.com/temen-despidos-injustificados-trabajadores-de-la-casa-del-
beneficiario/ 
Consultar en: http://sintesistv.com.mx/trabajadores-toman-casa-del-beneficiario-del-programa-la-mano-
contigo/  

https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/390038/usuario-de-tarjeta-de-la-mano-contigo-denuncia-falta-de-respuesta.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/390038/usuario-de-tarjeta-de-la-mano-contigo-denuncia-falta-de-respuesta.html
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2017/03/21/1020471/confirman-cierre-de-la-casa-del-beneficiario-en-tecate-por-parte-del-gobierno-del-estado
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2017/03/21/1020471/confirman-cierre-de-la-casa-del-beneficiario-en-tecate-por-parte-del-gobierno-del-estado
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2017/03/21/1020471/confirman-cierre-de-la-casa-del-beneficiario-en-tecate-por-parte-del-gobierno-del-estado
https://www.eltijuanense.com/temen-despidos-injustificados-trabajadores-de-la-casa-del-beneficiario/
https://www.eltijuanense.com/temen-despidos-injustificados-trabajadores-de-la-casa-del-beneficiario/
http://sintesistv.com.mx/trabajadores-toman-casa-del-beneficiario-del-programa-la-mano-contigo/
http://sintesistv.com.mx/trabajadores-toman-casa-del-beneficiario-del-programa-la-mano-contigo/
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ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) 

 

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

y amenazas identificadas en la evaluación externa y/o informes, que pueden ser 

atendidos para la mejora del programa. 

 

Como se mencionó en la introducción del presente documento, el Programa De la 

Mano Contigo da inicio en 2014, por ello es de entenderse que la primera 

evaluación registrada de este programa corresponde a una evaluación de diseño 

que se llevó a cabo en el 2015. Derivado de esta primera evaluación se desprenden 

los siguientes ASM: 

 

Principales Hallazgos y Recomendaciones Compromiso de Mejora  

(Atendido-No atendido) 

El Programa Estatal “De la Mano Contigo” carece de 

Reglas de Operación por lo que se desconoce cuáles 

son los criterios para seleccionar a los nuevos 

ciudadanos beneficiarios por el mismo. 

 

Se recomienda trabajar en la Reglas de Operación. 

Atendido. La SEDESOE cuenta con los 

siguientes documentos que norman la 

operación del Programa: 

 Reglas de Operación para la 

Administración y Asignación de los 

Apoyos de los Programas de 

Asistencia Social. 

 Reglas de Operación para el 

Programa Tarjeta de la Mano 

Contigo 

 Lineamientos de Operación de la 

Modalidad Apoyos Extraordinarios a 

las personas beneficiarias de la 

Tarjeta de la Mano Contigo. 

 Lineamientos para la Ejecución de 

los recursos asignados a la 

Dirección de Asistencia Social. 

El Programa Estatal “De la Mano Contigo” carece de 

un diagnóstico estratégico que justifique 

eficientemente la creación de esta política social. 

 

Se recomienda trabajar en las bases normativas y 

jurídicas que dan origen al Programa Estatal “De la 

Mano Contigo” no se tiene claro cuál es su 

fundamentación además es necesario conocer el 

problema desde un enfoque más local, en cuanto 

información del diagnóstico social. 

Atendido. Dentro de las Reglas de 

Operación para la Administración y 

Asignación de los Apoyos de los 

Programas de Asistencia Social y las 

Reglas de Operación para el Programa 

Tarjeta de la Mano Contigo se establece 

la posición se señala la posición en la 

que se encuentra BC en la Medición de la 

Pobreza que realiza CONEVAL. Así 

mismo, el Programa Sectorial de 

Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa 

2015-2019 sirve de marco general de 

referencia para el sustento del Programa. 
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Fuente: Evaluación de Diseño del Programa Estatal De la Mano Contigo en Baja California, ejercicio 

2014. 

