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Presentación
Entre 1970 y 1990, el porcentaje de adultos mayores respecto a la población total pasó de 5.6 a
6.2%, pero para el año pasado el porcentaje ya es de 10.5%. Esto quiere decir que el número de
adultos mayores en el país va en aumento. Lo anterior de acuerdo con las proyecciones del Consejo
Nacional de Población.
En 2018, hay aproximadamente 16 millones 535 mil 610 adultos mayores en México, el 56.09% de
hombres y el 43.91% de mujeres. La población total de este año es 124 millones 737 mil 789
mexicanos, lo que quiere decir que el porcentaje de la población que es mayor de 60 años es 13.26%.
Si lo comparamos con el 2017, notaremos un incremento del 2.76 puntos porcentuales.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población NO
económicamente activa entre los adultos mayores -al segundo trimestre del 2018- es de 9 millones
907 mil 604 personas. Estamos hablando de que el 59.91% de los adultos mayores no tienen un
trabajo.

Fuente: ENOE, 2018.
Es una situación que resulta preocupante ya que en muchas ocasiones las condiciones de salud ya
no les permiten trabajar para comer, para pagar los servicios de salud, vivienda, etc. Por ello, es de
suma importancia la evaluación de las políticas, programas y proyectos que atienden a este
segmento de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad.
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El ejercicio de evaluación de programas gubernamentales se ha convertido en una herramienta
clave para mejorar continuamente el desempeño de estos, así como identificar los principales
aspectos susceptibles de mejora que deben atender las unidades ejecutoras, en este caso las
dependencias o entidades paraestatales del Gobierno de Baja California, para mejorar la gestión y,
sino se da certeza del desempeño específico de estas acciones a través de un análisis sistemático
sobre sus indicadores, cobertura, presupuesto y aspectos a mejorar o bien del impacto que busca
lograr la política analizada, en este caso el programa estatal Atención Integra del Adulto Mayor.
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Metodología
De acuerdo con el CONEVAL; la Evaluación Específica de Desempeño es una valoración sintética del
desempeño de los programas sociales durante un ejercicio fiscal. Esta evaluación muestra el avance
en el cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas Operativos Anuales mediante el
análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión.
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Siendo cinco los principales temas que atiende:
Resultados.
Productos.
Presupuesto.
Cobertura.
Seguimiento de Aspectos
Susceptibles de Mejora.

Objetivos
Objetivo General de la Evaluación Especifica de Desempeño del programa estatal Atención
al Adulto Mayor
Contar una valoración sintética del desempeño del programa estatal Atención al Adulto Mayor,
contenido en el Programa Anual de Evaluación 2019, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, con
base en la información entregada por las unidades responsables de estos programas
presupuestarios (institucional, programática y presupuestal), generando información útil para los
tomadores de decisión dentro de las dependencias y entidades paraestatales ejecutores del
Gobierno del Estado.

Objetivos Específicos la Evaluación Especifica de Desempeño del programa estatal Atención
al Adulto Mayor.





Reportar los resultados y productos del programa estatal Atención al Adulto Mayor del
Ejercicio Fiscal 2018 mediante un análisis de información normativa, institucional,
programática, presupuestal y de indicadores.
Identificar la alineación de los objetivos del programa con la problemática que pretende
resolver.
Analizar y cuantificar la cobertura, población potencial, objetivo y atendida, así como la
localización geográfica en la Entidad de estos programas presupuestarios o recursos del
gasto federalizado.
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La evaluación específica de desempeño se realizará mediante un análisis de gabinete con base en
información proporcionada por las instancias responsables de operar el programa estatal Atención
al Adulto Mayor, así como de información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria
para complementar dicho análisis a través de investigación de gabinete.

Análisis de Gabinete.

Plataformas Digitales.

Entrevistas.

Entre la información de gabinete utilizada, es importante resaltar los siguientes documentos:
1. Marco de Actuación Vigente (Reglamentos, leyes, lineamientos, manuales, etc.).
2. Diagnósticos y estudios del problema que abordan el programa estatal Atención al Adulto
Mayor.
3. Matriz de Indicadores para Resultados.
4. Información Programática y Presupuestal específica de la Secretaría de Desarrollo Social
como ejecutora del programa, contenidos en el Programa Operativo Anual y sus avances.
5. Información de los Indicadores específicos.
6. Evaluaciones anteriores del programa.

El presente documento se elaboró bajo la metodología de Evaluación Específica de Desempeño y,
está dividido en siete temas principales, que a continuación se detallan:

