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Presentación 

 

El ejercicio de evaluación de programas gubernamentales se ha convertido en una 

herramienta clave para mejorar continuamente el desempeño e impacto 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 dar 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. 

 

Hoy en día las condiciones económicas sociales que aquejan a las y los bajacalifornianos 
convierten el servicio de Guarderías y estancias para menores una necesidad indispensable 
para cumplir con las obligaciones laborales de las madres y padres de familia. Aunado a esto 
existe un fenómeno social que no se puede dejar de lado que es la diversidad de familias 
que hoy en día se conforman, dentro de las cuales se encuentran las madres solteras, donde 
este programa cobra aún más importancia al brindar el apoyo a las madres trabajadoras, 
por una parte con el cuidado profesional de sus hijos (as) y por otro lado incrementar el 
nivel socioeconómico y la calidad de vida de las familias al tener el acceso al apoyo 
económico que el programa facilita y personas capacitadas para el cuidado óptimo de los 
menores.  
 

 

1. El 32.1 % de la población del Estado de Baja California son menores de 0 a17 
años de edad, que equivale al 1´139,331 habitantes en este rango de edad 
(INEGI 2015) 

2. De acuerdo a los indicadores de pobreza multidimensional de la CONEVAL , 
43% de la población del Estado carece de acceso a servicios de Seguridad Social 

3. 253,304 niñas, niños y adolescentes entre 0a 17 años se encuentran en hogares 
que tienen algún nivel de vulnerabilidad social. 

4. 467,184 de personas reciben de 1 a 3 salarios mínimos en el Estado 
5. De acuerdo a la ENADID 2014, el 1.9% de la población entre 0 y 17 años, cuenta 

con alguna discapacidad. 
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El presente documento integra la evaluación de impacto del Programa Estatal de Guarderías 
y Estancias Infantiles, ejercicio 2018, como una herramienta en la cual se plasma el impacto 
generado en la población beneficiaria del programa y a la vez se exponen diversas 
recomendaciones para contribuir a su óptimo desempeño y facilitar la toma de decisiones 
en la materia.  
 
La evaluación se llevó a cabo a través del análisis de información de gabinete, así como la 
aplicación de 375 cuestionarios a los beneficiarios, con el fin de medir el impacto logrado 
por el programa, aunado a esto se realizó un grupo de enfoque con los coordinadores de 
cada una de las localidades donde se tiene implementado el programa.  Todo lo anterior 
permite conocer el impacto de la aplicación de los recursos públicos con base en la 
información proporcionada por las unidades responsables para la toma de decisiones, y la 
percepción de los beneficiarios del programa, se emite un resumen de los principales 
aspectos deberán ser considerados por los responsables del programa para la toma 
decisiones y mejorar el desempeño este. 
 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL); las evaluaciones de impacto permiten medir, mediante el uso de metodologías 

rigurosas, los efectos que un programa puede tener sobre su población beneficiaria y 

conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a su intervención. El principal reto de 

una evaluación de impacto es determinar qué habría pasado con los beneficiarios si el 

programa no hubiera existido. 

La evaluación de impacto es un instrumento que contribuye a la toma de decisiones y a la 

rendición de cuentas, es decir, aporta información tanto para actores a nivel gerencial, 

como para los ciudadanos sobre la efectividad de los programas a los cuales se destina un 

presupuesto público. En general, este tipo de evaluación demanda un mayor tiempo y costo 

en su desarrollo, con respecto a los otros tipos de evaluaciones.1 

Este tipo de evaluaciones son ideales para programas donde la población objetivo se puede 

cuantificar fácilmente y se tratan de poblaciones vulnerables, tal es el caso del político 

enfocado a menores de edad, mujeres en situación de maltrato, jóvenes en situación de 

adicciones, adultos mayores, etc., de esta forma en este programa se describe una 

evaluación de impacto para el Programa Estatal de Guarderías y Estancias Infantiles.  

 

 
1 Evaluación de la Política Social, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); 
del link: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Impacto.aspx 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Impacto.aspx


 Programa Estatal de Guarderías y Estancias Infantiles 
Ejercicio 2018 
 

 

 
 

5 

 

 

La evaluación se conforma por 8 apartados  
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1. El nombre completo del programa presupuestario estatal evaluado. 
 