 

Se han atendido al 100% dos aspectos susceptibles de mejora detectados en la 

Evaluación de Diseño (2015), dos de manera parcial y dos siguen sin atenderse.  

 

 

El Programa no cuenta con padrones o bases de 

datos que reflejen la cantidad de beneficiarios del 

programa y su comportamiento constante. 

 

Se recomienda trabajar en un padrón definido de 

beneficiarios con las características más precisas de 

estos al igual como ocurre con los programas 

federales y publicarlos en sus portales oficiales, 

además también es necesario trabajar los 

mecanismos de atención, ya que al no contar con 

reglas de operación, no es posible identificar cuáles 

son los procesos para la asignación de los apoyos y el 

seguimiento de éstos. 

Parcialmente (50% de avance). Dentro 

de la página web de la SEDESOE se tiene 

acceso al Padrón de Beneficiarios del 

Programa, sin embargo, este no está 

actualizado, presenta cifras del 2015. 

(http://www.sedesoebc.gob.mx/doctos/ 

Padron%20beneficiados%20DLMC% 

202015%20para%20publicar.pdf) 

El Programa cuenta con una Matriz de Indicadores 

para Resultados muy endeble. 

 

Se recomienda trabajar de manera más específica en 

los indicadores y medios de verificación del 

Programa Estatal De la Mano Contigo. 

No Atendida. SEDESOE ha mejorado la 

estructura de la MIR del Programa, sin 

embargo, no lo suficiente, ya que se 

observa que existen Componentes y 

actividades sin medios de verificación ni 

indicadores. 

No existe una política de transparencia y rendición de 

cuentas por parte del Programa Estatal. 

 

Se recomienda trabajar en materia de rendición de 

cuentas como se mencionó anteriormente 

No Atendida. No está al acceso público 

la información presupuestal por 

modalidad o tipo de apoyo, el número 

de beneficiarios por modalidad o tipo de 

apoyo, ni un padrón de beneficiarios 

actualizado al 2017. 

Las características presupuestales del Programa 

Estatal “De la Mano Contigo” no están especificadas; 

se recomienda ser más precisos en cuanto a los 

documentos técnicos que contengan esta 

información en materia de rendición de cuentas las 

recomendaciones son primordiales: 

a. Mayor difusión de los resultados del programa 

en los portales institucionales. 

b. Publicación de reportes o evaluaciones hechas 

al programa. 

c. Publicar los distintos documentos normativos y 

técnicos del Programa. 

d. Portal oficial del programa al igual que los 

programas federales. 

Parcialmente (50% de avance). 

Actualmente en la página web del 

Comité de Planeación para el Desarrollo 

del Estado (COPLADE) se encuentran 

publicadas las evaluaciones realizadas al 

Programa. Sin embargo, la página web 

de SEDESOE, carece de acceso a los 

resultados del programa y a los 

documentos normativos y técnicos. 

http://www.sedesoebc.gob.mx/doctos/
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En 2016, se llevó a cabo una evaluación específica de desempeño de donde se 

desprenden las siguientes ASM: 

 

 

De las cuatro ASM detectadas en 2016, solamente fue atendida una. En suma, el 

Programa solo ha atendido el 30% de las ASM detectadas en las dos evaluaciones, 

20% parcialmente y el 50% no ha sido atendido. Lo que denota poca planeación 

estratégica y cultura de la evaluación dentro de la Dependencia ejecutora del 

programa. 

 

 

 

 

 

Principales Hallazgos y Recomendaciones Compromiso de Mejora  

(Atendido-No atendido) 

Del Ámbito programático: Fortalecer el 

diagnóstico del programa, así como la 

metodología de marco lógico, desde sus 

árboles de problemas, objetivos y la MIR. 

No Atendida. SEDESOE ha mejorado la 

estructura de la MIR del Programa, sin 

embargo, no lo suficiente, ya que se observa 

que existen Componentes y actividades sin 

medios de verificación ni indicadores. No se 

cuenta con un diagnóstico actualizado sobre la 

situación de pobreza en el Estado. 