1. Datos Generales
del Programa
Presupuestario
Evaluado.

2. Resultados
Logrados.

5. Conclusiones y
Recomendaciones de
la Evaluación.

3. Análisis de la
Cobertura.

6. Fuentes de
Información.

4. Análisis del
Seguimiento a
Aspectos
Susceptibles de
Mejora.

7. Formato para la
difusión de los
resultados (CONAC).
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El primer apartado ¨Datos generales del Programa Presupuestario Evaluado¨ contiene una
descripción muy breve y precisa, es únicamente informativo, contiene el nombre completo del
programa presupuestario estatal, la dependencia y unidad responsable del programa, el
presupuesto autorizado, modificado y ejercido del periodo evaluado, el objetivo y rubros que
atiende el programa, la descripción de la problemática que atiende en relación a los objetivos que
tiene definidos, incluyendo datos estadísticos, y la alineación a la MIR del Programa en caso de
contar con ella. También incluye la descripción de la población objetivo y atendida en el ejercicio
fiscal que se está evaluando, la relación con otros programas estatales y federales, y la alineación
del programa al Plan Nacional de Desarrollo (PND) en su caso, Plan Estatal de Desarrollo (PED) y
Programa Sectorial que corresponda.
En el apartado de ¨Resultados logrados¨ se presenta el análisis de los ámbitos programático,
indicadores y del cumplimiento presupuestal, en cada uno de estos tres ámbitos se establece una
valoración con base a lo programado y a los resultados obtenidos, así como un análisis del
desempeño presupuestal del programa, sin dejar de lado la congruencia programáticopresupuestal, es decir, que no es correcto ejercer el 100% del presupuesto sin alcanzar las metas, ni
sobrecumplir metas sin ejercer el presupuesto.
El tercer apartado ¨Análisis de la Cobertura¨, este comprende un análisis y valoración del
desempeño en la atención del problema que pretende resolver, así como de la atención de la
población potencial, objetivo y beneficiada del año evaluado. Para el análisis de la población
beneficiada, esta se encuentra desagregada geográficamente por municipio.
En el ¨Análisis del Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora¨ se presenta el análisis y
valoración de las recomendaciones atendidas, exponiendo los principales avances, basándose
principalmente en evaluaciones del ejercicio inmediato anterior.
En el quinto apartado ¨Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación¨ se establecen las
principales conclusiones de la evaluación sobre el desempeño del programa presupuestario estatal,
que faciliten la toma de decisiones por parte de la unidad responsable de su ejecución, el cual
contemplar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los ámbitos programático,
presupuestal, de indicadores, de cobertura, y de atención de los aspectos susceptibles de mejora,
estableciendo recomendaciones factibles que permitan la mejora del programa evaluado.
Y para finalizar el documento, se enlistan las fuentes de información utilizadas en la investigación y
el Formato para la difusión de los resultados de la evaluación establecido por el CONAC.
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DATOS GENERALES DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
EVALUADO
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Datos generales del Programa Presupuestario Evaluado

Nombre completo del Programa:
ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO
MAYOR
9

Dependencia y unidad responsable:
Secretaría de Desarrollo Social del
Estado; Dirección de Asistencia Social

Presupuesto Asignado: $40,749,410.36
Presupuesto Modificado: $40,804,697.74
Presupuesto Ejercido: $33,908,147.76

El Objetivo del programa es que los
adultos mayores cuenten con mayores
apoyos y servicios asistenciales que
contribuyan a mejorar sus condiciones
de seguridad y bienestar social.

El Programa tuvo programado en el 2018
otorgar: 92 proyectos productivos para el
autoempleo, 7,740 apoyos asistenciales,
2,000 apoyos para el transporte, y 1,493
pensiones alimentarias.
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Problemática que atiende el Programa: en Baja California los
adultos mayores que viven una situación económica desfavorable,
tienen limitadas oportunidades de mejorar sus condiciones de
vida.

La Población Objetivo del Programa Atención integral del Adulto
Mayor es toda aquella persona mayor de 60 años que se
encuentre en condición de pobreza, marginación o vulnerabilidad
social en los polígonos de pobreza identificados en las zonas
urbanas, así como en las comunidades populares, suburbanas y
rurales del Estado (Reglas de Operación para la Administración y
Asignación de los Apoyos del Programa Integral de Apoyo al
Adulto Mayor en el Estado B.C.).

En el 2018 en Programa brindó 10,687 apoyos asistenciales, 1,926
apoyos de transporte, brindó oportunidades de autoempleo a
traves de 107 proyectos productivos, y otorgó 1,486 pensiones
alimentarias a los Adultos Mayores en el Estado.

10

Evaluación Específica del Desempeño del Programa Atención Integral del Adulto
Mayor, del ejercicio 2018.

Relación con otros programas estatales y federales

•Programa de Pensión para Adultos
Mayores (SEDESOL), atiende a
adultos mayorees de 65 años, cada
2 meses, los beneficiarios reciben
un apoyo de mil 160 pesos, además
de obtener facilidades para acceder
a otros servicios del Inapam, el
Seguro Popular y actividades
productivas/recreativas.
•Tarjeta INAPAM, se otorga a las
personas mayores de 60 años, con
la cual obtienen descuentos y
preferencia
en
alimentación,
asesorías y servicios legales;
educación recreación, cultura y
deporte; salud, transporte; vestido
y hogar.
•Programa
de
Vinculación
Productiva para personas Adultas
Mayores, está enfocado para
aquellas personas que ya se
jubilaron
pero
que
desean
continuar siendo productivos. El
objetivo es buscar la reinserción de
los adultos mayores a las
actividades laborales sin que
descuiden su tiempo libre.
•Capacitación para el Trabajo y
Ocupación del tiempo libre, busca
que los adultos mayores aprendan
y desarrollen aptitudes para la
producción de artículos, ya sea
para el autoconsumo o la
producción a pequeña escala.
Entonces, además de ocupar su
tiempo libre y evitar cuestiones
como depresión, los adultos
mayores pueden obtener un
ingreso.

