
FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1. Nombre completo de la evaluación: Evaluación Especifica de Desempeño del 

Programa Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género, ejercicio 

2017. 

1.2. Fecha de inicio de la evaluación (24/04 /2018) 

1.3. Fecha de término de la evaluación (24/07/2018) 

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

de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez 

Unidad Administrativa: Dirección de Planeación y Evaluación, Secretaría de 

Planeación y Fianzas del Estado. 

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

Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2017, 

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

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

entregada por las unidades responsables de los programas estatales y recursos 

federales de las dependencias o entidades, a través de la metodología de evaluación 

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

1.6. Objetivos específicos de la evaluación: 

Reportar los resultados y productos del programa Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género, del Ejercicio Fiscal 2017, mediante el 

análisis de gabinete a través de las normas, información institucional, los indicadores, 

información programática y presupuestal.  

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

resolver.  

Analizar la cobertura del programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

perspectiva de género, su población objetiva y atendida, distribución por municipio, 

condición social, etc., según corresponda.  



JBAC 
 
 
 

 

1 

Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del 

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

del ejercicio del gasto1.  

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.  

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.  

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

programa Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género. 

Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del programa 

Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género evaluado, 

atendiendo a su relevancia, pertinencia y factibilidad para ser. 

1.7. Metodología utilizada de la evaluación: La evaluación específica de desempeño 

se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada 

por la instancia responsable de operar el programa, así como información adicional 

que la instancia evaluadora consideró necesaria para complementar dicho análisis. 

Se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucran el 

acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros 

administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, así como 

documentación pública. 

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios___ Entrevistas__x__ Formatos__x__ Otros___ Especifique: 

________________ 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

                                                           
1 Términos de referencia Evaluación Específica de Desempeño 2018 
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

El porcentaje de cumplimiento programático es del 100%. 

No se mide el Impacto del Programa.  

No hay una clara alineación entre el objetivo general y las metas.  

No se reporta que haya continuidad en los productos realizados en ejercicios anteriores.  

Los indicadores con que cuenta el programa no permiten hacer una medición real respecto a 

los avances respecto a la sensibilización de servidoras/es públicos. 

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

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

Fortalezas:  

Excelente desempeño programático, con el 100% de realización. 

 Acciones específicas de sensibilización, las que pueden generar un impacto social  

 La cobertura del programa es del 100% en cuanto a las metas planteadas en POA del programa. 

Oportunidades:  

Disminuir la Brecha de Desigualdad entre las Mujeres y Hombres del Estado de Baja California. 

Reformular las partidas presupuestales. 

Generar indicadores que permitan hacer una evaluación real del programa.   

Replanteamiento de metas. 

 

Debilidades:  

Programación deficiente para el alcance del objetivo del programa. 

No se ejerció el monto aprobado al 100%. 

Los indicadores solo miden la operación del programa de forma muy básica. 

Metas muy generales, ambiguas.  
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Amenazas:  

Las metas del programa estatal que se fortalecen con estos recursos no están alineadas al objetivo 

general del mismo, por lo que existe un bajo impacto en el ejercicio de los recursos.  

La Auditoría Superior de la Federación podría solicitar el reintegro en caso de irregularidades 

referentes al cumplimiento presupuestal. 

Tiene un enfoque limitado a la operación básica del programa, no genera impacto social. 

 
 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: El reto sobre el cumplimiento del propósito 

general del Fondo “Fortalecimiento a la Transversalidad de la perspectiva de género” va más allá 

de la asignación y ejecución misma de los recursos. Involucra otros aspectos como la planeación 

y focalización para el ejercicio, así como la generación de información desagregada que 

permita evaluar su impacto sobre mujeres, hombres, niñas y niños. Esto requiere un esfuerzo 

de la sociedad en su conjunto, y no sólo de las instancias gubernamentales; perpetuar o no los roles 

de género es responsabilidad de todas y todos. 

 

3.1. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Ámbito programático: Establecer acciones estatales de mayor impacto, como una campaña de 

difusión en todo el Estado acerca de la no discriminación y la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en los diversos ámbitos de la vida cotidiana como el trabajo, la educación, la 

recreación, la economía, la política, etc. Que sean financiadas con recursos federales del Programa 

de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

 

Ámbito presupuestal: Que el INMUJER-BC destine recursos del Programa de Fortalecimiento a 

la Transversalidad de la Perspectiva de Género en realizar acciones afirmativas con perspectiva de 

género, estableciendo metas dentro de su presupuesto con recursos específicos a estas acciones, 

desde la promoción de reformas al marco jurídico estatal, hasta campañas de difusión para 

fortalecer el papel de las mujeres en la vida cotidiana. 
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Ámbito institucional: Diseñar protocolos de convivencia para aplicar en la administración pública, 

a fin de sensibilizar a servidoras y servidores públicos respecto al tema, garantizando la disminución 

del uso de estereotipos que fomentan violencia de género. 

 
 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Jesús Baldomero Álvarez Contreras 

4.2. Cargo: Coordinador de la Evaluación 

4.3. Institución a la que pertenece: Consultor Independiente 

4.4. Principales colaboradores: ninguno 

4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: jesusbaldomero@starmedia.com 

4.6. Teléfono (con clave lada): 686-1-68-96-27 

 
 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S) 

5.1. Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): Fortalecimiento a la transversalidad de la 

perspectiva de género. 

5.2. Siglas: No Aplica 

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

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

Poder Ejecutivo_X__ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____ 

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

Federal___ Estatal__X__ Municipal____ 

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

(s): 

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

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): 
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Rosa María Castillo Burgos 

Directora General del INMUJER BC 
Edificio de la CANACO  
Blvd. Anáhuac y Calzada Independencia No. 1199  
Centro Cívico  
Mexicali B.C. 21000  
Teléfonos  

(664) 608-0888 ofna. Tij. 

(686) 558-6364 ofna. Mxli. 

E-Mail  

institutodelamujerbc@yahoo.com.mx  

 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1. Tipo de contratación: 

Adjudicación directa X Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitación pública nacional____  

Licitación pública internacional____ Otra (señalar)__X Adjudicación directa por tres cotizaciones__ 

6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado 

6.3. Costo total de la evaluación: $ 116,000.00 más IVA. 

6.4. Fuente de financiamiento:  Recurso fiscal_x__ Recurso propio___ Créditos___ 

Especificar__X__Recurso fiscal estatal del COPLADE BC. 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1. Difusión en internet de la evaluación: 

Página web de COPLADE: http://www.copladebc.gob.mx/  
Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano 
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html 

7.2. Difusión en internet del formato: 

Página web de COPLADE: http://www.copladebc.gob.mx/  
Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano 
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html 
Página web de COPLADE: http://www.copladebc.gob.mx/  
Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano 
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html 

 