Del Ámbito programático: Establecer el 

Objetivo central del programa que no es 

solamente “Atender a las Familias en 

Vulnerabilidad”, ya que la problemática focal, 

apunta como objetivo el incidir mediante 

acciones de atención, “Reducir el número de 

carencias de las Familias en Vulnerabilidad”. 

No Atendida. El Propósito del programa 

establecido en POA y MIR es que las personas 

en situación vulnerable por insuficiencia de 

recursos cuenten con apoyos directos para 

cubrir necesidades de prevención social, salud, 

educación básica, transporte y servicios 

especializados; sigue sin estar abocado a la 

reducción de carencias. 

Del Ámbito de cobertura: Desarrollar las reglas 

de operación específicas para el Programa de 

la Mano Contigo, ya que, al ser una política 

social estatal, es necesario que exista un 

documento rector que especifique la 

operatividad de este programa, así como, las 

características y requisitos que deberán cumplir 

los beneficiarios. 

Atendida. La SEDESOE cuenta con las Reglas 

de Operación para el Programa Tarjeta de la 

Mano Contigo, donde se establecen las bases, 

términos y condiciones para la administración y 

asignación de los apoyos del Programa Tarjeta 

de la Mano Contigo. 
 

Del Ámbito de indicadores: establecer un 

indicador dentro del POA que permita conocer 

el grado de satisfacción de los beneficiarios 

respecto del apoyo otorgado por parte del 

Gobierno Estatal específicamente de este 

programa. 

No Atendida. Dentro de la MIR o el POA 2017 

no se encuentra establecido indicador que 

permita conocer el grado de satisfacción de los 

beneficiarios respecto del apoyo otorgado. 
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Derivado de la Evaluación de Impacto (2016) se identificaron las siguientes áreas de 

oportunidad o ASM: 

 Evaluar la posibilidad de agregar otro tipo de servicios donde el uso pueda 

ser más frecuente y, por lo tanto, genere un mayor impacto en la vida de los 

beneficiarios, en virtud de que un poco más de la mitad de los usuarios no 

han utilizado la tarjeta. 

 Que la dependencia diseñe estrategias de comunicación en donde se 

comparta con los usuarios y la población en general el objetivo del 

programa y sus beneficios. 

 

No existe evidencia de su atención o seguimiento a los ASM identificados en 

la Evaluación de Impacto. 

 

Por otro lado, en la Evaluación de la lógica vertical y horizontal de la MIR del 

Programa realizada en 2017 se identificaron aspectos susceptibles de mejora a fin 

de garantizar congruencia dentro del Programa, sin embargo, ninguno de estos 

fue atendido durante el ejercicio. 

 

Hallazgo Recomendación 

Las actividades carecen de numeración, existen 

actividades repetitivas, por ejemplo: Otorgar 

apoyos a la población vulnerable (Mexicali, 

Tecate, Tijuana, Rosarito, Ensenada); Otorgar 

apoyos de cobertura estatal; Apoyos para 

población vulnerable. 

Enumerar las actividades y replantear o 

fusionar la redacción de las actividades para 

que están sean necesarias y suficientes para 

lograr los componentes con los que están 

asociados. Se sugiere fusionar las actividades 

mencionadas en una sola, de la siguiente 

manera: Otorgar apoyos a la población 

vulnerable del estado. O en su caso mencionar 

cual es la diferencia entre los apoyos que se 

otorgan. 

La redacción de los supuestos no es correcta ya 

que esta no representa un efecto positivo y 

que está más allá del control directo de la 

dependencia responsable del programa, 

aunado a que es exactamente igual en los 

niveles de actividades, componentes y 

propósito. 

Redactar el supuesto en presente, por ejemplo: 

Los ciudadanos que solicitan el apoyo cumplen 

con el perfil y requisitos de la población 

objetivo. 