Programas Estatales

Programas Federales
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• Oportunidades de la Mano
Contigo (SEDESOE), se
considera complementario,
ya que sus beneficios estan
dirigidos a la población
vulnerable por insuficiencia
de recursos, otorgando
apoyos como la Tarjeta de
la mano Contigo que da
acceso a descuentos a
servicios y productos, así
como, el programa Tu
energía, un apoyo para el
pago del servicios de luz
eléctrica.
• Combate a la pobreza
alimentaria (DIF), entregó
66,656 despensas a adultos
mayores que viven
condiciones pobreza o
marginación en el ejercicio
2018.
• Desarrollo de la persona, la
familia y la comunidad
(DIF), brindó servicios y
actividades que
permitieron a mejorar las
capacidades físicas y la
integración de social de
30,246 adultos mayores.
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La Alineación del programa al Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan Estatal de
Desarrollo (PED) y Programa Sectorial.

El programa Atención Integral del Adulto Mayor se encuentra alineado al Plan Nacional de
Desarrollo vigente en el periodo evaluado (2018) en el eje 2. México Incluyente como se muestra a
continuación:
2 - México Incluyente
OBJETIVO:
ESTRATEGIA:

2.1 - Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.
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.
LINEAS DE ACCIÓN:
2.1.2.2 - Fomentar el acceso efectivo de las familias, principalmente aquellas en pobreza
extrema, a sus derechos sociales, mediante políticas públicas coordinadas y concurrentes.
2.1.2.4 - Brindar capacitación a la población para fomentar el autocuidado de la salud,
priorizando la educación alimentaria nutricional y la prevención de enfermedades.
OBJETIVO:
2.4 - Ampliar el acceso a la seguridad social.
ESTRATEGIA:
2.4.2 - Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la
población.
LINEAS DE ACCIÓN:
2.4.2.2 - Promover la eficiencia y calidad al ofrecer derechos de protección social a la población,
independientemente de la condición laboral y tomando en cuenta a las personas adultas
mayores.

Respecto a la alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, este establece como uno de
sus ejes estratégicos el ¨Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa¨, el cual tiene como objetivo
ampliar las oportunidades y elevar la calidad de vida de la población bajacaliforniana, sobre todo de
los grupos vulnerables, esto mediante la aplicación de políticas, programas y acciones que fomenten
el bienestar social y coadyuven a combatir la pobreza y las carencias sociales.
De acuerdo con el eje estratégico: ¨Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa¨, se establece como
sub-eje 1.6 Atención Integral al Adulto Mayor, y como tema 1.6.2 Apoyos para mejorar la calidad de
vida del adulto mayor, de los cuales se desprende la estrategia institucional a cargo de la Secretaría
de Desarrollo Social consistente en fortalecer las acciones para otorgar apoyos económicos al adulto
mayor y brindarles asistencia para la adquisición de medicinas, lentes, intervenciones quirúrgicas,
pago de recibos de servicios públicos, entre otros apoyos que coadyuven en mejorar sus condiciones
de vida.
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Subeje 1.6 Atención Integral del Adulto Mayor
Objetivo Específico: Ampliar la atención al adulto mayor de una manera integral, brindándoles
apoyos que le permitan desarrollar sus capacidades, experiencias, cobertura de salud y le permitan
vivir con dignidad y equidad, con pleno respeto de sus valores y derechos.
Tema 1.6.1 Bienestar integral al adulto mayor
Estrategia 1.6.1.1: Implementar una política integral de protección al adulto mayor que incluya
centros de atención, capacitación y esparcimiento, acceso a instituciones de salud y fomento de
actividades productivas que les de seguridad y bienestar social.

Línea de acción
Establecer un programa de
supervisión a las casas de
cuidado para vigilar la calidad
de atención y cuidado que se
brinde a los/las Adultos/as
mayores en observancia de
sus derechos.
Generar un modelo de
atención integral para el/la
adulto/a mayor al que se
apeguen las casas de cuidado
del/la adulto/a mayor, al cual
deberán
apegarse
estos
centros para ser certificados.
Crear grupos de adultos/as
mayores, implementando un
modelo
de
atención,
formativo, recreativo y de alto
desarrollo para el/la Adulto/a
Mayor.

Meta

Resultado a lograr

Contar con el 100% de las Adultos/as
mayores
casas de cuidado de y la atendidos/as en casas de
adulto/a mayor supervisadas. cuidado incorporados/as al
programa, recibiendo cuidado
y atención apropiados a su
etapa de vida y en apego a sus
derechos, y necesidades.
Contar con 1 padrón de casas Adultos/as
mayores
de cuidado del/la adulto/a recibiendo una atención
mayor apegadas al modelo de integral bajo el esquema de un
atención.
modelo
de
atención
certificado y adecuado a su
etapa de vida.

Crear 60 Grupos de adultos/as Establecimiento de clubs de
mayores anualmente.
gente grande, donde los y las
adultos/as mayores realicen
actividades integrales en su
misma
comunidad,
manteniéndolos
activos
socialmente e integrados a su
núcleo familiar.
Responsable: DIF Estatal; Consejo Estatal para la protección e integración de las personas adultas
mayores. Coadyuvante: Secretaría de Salud; SEDESOE
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Tema 1.6.2 Apoyos para mejorar la calidad de vida del adulto mayor
Estrategia 1.6.2.1: Fortalecer los programas que otorguen apoyos económicos al adulto mayor, que
coadyuve a mejorar sus condiciones de vida.
Línea de acción
Meta
Otorgar pensión alimentaria a Brindar apoyo a
los/las adultos/as mayores
beneficiarios.