 
El programa de alcance Estatal se denomina 
Programa de estancias infantiles para apoyar a 
familias en situación o riesgo de vulnerabilidad 
social, ejercicio 2018 el cual en el cumplimiento 
de los objetivos del Programa implica ofrecer 
una alternativa de acceso a los servicios de 
cuidado y atención infantil que permita a las 
madres trabajadoras y padres solos buscar un 
empleo, mantener su empleo o estudiar, 
mientras sus hijas e hijos reciben dichos 
servicios.  
 

 

2. Breve historia del programa 
presupuestario. 

 
El programa Estancias Infantiles nace para dar cumplimiento a los objetivos trazados por la 

presente administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid en 

materia de acciones sociales. Arranca en 2014 y se da cumplimiento a los objetivos trazados en 

el Plan Estratégico de Baja California 2013-2019 (PEE) dentro de sus políticas estratégicas: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EJE 1 

Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa, Línea estratégica 1.2. Promoción 

del bienestar social, la equidad y la participación comunitaria, Estrategia de 

Integración y seguridad familiar se establece: “la Instauración de un programa 

de estancias infantiles para los hijos de las madres trabajadoras de Baja 

California, buscando apoyar a esta importante parte de la fuerza de trabajo 

del estado, que diariamente salen de sus hogares para trabajar pero sin tener 

la garantía de que sus hijos estén seguros y bien cuidados, además de abatir 

los lamentables sucesos e incidentes que ponen en riesgo a los infantes que 

se quedan solos y sin cuidado en sus casas y que, incluso, los han llevado a 

perder la vida”. Lo anterior a través del DIF Estatal para el fortalecimiento de 

los programas de apoyo y capacitación. 
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Aunado a lo anterior en el PEE se establece como Proyecto Estratégico de Gobierno el 

Programa del DIF Estatal: Guarderías y estancias infantiles, cuyos objetivos señalan 

claramente disminuir la vulnerabilidad de los hogares con niños 1 a 6 años y disminuir riesgos 

psicosociales en niños y adolescentes miembros de familias monoparentales cuyo padre o 

madre tiene un trabajo o están en busca y no cuentan con seguridad social, o aquellas que 

teniendo un trabajo por el turno que laboran requieren de guardería de horario extendido o 

tiempo completo.  

 

 En el Plan Estatal de Desarrollo menciona: 

 

De acuerdo al Plan Estratégico Estatal, el Proyecto consideraba una inversión de primer año por 

78 millones 095 mil 520 pesos, lo que incluía becas a menores en situación de vulnerabilidad y la 

construcción de cinco nuevos espacios para atender a los hijos de madres trabajadoras. 

Para el ejercicio fiscal 2014 sólo se recibió un importe de 7.3 mdp por lo que la meta alcanzada 

fue de 1,677 niños con apoyo mensual (apoyo de $850 pesos para el pago de servicio de cuidado 

en estancia). 

 

 

 

Eje 1. Desarrollo humano y sociedad equitativa. 
 
Sub eje 1.1. Combate a la pobreza, desigualdad y marginación. 

Estrategia 1.1.5.2 
Implementar programas de becas de acceso a centros de atención infantil 
para el cuidado y atención de niños entre 1 y 6 años, proveniente de 
familias en situación de vulnerabilidad. 
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En el ejercicio fiscal 2015 se fortaleció el Programa otorgando apoyos económicos en diferentes 

modalidades, así como apoyos en especie, logrando beneficiar a 7,049 niños, lo anterior 

contando con un presupuesto de $33,303,773.06 pesos para la operación del Programa, de los 

cuales $27,054,309 estaban directamente alineados con los apoyos. 

 
Resumen de la implementación del Programa: 
 
 

 
Fuente: imagen tomada de Evaluación de desempeño Programa Estancias Infantiles 2015. 
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Beneficiados con el Programa 

 

El programa desde su arranque en 2014 ha ido en aumento en el número de beneficiados 

que cubre, en el ejercicio 2014 fueron 1 677 beneficiados, para el 2015 hubo un aumento 

del 119% de familias beneficiadas, 2015 al 2016 el porcentaje de incremento fue de 139%. 

 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por DIF. 