Existen actividades y componentes sin medios 

de verificación. 

Establecer medios de verificación acorde a 

cada indicador. 

Existen actividades y componentes sin 

indicadores. 

Establecer indicadores que permitan hacer un 

buen seguimiento y evaluar los objetivos del 

programa. 

A nivel propósito el indicador es insuficiente 

para buen seguimiento y evaluar los objetivos 

del programa. 

Establecer un indicador de resultado que 

permitan hacer un buen seguimiento y evaluar 

los objetivos del programa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

El Programa de la Mano Contigo inició su operación en 2014 con la finalidad de 

ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad de nuestra entidad con una 

bolsa de distintos apoyos en caso de enfermedades severas, gastos funerarios, 

exámenes médicos, etc., así como apoyos escolares, deportivos, culturales y de 

servicios públicos. Sin embargo, atiende el problema contratando a una empresa 

que administra la distribución de los apoyos, en contratos millonarios que han sido 

objeto de diversas acusaciones negativas. 

 

A continuación, se detallan las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

detectadas en este trabajo evaluativo: 

 

 
 

 

 

 

Fortalezas 

•Ámbito Programático. Cumplimiento de metas, 
acciones y proyectos registrados en el POA 
superior al 100%. 

•Ámbito Indicadores. La Matriz de Resultados se 
encuentra alineada con la planeación Estatal y 
Federal. En concordancia con el cumplimiento 
programático de metas, acciones y proyectos, se 
observa que un desempeño en los indicadores en 
los niveles de propósito y componentes, lo que 
demuestra una congruencia entre el proceso de 
planeación al momento de definir la MIR. 

•Ámbito Presupuestal. Se ejerció el 99.55% del 
recurso asignado al programa, lo que denota un 
buen desempeño presupuestal. 

•Ámbito Cobertura. El Programa de la Mano Contigo 
benefició a 24,069 personas durante el ejercicio 
2017, ampliando un 13% más su cobertura 
respecto al ejercicio anterior. 

Oportunidades 

•Ámbito Programático. Realizar un trabajo de 
programación de acuerdo con el comportamiento 
histórico del programa, buscando siempre una 
congruencia programática-presupuestal, ya que se 
tiene el dato de una ampliación presupuestal de 
casi el 29% sin haber incrementado metas. 

•Ámbito Planeación-MIR. Actualizar la redacción del 
PROPÓSITO, ya que el rubro de Servicios 
Especializados dejó de ser parte de contrato de 
servicios que ofrece el programa en el 2017, según 
los resultados de la entrevista. 

•Ámbito Indicadores. En el mismo sentido que en 
ámbito programático, realizar una programación 
de acuerdo con el comportamiento históricos de 
los indicadores debido al sobrecumplimiento 
presentado. 

•Ámbito Presupuestal. Reflejar el impacto 
programático de las modificaciones presupuestales 
al programa, así como, transparentar el gasto por 
tipo de apoyo y grupo poblacional, ya que estos 
datos económicos no son públicos. 

•Ámbito Cobertura. Transparentar el padrón de 
beneficiarios, ya que se desconoce si estos son los 
reincidentes del ejercicio anterior, lo que puede 
limitar el acceso a otras personas en situación de 
vulnerabilidad. 

•Seguimiento a ASM. Atender y generar evidencias 
de seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora identificados en las evaluaciones externas. 
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Derivado del análisis de los distintos ámbitos de la evaluación, se establecen las 

siguientes recomendaciones a fin de mejorar el desempeño del Programa de la 

Mano Contigo:  

 

 Ámbito Programático. Alinear la planeación, programación, 

presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados. Es decir, que el 

programa sea congruente en el establecimiento de metas, acciones, 

indicadores y presupuesto, realizando un análisis del comportamiento 

histórico que ha presentado el programa con el apoyo metodológico del 

personal de programación y presupuesto de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas.  