Resultado a lograr
33,000 Fortalecer la economía del
adulto/a mayor, solventado
las condiciones de inseguridad
social.

Responsable: SEDESOE. Coadyuvante: DIF Estatal

Estrategia 1.6.2.2: Contar con programas asistenciales que brinden apoyos para la adquisición de
medicinas, lentes, intervenciones quirúrgicas y pago de recibos por concepto de servicios públicos.
Línea de acción
Meta
Ampliar
la
cobertura Brindar 35,000 apoyos
asistencial del adulto/a mayor. adultos/as mayores.

Resultado a lograr
a Incrementar la cobertura del
adulto/a mayor con los
programas institucionales de
Desarrollo Social.

Responsable: SEDESOE Coadyuvante: DIF Estatal
En cuanto al Programa Sectorial de Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa 2015-2019, este se
basa sub-eje 1.6 Atención Integral al Adulto Mayor, y como tema 1.6.2 Apoyos para mejorar la
calidad de vida del adulto mayor del PED, y se fundamenta en el impulso e implementación de las
acciones estratégicas requeridas para dar respuesta a las necesidades de atención prioritaria
identificadas para el sector de desarrollo humano y social en la entidad, y está enfocada a atender
las necesidades de la población y a asegurar la dignidad humana, particularmente a los segmentos
de población vulnerable (mujeres, menores, jóvenes, adultos mayores, población con discapacidad,
migrantes e indígenas). Lo anterior con la integración del desarrollo humano y social, mediante la
transversalidad de las acciones.
La transversalidad de la política de desarrollo humano y social se direcciona en 7 grandes
perspectivas:








Vivienda y servicios básicos
Educación
Salud y seguridad social
Seguridad alimentaria
Empleo
Derechos humanos
Seguridad ciudadana

En suma, el programa se encuentra bien alineado a la planeación nacional, estatal y sectorial.
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RESULTADOS LOGRADOS
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Resultados logrados
Análisis del cumplimiento Programático
El Programa Atención Integral del Adulto Mayor, se integra por cuatro metas y 29 acciones
sustantivas (no se consideran las acciones de Seguimiento a servicios Personales), el general el
programa presenta un excelente cumplimiento programático que se muestra a continuación:
Meta
Brindar oportunidades de autoempleo a
las personas adultas mayores para
fortalecer su economía
Contribuir a la atención integral de los
adultos mayores mediante la entrega de
apoyos asistenciales
Fortalecer la economía familiar
mediante el otorgamiento del apoyo
para transporte adulto BC
Otorgar pensión alimentaria a los
adultos mayores para el combate a la
carencia de acceso a la alimentación

Unidad de
medida

16
Programado Realizado

Avance

Proyecto
productivo

92

107

116.30%

Apoyo

7740

10687

138.07%

Apoyo

2000

1926

96.30%

Adulto
mayor

1493

1486

99.53%

En promedio las metas tienen un avance programático del 112.55%.

Las metas sobre cumplidas se deben a la demanda de solicitudes por parte de los ciudadanos y a la
disponibilidad del recurso a razón de que se otorgaron apoyos por un monto mayor al que se tenía
programado. En cuanto a las metas que no fueron alcanzadas obedecen al número de apoyos
otorgados que cumplieron con los lineamientos del programa.
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Acción
Validación de expedientes de los
beneficiarios
10010057745 - diversos proyectos
productivos para adultos mayores en
Mexicali
10010057746 - diversos proyectos
productivos para adultos mayores en Tecate
10010057749 - diversos proyectos
productivos para adultos mayores en Tijuana
10010057750 - diversos proyectos
productivos para adultos mayores en Playas
de Rosarito
10010057751 - diversos proyectos
productivos para adultos mayores en
Ensenada
10010057752 - diversos proyectos
productivos para adultos mayores en San
Quintín
Entrega de proyectos productivos a los
adultos mayores
Visita de verificación en el domicilio donde
se desea llevar a cabo el proyecto
Otorgar apoyos a adultos mayores Mexicali
Otorgar apoyos a adultos mayores Rosarito
Otorgar apoyos a adultos mayores San
Quintín
Otorgar apoyos a adultos mayores Tijuana
10010057767 - pensión adultos mayores en
Mexicali
10010057768 - pensión adultos mayores en
Tecate
10010057770 - pensión adultos mayores en
Tijuana
10010057772 - pensión adultos mayores en
Playas de Rosarito
10010057775 - pensión adultos mayores en
San Quintín
Fortalecer la pensión adulto mayor San
Quintín
Fortalecer la pensión para adulto mayor en
Tecate