 

 

 

Si comparamos la cifra inicial de beneficiados en el año 2014 que fueron 1 677 al año 2018 

con un total de 14 473 beneficiados en el programa estancias infantiles, tenemos que el 

programa logró tener un 763% de crecimiento en cobertura en todo el Estado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Beneficiados del Programa de guarderías y Estancias Infantiles  

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 

Número de 
beneficiados  

1 677 3 674 8 799 9 945 14 473 

Porcentaje de 
aumento en cobertura 

Inicio del 
programa 

119% 139% 13% 45% 

763%
2014 

2018 

Aumento de los beneficiados del 

programa del año 2014 al 2018. 
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Presupuesto del Programa por año desde su creación: 

 

• Ejercicio fiscal 2014 $7, 300,000.00 

• Ejercicio fiscal 2015 $33,303,772.06 

•  Ejercicio fiscal 2016 $64,160,034.54 

• Ejercicio fiscal 2017 $122´016,739.00 

• Ejercicio fiscal 2018 $128´103,900.00 

 

Tabla 2. Presupuesto por año del Programa Guarderías y Estancias Infantiles 

Año Presupuesto 
autorizado 

Presupuesto 
modificado 

Presupuesto 
ejercido 

Porcentaje 
ejercido 

2015 33´303,773.06 33´303,773.06 29´431,436.39 98% 
2016 33´303,772.95 64´160,034.54 62´757,088.67 97.81% 
2017 124´712,997.00 122´016,739.00 98´396,636.00 80.64% 
2018 124´793,988.26 

 
128´103,900.00 122´418,796.17 98% 

 

En la presente tabla se muestran las asignaciones presupuestales por año, donde podemos 

observar que para el segundo año de operación de Estancias Infantiles fue muy evidente el 

incremento del presupuesto, manteniendo un incremento considerable hasta 2017 con un 

90 %, en el ejercicio 2018 solo se incrementó un 5% del presupuesto autorizado. 

 

 

2014
2018

El presupuesto del programa 

Estancias Infantiles del año 2014 al 

2018 aumento 16 veces su 

presupuesto inicial. 
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Mexicali concentra el mayor número de Guarderías y estancias infantiles, seguido de 

Tijuana, el municipio con menor número de guarderías es Tecate. 
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3. La Dependencia, Entidad y Unidad Responsable del programa presupuestario 
estatal evaluado. 
 

 

El ente público coordinador de Estancias Infantiles es 

el: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia - 

DIF Estatal. 

Unidad Administrativa a cargo: Subdirección General 

Operativa. 

En 2018 se tiene convenio con 486 estancias infantiles 
en todo el Estado. 

 
 

4. Fuentes de financiamiento del Programa, mezcla de recursos si las hubiere. 
 

La fuente del financiamiento para el ejercicio 2018 se constituyó por tres vertientes; los 

remanentes del 2017 por una cantidad de $24´222, 412.69, ingresos paraestatales por $ 

1´430,420.55, participaciones federales 2018 por la cantidad de $128´727,745.07 y por 

último FAM Asistencia social 2018 con una aportación de $ 1´386,664.00. 

Las participaciones federales representan el 83% del total del presupuesto 2018, el 

remanente del 2017 suma un 16% es importante ver a que se deben estos remanentes, y 

por último los ingresos paraestales y FAM suman el 2%.  

 
 

Tabla 3. Fuente Financiamiento del Programa de Guarderías 
y Estancias Infantiles  

 

 

Fuente de financiamiento Aportación Porcentaje  
Remanente 2017 $ 24,222,412.69 16% 

Paraestatales ingresos  $ 1,430,420.55 1% 

Participaciones federales 
2018 

$ 128,727,745.07 83% 

FAM Asistencia social 2018 $ 1,386,664.00 1% 

Total  $ 155,767,242.31 100% 
Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por DIF. 
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5. El propósito, objetivo, metas y acciones, así como descripción de los productos 
o servicios que entrega. 
 

El programa tiene como fin el contribuir a que los bajacalifornianos amplíen las 

oportunidades para lograr un mayor desarrollo humano y eleven su calidad de vida 

mediante acciones para el cuidado y la atención integral infantil. 

El propósito es que las familias en situación o riesgo de vulnerabilidad social reciban 

apoyo para el cuidado infantil que contribuyen a aumentar su calidad de vida. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fuente: Reporte POA, DIF Estatal, cierre del ejercicio 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

b
je

ti
vo

 g
en

e
ra

l 
O

b
jetivo

 esp
ecífico
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El programa Estatal de Guarderías y Estancias Infantiles para el ejercicio 2018 establece en 

su Programa Operativo Anual, las siguientes metas, estas metas están en bajo el monitoreo 

de la Subdirección General Operativa, en dicha unidad, recae el objetivo de impulsar, la 

guarda y cuidado de niñas y niños pertenecientes a familias que son atendidas en centros 

avalados por DIF. 
 