Debilidades 

•Ámbito Programático. Una programación de metas y 
acciones muy cómoda, poco retadora y fácilmente 
alcanzable, lo que se puede interpretar como poca 
disciplina en el proceso de planeación estratégica. 

•Ámbito Indicadores. En el mismo sentido que en ámbito 
que antecede, metas de indicadores comodas, poco 
retadoras y fácilmente alcanzables. Al no contar con 
Indicadores de seguimiento de la eficiencia del Programa, 
ni es  posible medir el impacto respecto a la atención del 
Problema Focal. Los indicadores de seguimiento, 
representan más el seguimiento de acciones  que la 
validación del cumplimiento de los objetivos del 
Programa, atender a la Población Vulnerable, respecto al 
número de apoyos otorgados. 

•Ámbito Presupuestal. No se identifica en transparencia en 
el ejercicio del gasto  las diferentes  modalidades del 
apoyo. 

•Ámbito Presupuestal. Las ampliaciones de 2017 dejaron 
resultados negativos en el balance presupuestario de la 
Entidad Federativa, impactando en la falta de flujo de 
efectivo del ejericicio 2018, este y otros programas de 
gran escala pueden colapsar las finanzas estatales. 

•Ámbito Presupuestal: No se cuentan con controles  
presupuestales rígidos para el ejercicio del recurso 
público por parte de la empresa que presta los servicios 
de la tarjeta.  

•Ámbito Cobertura. A pesar de los esfuerzos realizados por 
la Secretaría de Desarrollo Social, esta solo logró atender 
el 66.49% de la población en situación de pobreza 
durante el 2017. Según datos de la Estimaciones del 
CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y 
el MEC 2016 del MCS-ENIGH y las Estadisticas de 
beneficiarios del Programa de la Mano Contigo de la 
SEDESOE 2017. Un padrón de beneficiarios actualizado al 
2015 y usuarios que no han utilizado la tarjeta por falta de 
conocimiento de los servicios que esta incluye. 

•Seguimiento a ASM. Existen 3 ASM parcialmente 
atendidas y 11 que no han sido atendidas, lo que denota 
poco compromiso por parte de la SEDESOE para la mejora 
continua del Programa. 

Amenazas 

•Ámbito Programático. Observaciones por parte de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas en los monitoreos 
trimestrales por la falta de congruencia programática-
presupuestal, lo que podría afectar asignaciones 
presupuestales futuras.  

•Ámbito Indicadores. Observaciones por parte de la 
Dirección de Evaluación de la SPF por el establecimiento 
de metas de indicadores poco retadoras y facilmente 
alcanzables, así como por la falta de indicadores en los 
niveles de componentes y actividades, lo que ocasiona la 
falta de seguimiento y medición de los resultados de cada 
uno de los componentes y actividades. 

•Ámbito Presupuestal. Posibles requerimientos de 
información adicional por parte de la ASEBC al no contar 
con el libre acceso al padrón actualizado de beneficiarios, 
gasto por tipo de apoyo y grupo poblacional. 

•Ámbito Presupuestal. La falta de flujo de efectivo por 
ampliaciones desmedidas a los programas comprometen 
las finanzas del Estado, haciendolo acreedor a exhortos 
por parte del gobierno federal por falta de disciplina 
financiera. 

•Ámbito Cobertura. El constante flujo de migrantes que 
demandan apoyos sociales, haciendo insuficiente el 
recurso asignado para la atención a personas en situación 
de vulnerabilidad.   

•Seguimiento a ASM. Reincidencia en observaciones pror 
parte de las evaluaciones externas, así como por parte de 
los orgános fiscalizadores por la poca atención y 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. 
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 Ámbito Planeación-MIR. Actualizar la redacción del PROPÓSITO, ya que el 

rubro de Servicios Especializados dejó de ser parte de contrato de servicios 

que ofrece el programa en el 2017, según los resultados de la entrevista. 