Unidad
de
medida

Programado Realizado

Avance

Reporte

10

10

100%

Acción

16

21

131.25%

Acción

10

10

100%

Acción

34

35

102.94%

Acción

11

15

136.36%

Acción

10

12

120.00%

Acción

11

14

127.27%

Reporte

4

4

100%

Reporte

4

4

100%

Apoyo
Apoyo

3578
410

4719
466

131.89%
113.66%

Apoyo

410

890

217.07%

Apoyo

2180

3731

171.15%

Acción

365

365

100%

Acción

146

146

100%

Acción

436

436

100%

Acción

146

146

100%

Acción

146

146

100%

Pensión

4

4

100%

Pensión

4

4

100%
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Fortalecer la pensión para adulto mayor
Ensenada
Fortalecer la pensión para adulto mayor
Mexicali
Fortalecer la pensión para adulto mayor
Rosarito
Fortalecer la pensión para adulto mayor
Tijuana
Entrega de apoyo para transporte adulto
mayor BC
Otorgar apoyos a adultos mayores Tecate
10010057773 - pensión adultos mayores en
Ensenada
Entrega de pensión alimentaria a los adultos
mayores
Otorgar apoyos a adultos mayores Ensenada

Pensión

6

6

100%

Pensión

8

8

100%

Pensión

4

4

100%

Pensión

9

9

100%

Apoyo

2000

1926

96.30%

Apoyo

410

376

91.71%

Acción

219

212

96.80%

Pensión

1493

1486

99.53%

Apoyo

752

505

67.15%

En promedio las acciones tienen un avance programático del 110%.
En el mismo sentido que las metas, las acciones sobre cumplidas se deben a la demanda de
solicitudes por parte de los ciudadanos y a la disponibilidad del recurso a razón de que se otorgaron
apoyos por un monto mayor al que se tenía programado. En cuanto a las acciones que no fueron
alcanzadas obedecen al número de apoyos otorgados que cumplieron con los lineamientos del
programa.

El Programa Atención Integral del Adulto Mayor en el ejercicio 2018
presenta un EXCELENTE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO, es de
comprender que algunas metas y acciones fueron sobre cumplidas
y otras pocas no alcanzadas, ya que esto se debe a la demanda que
tenga la población objetivo y si esta cumple con lineamientos del
Programa. En este sentido, se sugiere un mayor análisis del
comportamiento histórico a fin de programar las entrega y
generación de bienes y servicios de manera más apegada a la
realidad de esta población vulnerable.
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Análisis de los Indicadores
El comportamiento de los Indicadores es coherente al desempeño programático del Programa, sin
embargo, es importante resaltar que el programa no presenta indicadores estratégicos en los
niveles de Propósito y de Componentes, en otras palabras, no se cuenta con un indicador que
demuestre el cambio de condición de la población objetivo.
A continuación, se presenta el avance de los indicadores al cierre del ejercicio 2018.
Indicador
Indicador de Propósito
Porcentaje de adultos
mayores beneficiados
con servicios
asistenciales

Unidad de
medida

Porcentaje

Indicadores de Componentes
Porcentaje de adultos
mayores en situación
de pobreza
Porcentaje
beneficiados con
servicios asistenciales
Avance financiero del
recurso para el apoyo
de proyectos
Porcentaje
productivos
destinados a adultos
mayores
Porcentaje de adultos
mayores que reciben
la pensión alimentaria
Porcentaje
respecto del total de
los solicitantes

Qué mide

El porcentaje de adultos mayores
que reciben servicios asistenciales
diversos que contribuyen a una
atención integral respecto al total
de adultos mayores en situación de
vulnerabilidad en el estado.
Periodicidad: Trimestral.
El porcentaje de adultos mayores
que reciben servicios asistenciales
que contribuyen al fortalecimiento
de su economía familiar.
Periodicidad: Trimestral.
El porcentaje de avance en el
devengo de los recursos para el
apoyo de proyectos productivos
destinados a adultos mayores en el
periodo.
Periodicidad: Trimestral.
El porcentaje de adultos mayores
residentes de Baja California que
reciben una pensión alimentaria con
respecto al total de solicitudes
recibidas.
Periodicidad: Anual.

Meta Resultado

90

76.03

75

76.03

90

100

100

99.53

Estos indicadores buscar contribuir al Fin: Contribuir a que los bajacalifornianos amplíen las
oportunidades para lograr un mayor desarrollo humano y eleven su calidad de vida mediante
políticas que impacten en la disminución de las condiciones de pobreza, cuyo indicador es el Índice
de Desarrollo Humano de Baja California.
El comportamiento bajo de los indicadores obedece al número de adultos mayores que solicitaron
los apoyos.
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El Programa Atención Integral del Adulto Mayor en el ejercicio 2018
presenta un BUEN CUMPLIMIENTO DE INDICADORES, es de
comprender que 2 de los 4 indicadores no alcanzaron la meta, ya
que esto se debe a la demanda que tenga la población objetivo. En
este sentido, se sugiere un mayor análisis del comportamiento
histórico a fin de programar las entrega y generación de bienes y
servicios de manera más apegada a la realidad de esta población
vulnerable.