 

 
Fuente: Reporte POA, DIF Estatal, cierre del ejercicio 2018. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Metas Estatales del Programa de Guarderías y 
Estancias Infantiles 2018 

Meta Unidad de medida 
Cantidad 

programada 

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

Niño 15690 

Garantizar que las estancias infantiles 
afiliadas al programa cumplan con las reglas 
de operación en observancia de los derechos 
de los niños, a través de un programa de 
supervisión. 
 

Supervisión 1500 

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

Persona capacitada 2120 

Otorgar apoyos productivos para incentivar 
la creación de nuevos espacios de cuidado 
infantil que garanticen los derechos de los 
niños. 

Proyecto 
productivo 

123 
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El Gobierno Estatal, por conducto de DIF Estatal cubrirá el costo de los servicios de cuidado 

y atención infantil de la siguiente forma: 

 
 

 
 

 

 

 

Hasta por $800 pesos mensuales por cada niña o niño entre 1 y 11 años 11 meses de edad,
miembros de familias en situacion de vulnerabilidad, con ingreso menor a 1.5 salarios
minimos per capita, inscritoen alguna estancia infantil comunitaria validad por DIF Estatal.

•Hasta por$1000 pesos mensuales por cada niño oniño entre los 45 dias de nacidos a 11
años 11 meses de edad, miembros de familias en situacion de vulnerabilidad, con un
ingreso menor a 1.5 salarios minimos per capita, inscrito en alguna estancia infantil
construida por DIF Estatatal.

Hasta por $850 pesos mensuales por cada niña o niño entre 45 dias de nacidos a 11 años 11 
meses de edad miembros de familias en situacion de vilnerabilidad social, con un ingreso 
menor a 1.5 dalarios minimod perr capita en el hogar, incrito en alguna Estancia Inafntil que 
reciban a beneficiriaios de becas DIF.

Hasta por $1700 pesos mensuales por cada niña,niño y adolescente de entre 45 dias de
nacidos a 17 años 11 meses de edad, en los casos de niñas, niños o adolescentes con alguna
discapacidad que cuenten con certificado médico vigente y que sea miembro de familias en
situación o riesgo de vulnerabilidad soial inscritas en alguna Estancia Infantil, entidad escolar
pública o privada que reciban a beneficiarios de becas DIF.

•Hasta por $425 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 45 dias de nacidos a 11
años 11 meses de edad, miembros de familias en riesgo de vulnerabilidad social, con un
ingreso mayor a 1.5 salarios minimos per capita en el hogar, inscrito en lah¿guan Estancia
Infantil que reciban becas DIF.

Este apoyo se otorgará mensualmente cubriendo un serivcio de hasta 8 horas, y será
tomando en cuenta el registro de las asisitencias de las niñas, niños y adolescentes a la
Estancia Infantil en la que estén inscritos.
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6. La población potencial, objetivo y atendida en el ejercicio fiscal que se está 
evaluando. 

El programa opera a nivel Estatal, teniendo como población objetivo: 

 
Las familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad social, madres o padres solos, madres 

estudiantes, tutores o principales cuidadores con al menos una niña o niño de entre días de 

nacido y hasta   años 11 meses de edad. Menores con alguna discapacidad hasta los 17 a 

los 11 meses previa revaloración del caso, incluyendo a beneficiarios que se encuentren en 

entidades educativas públicos o privadas que manejan horario extendido posterior al 

horario escolar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imágenes tomadas del 5to Informe de Gobierno. 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/5toInformeBC/pdfs/Desarrollo%20Humano%20y%20Sociedad%20Equitativa.pdf   

 

 

 

 

Madres, padres, tutores o principales cuidadores 

que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo 

ingreso per cápita por hogar no rebase los 1.5 

salarios. 
 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/5toInformeBC/pdfs/Desarrollo%20Humano%20y%20Sociedad%20Equitativa.pdf
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De acuerdo a las cifras del CONEVAL correspondientes a 2012 para Baja California, el 30.2% 

de la población se encontraba en condiciones de pobreza multidimensional, 

correspondiendo un total de un millón 10 mil habitantes, de los cuales 918 mil 600 

presentaban pobreza moderada, esto es un 27.5%, y 91 mil 500 (2.7%) estaban en pobreza 

extrema. Lo anterior significa que casi una tercera parte de la población bajacaliforniana no 

dispone de ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para 

satisfacer sus necesidades, siendo familias en situación vulnerable. 