 Ámbito institucional. Atender y dar seguimiento a los aspectos 

susceptibles de mejora detectados en evaluaciones externas, a través de 

reuniones de trabajo y el establecimiento de compromisos de mejora ante la 

SPF. 

 Ámbito Presupuestal: Aplicar controles (Reportes Trimestrales de 

operación y Estados de cuenta de sus Egresos) más rígidos al ejercicio 

presupuestal que lleva a cabo la Empresa para la distribución de la tarjeta y 

la prestación de sus servicios.  

 Ámbito de Cobertura. Transparentar y mantener actualizado el padrón de 

beneficiarios por trimestre, a fin de diferenciar los usuarios nuevos de los 

que ya llevan años en el programa. 

 Ámbito Programático. Diseñar acciones de difusión de los bienes y 

servicios que incluye la modalidad Tarjeta de la Mano Contigo, así como, 

evaluar la posibilidad de agregar otro tipo de servicios donde el uso pueda 

ser más frecuente y, por lo tanto, genere un mayor impacto en la vida de los 

beneficiarios. 

 Ámbito Indicadores. Incluir indicadores en la MIR que permitan conocer la 

tasa de variación para cuantificar el comportamiento de la población 

atendida del programa, así como, establecer un indicador y medio de 

verificación para cada uno de los componentes y actividades que integran la 

MIR. 
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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 

del Programa de la Mano Contigo 

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, Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Estado. 

 

1.5. Objetivo general de la evaluación: 

Contar con una valoración del desempeño del Programa de la Mano Contigo, 

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

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

entregada por las unidades responsables, 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 de del Programa de la Mano Contigo 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, 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, así como los indicadores, sus 

resultados en 2017, y el avance en relación con las metas establecidas, incluyendo 

información sobre años anteriores (3 años) si existe información disponible al 

respecto. 

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

derivados de evaluaciones externas del ejercicio inmediato anterior, exponiendo los 
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avances más importantes al respecto en caso de que el Programa haya sido evaluado 

anteriormente. 

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

Programa analizado. 

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

evaluado, atendiendo a su relevancia, pertinencia y factibilidad para ser atendida en 

el corto plazo. 

 

1.7. Metodología utilizado de la evaluación: 

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios_X__ Entrevistas__X__ Formatos_X___ Otros_X__ Especifique:__ 

Documentos oficiales e información institucional de los responsables de 

implementar el programa estatal “De la mano contigo”. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Esta evaluación se realizó 

mediante un análisis de gabinete, con base en información proporcionada por 

las instancias responsables del programa en el Estado, también mediante el 

uso de cuestionarios y entrevistas a los funcionarios responsables. 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

2.2. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, 

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

programa, estrategias e instituciones. 

FORTALEZAS 

 Ámbito Programático. Cumplimiento de metas, acciones y proyectos 

registrados en el POA superior al 100%. 

 Ámbito Indicadores. La Matriz de Resultados se encuentra alineada con 

la planeación Estatal y Federal. En concordancia con el cumplimiento 

programático de metas, acciones y proyectos, se observa que un 

desempeño en los indicadores en los niveles de propósito y componentes, 

lo que demuestra una congruencia entre el proceso de planeación al 

momento de definir la MIR. 

 Ámbito Presupuestal. Se ejerció el 99.55% del recurso asignado al 

programa, lo que denota un buen desempeño presupuestal. 

 Ámbito Cobertura. El Programa de la Mano Contigo benefició a 24,069 

personas durante el ejercicio 2017, ampliando un 13% más su cobertura 

respecto al ejercicio anterior. 
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OPORTUNIDADES 

 Ámbito Programático. Realizar un trabajo de programación de acuerdo 

con el comportamiento histórico del programa, buscando siempre una 

congruencia programática-presupuestal, ya que se tiene el dato de una 

ampliación presupuestal de casi el 29% sin haber incrementado metas. 

 Ámbito Planeación-MIR. Actualizar la redacción del PROPÓSITO, ya que 

el rubro de Servicios Especializados dejó de ser parte de contrato de 

servicios que ofrece el programa en el 2017, según los resultados de la 

entrevista. 