Análisis del cumplimiento Presupuestal
En el Presupuesto de Egresos autorizado por el Congreso del Estado, se asignó $40,749,410.36 pesos
al programa Atención Integral del Adulto Mayor; durante el ejercicio 2018 se llevó a cabo una
ampliación presupuestal en el capítulo de gasto de Servicios Personales por un monto de $55,287.38
correspondiente al pago de nómina.
La dependencia normativa SEDESOE ejerció al cierre del ejercicio 2018 $33,908,147.76 pesos, lo que
representa el 90.98% del presupuesto modificado ($40,804,697.74). A continuación, se detalla el
comportamiento presupuestal por meta.
Meta
Brindar oportunidades
de autoempleo a las
personas adultas
mayores para fortalecer
su economía
Contribuir a la atención
integral de los adultos
mayores mediante la
entrega de apoyos
asistenciales
Fortalecer la economía
familiar mediante el
otorgamiento del apoyo
para transporte adulto
BC
Otorgar pensión
alimentaria a los adultos
mayores para el
combate a la carencia de
acceso a la alimentación

Presupuesto
inicial anual

Modificado

Devengado

% Avance pptal

1,655,616.00

1,655,616.00

1,652,100.00

99.79%

13,725,092.80

13,725,092.80 13,396,672.68

97.61%

3,924,188.94

3,924,188.94

3,782,975.08

96.40%

21,499,800.00

21,499,800.00 15,076,400.00

70.12%
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El Programa Atención Integral del Adulto Mayor en el ejercicio 2018
presenta un BUEN DESEMPEÑO PRESUPUESTAL, ya que se ejerció el
90.98% del presupuesto modificado. Sin embargo, se presenta una
incongruencia programática-presupuestal en la meta ¨Otorgar
pensión alimentaria a los adultos mayores para el combate a la
carencia de acceso a la alimentación¨, ya que esta tuvo un
cumplimiento programático del 99.53% y solo ejerció el 70.12% del
presupuesto. En este sentido, se sugiere realizar un análisis interno
de la dependencia normativa para ubicar las causas de estos
subejercicios del presupuesto y ejercer el recurso de acuerdo con lo
programado.
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Análisis de la Cobertura
La Población Objetivo del Programa Atención integral del Adulto Mayor es toda aquella persona
mayor de 60 años que se encuentre en condición de pobreza, marginación o vulnerabilidad social
en los polígonos de pobreza identificados en las zonas urbanas, así como en las comunidades
populares, suburbanas y rurales del Estado (Reglas de Operación para la Administración y Asignación
de los Apoyos del Programa Integral de Apoyo al Adulto Mayor en el Estado B.C.).
De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2016, la población
total en Baja California es de 3 millones 534 mil 688 habitantes, de los cuales el 5.4% lo representa
la población de 65 años y más, es decir adulta mayor, cifra se espera aumente a 9.2% para 2030.
Distribución porcentual de la población estatal
de 65 años y más, por municipio, 2016.
Municipio
Porcentaje
Ensenada
16.7
Mexicali
34.2
Playas de Rosarito
3.1
Tecate
3.3
Tijuana
42.7
Fuente: Proyecciones de CONAPO.

Los adultos mayores, han aumentado progresivamente su participación porcentual respecto a la
población total, situación que continuará durante las siguientes décadas, según proyecciones
realizadas por CONAPO.
En Baja California la reciente Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), resultó que el 9.3% de las personas adultas mayores de 65 años y
más son analfabetas, siendo las mujeres quienes mayormente presentan está condición con el
62.7%, mientras que el 37.3% fue para los hombres.
Del total de adultos mayores que pertenecen a la PEA (40 mil 462) en el estado, 39 mil 866 se
encuentran ocupados y sólo 596 están desocupados; en contraparte la Población No
Económicamente Activa (PNEA) en este segmento de edad sumó 176 mil 840, de los cuales 20 mil
059 están disponibles y 156 mil 781 adultos mayores no lo están.
Como resultado de la ENOE II trimestre 2016, en Baja California 94 mil 988 habitantes cuentan con
60 años y más, los cuales se considerados población económicamente activa. Mientras que durante
el mismo trimestre la Población No Económicamente Activa que se registró fue de 232 mil 018
habitantes en ese grupo de edad.
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Se desconoce el número o porcentaje de adultos mayores en situación de vulnerabilidad en el
Estado, ya que le Programa tampoco cuenta con este dato, es imposible establecer un porcentaje
de cobertura. En este sentido el programa ha fallado al contar con un diagnóstico de la problemática
que pretende atender.

Solo cabe mencionar que, el programa Atención Integral del Adulto Mayor brindó
10,687 apoyos asistenciales, 1,926 apoyos de transporte, brindó oportunidades de
autoempleo a través de 107 proyectos productivos, y otorgó 1,486 pensiones
alimentarias a los Adultos Mayores en el Estado.
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Análisis del Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM)
En un ejercicio de seguimiento a recomendaciones y mejora continua de los programas
presupuestarios estatales realizado por el Departamento de Planeación y Evaluación del
Desempeño de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) en el 2017, se detectaron áreas de
mejora en la lógica horizontal de la MIR, referentes a la probabilidad de los supuestos, la
identificación de indicadores adecuados y el llenado del formato UDES-02 en cuanto a la
identificación del problema, alineación al PED y PND, y la identificación del problema focal.

Dichas observaciones se atendieron en el proceso de planeación 2018, por lo que la MIR del
Programa Atención Integral del Adulto en el ejercicio 2018 es un buen ejemplo de atención y
seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora.