 Ámbito Indicadores. En el mismo sentido que en ámbito programático, 

realizar una programación de acuerdo con comportamiento históricos de 

los indicadores debido al sobrecumplimiento presentado. 

 Ámbito Presupuestal. Reflejar el impacto programático de las 

modificaciones presupuestales al programa, así como, transparentar el 

gasto por tipo de apoyo y grupo poblacional, ya que estos datos 

económicos no son públicos. 

 Ámbito Cobertura. Transparentar el padrón de beneficiarios, ya que se 

desconoce si estos son los reincidentes del ejercicio anterior, lo que puede 

limitar el acceso a otras personas en situación de vulnerabilidad. 

 Seguimiento a ASM. Atender y generar evidencias de seguimiento a los 

aspectos susceptibles de mejora identificados en las evaluaciones 

externas. 

DEBILIDADES 

 Ámbito Programático. Una programación de metas y acciones muy 

cómoda, poco retadora y fácilmente alcanzable, lo que se puede 

interpretar como poca disciplina en el proceso de planeación estratégica. 

 Ámbito Indicadores. En el mismo sentido que en ámbito que antecede, 

metas de indicadores cómodas, poco retadoras y fácilmente alcanzables. 

Al no contar con Indicadores de seguimiento de la eficiencia del 

Programa, ni es posible medir el impacto respecto a la atención del 

Problema Focal. Los indicadores de seguimiento representan más el 

seguimiento de acciones que la validación del cumplimiento de los 

objetivos del Programa, atender a la Población Vulnerable, respecto al 

número de apoyos otorgados. 
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 Ámbito Presupuestal. No se identifica en transparencia en el ejercicio del 

gasto las diferentes modalidades del apoyo. 

 Ámbito Presupuestal. Las ampliaciones de 2017 dejaron resultados 

negativos en el balance presupuestario de la Entidad Federativa, 

impactando en la falta de flujo de efectivo del ejercicio 2018, este y otros 

programas de gran escala pueden colapsar las finanzas estatales. 

 Ámbito Presupuestal: No se cuentan con controles  presupuestales 

rígidos para el ejercicio del recurso público por parte de la empresa que 

presta los servicios de la tarjeta. 

 Ámbito Cobertura. A pesar de los esfuerzos realizados por la Secretaría 

de Desarrollo Social, esta solo logró atender el 66.49% de la población en 

situación de pobreza durante el 2017. Según datos de la Estimaciones del 

CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del 

MCS-ENIGH y las Estadísticas de beneficiarios del Programa de la Mano 

Contigo de la SEDESOE 2017. Un padrón de beneficiarios actualizado al 

2015 y usuarios que no han utilizado la tarjeta por falta de conocimiento 

de los servicios que esta incluye. 

 Seguimiento a ASM. Existen 3 ASM parcialmente atendidas y 11 que no 

han sido atendidas, lo que denota poco compromiso por parte de la 

SEDESOE para la mejora continua del Programa. 

AMENAZAS 

 Ámbito Programático. Observaciones por parte de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas en los monitoreos trimestrales por la falta de 

congruencia programática-presupuestal, lo que podría afectar 

asignaciones presupuestales futuras.  

 Ámbito Indicadores. Observaciones por parte de la Dirección de 

Evaluación de la SPF por el establecimiento de metas de indicadores poco 

retadoras y fácilmente alcanzables, así como por la falta de indicadores en 

los niveles de componentes y actividades, lo que ocasiona la falta de 

seguimiento y medición de los resultados de cada uno de los 

componentes y actividades. 

 Ámbito Presupuestal. Posibles requerimientos de información adicional 

por parte de la ASEBC al no contar con el libre acceso al padrón 

actualizado de beneficiarios, gasto por tipo de apoyo y grupo poblacional. 
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 Ámbito Presupuestal. La falta de flujo de efectivo por ampliaciones 

desmedidas a los programas comprometen las finanzas del Estado, 

haciéndolo acreedor a exhortos por parte del gobierno federal por falta 

de disciplina financiera. 