Cabe mencionar que en el ejercicio 2019 dentro de la MIR se establecen como
Atendidas las recomendaciones de evaluaciones internas y externas. Sin embargo,
esta es la primera vez que el programa es evaluado de manera externa, por lo que
se espera en el afán de mejorar el desempeño del programa se atiendan las ASM
derivadas de la presente evaluación.
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Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación
Conclusiones de la Evaluación Específica del Desempeño del Programa Atención
Integral del Adulto Mayor, del ejercicio 2018.
El Programa estatal Atención Integral del Adulto Mayor tiene como propósito que los adultos
mayores cuenten con mayores apoyos y servicios asistenciales que contribuyan a mejorar sus
condiciones de seguridad y bienestar social, del ejercicio 2018. En términos generales el Programa
presentó un buen desempeño durante el ejercicio 2018, existen aspectos a resaltar y otros que se
pueden mejorar, estos están clasificados por ámbitos (programático, indicadores, presupuestal,
cobertura, seguimiento a aspectos susceptibles de mejora o ASM, e institucional) como los
siguientes:

FORTALEZAS
Programático: Desempeño programático de metas y acciones superior al 100%.
Presupuestal: Buen desempeño presupuestal, ejerció el 90.98%.
Cobertura: El programa ofrece un amplia variedad de servicios a la población
objetivo.

DEBILIDADES
Planeación-Programación: El Programa no cuenta con un diagnóstico que le
brinde soporte, se desconoce el número de adultos mayores que se encuentran
en situación de vulnerabilidad en el Estado.
Programático-presupuestal: Incongruencia programática-presupuestal en la meta
¨Otorgar pensión alimentaria a los adultos mayores para el combate a la carencia
de acceso a la alimentación¨, ya que esta tuvo un cumplimiento programático del
99.53% y solo ejerció el 70.12% del presupuesto.
Indicadores: Dos de 4 indicadores no alcanzaron la meta.
OPORTUNIDADES
Planeación-Programación: Realizar un diagnóstico sociodemográfico de los
adultos mayores en el estado que de sustento al Programa.
Indicadores: Diseñar indicadores estratégicos que midan el cambio en la
condición de vulnerabilidad de los adultos mayores beneficiados.
ASM: Atender las recomendaciones realizadas en esta primer evaluación que se le
realiza al Programa.

AMENAZAS
Institucional: Cancelación del Programa por cambio de gobierno.
Programático-presupuestal: Incremento de la población objetivo según
proyecciones de CONAPO.
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Recomendaciones de la Evaluación Específica del Desempeño del Programa Atención
Integral del Adulto Mayor, del ejercicio 2018.
En atención a los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño y al análisis de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Programa Atención Integral del Adulto Mayor, se
sugiere atender las siguientes recomendaciones:

ÁMBITO DE PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN: Realizar un diagnóstico
sociodemográfico de la población adulta mayor en el estado, a fin de
conocer el número de adultos mayores que residen en la entidad, el
número de adultos mayores en situación de vulnerabilidad, los factores de
riesgo que afectan esta población, así como su distribución por género,
edad y municipio. Con base a lo anterior realizar un proceso de planeación,
programación y presupuestación más asertivo, logrando con ello la mejora
de la calidad de vida de la población objetivo y la continuidad del programa.

ÁMBITO DE INDICADORES: Establecer por lo menos un indicador
estratégico a nivel propósito que permita verificar la cobertura
y/o el cambio producido en la población o área de enfoque que
puede atribuirse a la ejecución del programa.

ÁMBITO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL: Realizar un análisis
interno de la Dirección de asistencia Social de la SEDESOE para
ubicar las causas del subejercicio del presupuesto, hacer los
ajustes y tomar las medidas necesarias para subsanar esta
incongruencia, teniendo claro que no es congruente ejercer el
recurso asignado y no cumplir con la meta, y viceversa.

ÁMBITO INSTITUCIONAL: Llevar a cabo el monitoreo y evaluación del
Programa como parte de un ejercicio de seguimiento a recomendaciones y
mejora continua de los programas presupuestarios estatales.

Con la aplicación de estas recomendaciones de carácter holístico se garantizará una mayor
congruencia programático-presupuestal del Programa Atención Integral del Adulto Mayor, así
como, su posible continuidad en las próximas administraciones estatales.
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FORMATO PARA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS (CONAC)
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1. Nombre completo de la evaluación: Evaluación específica de desempeño del Programa
Atención Integral del Adulto Mayor, del ejercicio 2018.
1.2. Fecha de inicio de la evaluación (10/05/2019)
1.3. Fecha de término de la evaluación (30/07/2019)
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/Subsecretaría de Planeación y Presupuesto.
Unidad Administrativa: Secretaría de Planeación y Finanzas.
1.5. Objetivo general de la evaluación:
Contar una valoración sintética del desempeño del programa estatal Atención al Adulto Mayor,
contenido en el Programa Anual de Evaluación 2019, correspondiente al ejercicio fiscal 2018,
con base en la información entregada por las unidades responsables de estos programas
presupuestarios (institucional, programática y presupuestal), generando información útil para
los tomadores de decisión dentro de las dependencias y entidades paraestatales ejecutores
del Gobierno del Estado.
1.6. Objetivos específicos de la evaluación:
 Reportar los resultados y productos del programa estatal Atención al Adulto Mayor del
Ejercicio Fiscal 2018 mediante un análisis de información normativa, institucional,
programática, presupuestal y de indicadores.
 Identificar la alineación de los objetivos del programa con la problemática que pretende
resolver.
 Analizar y cuantificar la cobertura, población potencial, objetivo y atendida, así como la
localización geográfica en la Entidad de estos programas presupuestarios o recursos del
gasto federalizado.
1.7. Metodología utilizada de la evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios___ Entrevistas____ Formatos__X__ Otros___ Especifique: ________________
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Análisis de gabinete con base en información proporcionada por las instancias responsables
de operar el programa, así como información adicional que la instancia evaluadora considero
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 o externas,
así como documentación pública.
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
El Programa Atención Integral del Adulto Mayor en el ejercicio 2018 presentó un excelente
desempeño programático, es de comprender que algunas metas y acciones fueron sobre
cumplidas y otras pocas no alcanzadas, ya que esto se debe a la demanda que tenga la
población objetivo y si esta cumple con lineamientos del Programa.
El Programa presentó un buen cumplimiento de indicadores, es de comprender que 2 de los 4
indicadores no alcanzaron la meta, ya que esto se debe a la demanda que tenga la población
objetivo.
El Programa presentó un buen desempeño presupuestal, ya que se ejerció el 90.98% del
presupuesto modificado. Sin embargo, se presenta una incongruencia programáticapresupuestal en la meta ¨Otorgar pensión alimentaria a los adultos mayores para el combate
a la carencia de acceso a la alimentación¨, ya que esta tuvo un cumplimiento programático del
99.53% y solo ejerció el 70.12% del presupuesto.
2.2. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias e instituciones.
Fortalezas:
 Desempeño programático de metas y acciones superior al 100%.
 Buen desempeño presupuestal, ejerció el 90.98%.
 El programa ofrece una amplia variedad de servicios a la población objetivo.
Oportunidades:
 Realizar un diagnóstico sociodemográfico de los adultos mayores en el estado que de
sustento al Programa.
 Diseñar indicadores estratégicos que midan el cambio en la condición de vulnerabilidad
de los adultos mayores beneficiados.
 Atender las recomendaciones realizadas en esta primera evaluación que se le realiza al
Programa.
Debilidades:
 El Programa no cuenta con un diagnóstico que le brinde soporte, se desconoce el número
de adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el Estado.
 Incongruencia programática-presupuestal en la meta ¨Otorgar pensión alimentaria a los
adultos mayores para el combate a la carencia de acceso a la alimentación¨, ya que esta
tuvo un cumplimiento programático del 99.53% y solo ejerció el 70.12% del presupuesto.
 Dos de 4 indicadores no alcanzaron la meta.
Amenazas:
 Cancelación del Programa por cambio de gobierno.
 Incremento de la población objetivo según proyecciones de CONAPO.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
El Programa estatal Atención Integral del Adulto Mayor tiene como propósito que los adultos
mayores cuenten con mayores apoyos y servicios asistenciales que contribuyan a mejorar sus
condiciones de seguridad y bienestar social, del ejercicio 2018. En términos generales el
Programa presentó un buen desempeño durante el ejercicio 2018, existen aspectos a resaltar
y otros que se pueden mejorar, como los que se describen en el siguiente numeral.
3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1. Realizar un diagnóstico sociodemográfico de la población adulta mayor en el estado, a fin
de conocer el número de adultos mayores que residen en la entidad, el número de adultos
mayores en situación de vulnerabilidad, los factores de riesgo que afectan esta población, así
como su distribución por género, edad y municipio. Con base a lo anterior realizar un proceso
de planeación, programación y presupuestación más asertivo, logrando con ello la mejora de
la calidad de vida de la población objetivo y la continuidad del programa.
2. Establecer por lo menos un indicador estratégico a nivel propósito que permita verificar la
cobertura y/o el cambio producido en la población o área de enfoque que puede atribuirse a la
ejecución del programa.
3. Realizar un análisis interno de la Dirección de asistencia Social de la SEDESOE para ubicar
las causas del subejercicio del presupuesto, hacer los ajustes y tomar las medidas necesarias
para subsanar esta incongruencia, teniendo claro que no es congruente ejercer el recurso
asignado y no cumplir con la meta, y viceversa.
4. Llevar a cabo el monitoreo y evaluación del Programa como parte de un ejercicio de
seguimiento a recomendaciones y mejora continua de los programas presupuestarios
estatales.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Manuel Ignacio Ruiz Carrete
4.2. Cargo: Director Jurídico
4.3. Institución a la que pertenece: Universidad de Tijuana CUT
4.4. Principales colaboradores: Mtra. Yeni Guadalupe Marmolejo Mariscal
4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: yenimarmolejo@hotmail.com
4.6. Teléfono (con clave lada):664-331-20-70
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)
5.1. Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): Atención Integral del Adulto Mayor
5.2. Siglas: No aplica
5.3. Ente público coordinador del (los) programa (s): Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOE)
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): Secretario de Desarrollo Social del Estado - Lic. Alfonso Álvarez Juan
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
Lic. Iliana Rubio García
irubio@baja.gob.mx
(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_X_ Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitación pública
nacional____ Licitación pública internacional____ Otra (señalar)____
6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Planeación y
Finanzas.
6.3. Costo total de la evaluación: $5,300,000.00 como parte de un paquete de evaluaciones, la
institución no traslada el IVA.
6.4. Fuente de financiamiento: Recurso fiscal__X_ Recurso propio__ Créditos___ Especificar_________
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
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