 Ámbito Cobertura. El constante flujo de migrantes que demandan 

apoyos sociales, haciendo insuficiente el recurso asignado para la atención 

a personas en situación de vulnerabilidad.   

 Seguimiento a ASM. Reincidencia en observaciones por parte de las 

evaluaciones externas, así como por parte de los órganos fiscalizadores 

por la poca atención y seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

En términos generales, el Programa de la Mano Contigo tiene un Buen 

Desempeño, producto de metas e indicadores sobrecumplidos y un Buen 

Desempeño del presupuesto. Sin embargo, existen diversos problemas de 

gestión que opacan las labores realizadas, es importante que SEDESOE evite 

el sobre cumplimiento programático, transparente mejor los resultados, la 

cobertura y el ejercicio presupuestal, para evitar los problemas que 

actualmente se observan. 

3.1. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

 Ámbito institucional. Atender y dar seguimiento a los aspectos 

susceptibles de mejora detectados en evaluaciones externas, a través de 

reuniones de trabajo y el establecimiento de compromisos de mejora ante 

la SPF. 

 

 Ámbito de Cobertura. Transparentar y mantener actualizado el padrón 

de beneficiarios por trimestre, a fin de diferenciar los usuarios nuevos de 

los que ya llevan años en el programa. 

 

 Ámbito Programático. Diseñar acciones de difusión de los bienes y 

servicios que incluye la modalidad Tarjeta de la Mano Contigo, así como, 

evaluar la posibilidad de agregar otro tipo de servicios donde el uso 

pueda ser más frecuente y, por lo tanto, genere un mayor impacto en la 

vida de los beneficiarios. 
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 Ámbito Indicadores. Incluir indicadores en la MIR que permitan conocer 

la tasa de variación para cuantificar el comportamiento de la población 

atendida del programa, así como, establecer un indicador y medio de 

verificación para cada uno de los componentes y actividades que integran 

la MIR. 

 

 Ámbito Presupuestal. Aplicar controles (Reportes Trimestrales de 

operación y Estados de cuenta de sus Egresos) más rígidos al ejercicio 

presupuestal que lleva a cabo la Empresa para la distribución de la tarjeta 

y la prestación de sus servicios.  

 

 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

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

4.2. Cargo: Coordinador de la Evaluación 

4.3. Institución a la que pertenece: Colegio de la Frontera Norte 

4.4. Principales colaboradores: 

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

4.6. Teléfono (con clave lada): (664) 631 6300 EXT. 1215 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S) 

5.1. Nombre del (los) programa (s) evaluado (s):  

Programa de la Mano Contigo 

5.2. Siglas: NA 

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

Secretaría de Desarrollo Social 

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

Poder Ejecutivo_X__ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente 

Autónomo____ 

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

Federal___ Estatal__ X __ Municipal____ 

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

cargo del (los) programa (s): 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado - Alfonso Álvarez Juan. 

Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano – Carlos Francisco Guillen 

Armenta 
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Dirección de Asistencia Social – Iliana Rubio García 

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

programa (s): 

Dirección de Asistencia Social 

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): 

Director 

de 

Asistencia 

Social de 

la 

SEDESOE 

Iliana Rubio García 

irubio@baja.gob.mx 

Edificio del Poder Ejecutivo 

2do Piso, Calzada 

Independencia Nº 994, Centro 

Cívico, Mexicali B.C. 21000 

(686) 558-1130 ext. 

1225, Fax: (686) 558-

1000 ext. 1185 

 

 

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 en materia de evaluación firmado entre el Colegio 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___Estatal, Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1. Difusión en internet de la evaluación:  

Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano 

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

7.2. Difusión en internet del formato: 

Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano 

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

 

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