 

 

 

La edad que tiene el 27% de los habitantes de 

Baja California está entre 0 y 14 años. 

El programa estancias infantiles desde su 

creación se planteó la meta de beneficiar a 

20,336 menores al cierre de la presente 

Administración en el año 2019, con lo que se 

busca contar con 40 mil niños integrados a 

Estancias de Programas de Gobierno, incluyendo 

las guarderías de Sedesol, IMMS E ISSTE. 

 

    Fuente: Evaluación de desempeño Programa estancias 

infantiles 2016. 
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El cumplimiento de esta meta para el 2018 de beneficiar 20 336 menores es de 

un 71.16%, sin embargo, haciendo la suma de los años que lleva operando el programa 

ha logrado beneficiar 38 568 beneficiados. 

  

 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por DIF. 

 

 

Mexicali es la localidad que concentra el mayor número de beneficiados 41%, Tijuana 

concentra el 34.3% y Ensenada el 12.8% 

 

 

Tabla 6. Beneficiados del Programa de Estancias Infantiles por localidad 

LOCALIDAD TOTAL DE ESTANCIAS BENEFICIARIOS PORCENTAJE 

MXLI 225 6015 41.50% 

TIJUANA 116 4966 34.30% 

TECATE 4 291 2.01% 

ROSARITO 9 285 1.96% 

ENSENADA 91 1863 12.87% 

SAN QUINTIN 51 1053 7.27% 

TOTAL 496 14473 99.91% 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por DIF. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Beneficiados del Programa de Estancias Infantiles  

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 

Número de 
beneficiados  

1 677 3 674 8 799 9 945 14 473 

Porcentaje de 
aumento en cobertura 

Inicio del 
programa 

119% 139% 13% 45% 
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7. Los indicadores con que cuenta el programa presupuestario. 
 

Indicadores de componente 

Indicador Unidad de 
medida 

Periodicidad Que mide 

índice de 
cumplimiento de 
estancias 
supervisada 

porcentaje trimestral el porcentaje de supervisión de 
estancias infantiles y estancias 
comunitarias 

porcentaje de 
menores 
incorporados en el 
programa de 
estancias infantiles 

porcentaje semestral el porcentaje de menores que 
cuentan con acceso a cuidados a 
través del servicio de guarderías y 
estancias infantiles establecidas 
mientras sus padres laboran, con 
relación al total de menores que 
requieren atención de estos 
servicios. 

Indicadores de propósito  

Indicador Unidad de 
medida 

Periodicidad Que mide 

índice de mejora en 
situación 
socioeconómica 
de los beneficiarios 
del programa de 
estancias infantiles 

porcentaje trimestral el porcentaje de beneficiarios 
del programa de estancias 
infantiles que mejoraron su 
situación socioeconómica a 
partir de su inclusión en el 
programa. 

Indicadores de fin 

 

 
 
 
 

Fuente: POA, DIF Estatal, cierre del ejercicio 2018. 

 

 

 

 

 

Indicador Que mide  Actualización  
índice de desarrollo humano de 
baja california 

refleja el valor del índice 
de desarrollo humano 
reportado para el estado 
de baja california 

este indicador es de carácter 
estratégico y se actualizará 
para fines de la evaluación del 
plan estatal de desarrollo 
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8. Descripción breve y puntual de las reglas y proceso para acceder al programa 
por parte de los beneficiarios. 

 

Podrán ser beneficiadas las personas solicitantes que cumplan con los requisitos y criterios 

establecidos en las reglas de operación Figura 1. Para determinar si se cumplen con los 

criterios de elegibilidad, será necesario que la persona interesada otorgue los datos 

suficientes para el llenado de formato de estudio socioeconómico Figura 2 y los 

documentos anexos correspondientes del Programa.  La asignación de los apoyos de 

otorgan siempre que exista disponibilidad presupuestal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: formato solicitud de apoyo. Tomado de http://www.difbc.gob.mx/PadresFamilia/estancia_inf.html  

Figura 2. Solicitud de apoyo para Servicio Estancia Infantil 

Responsabilidades de los 

beneficiarios: 

1. Seleccionar la estancia Infantil 

que más le convenga, siempre y 

cuando exista lugar disponible. 

2. El beneficiario asista a la 

estancia infantil de su elección 

y reciba un servicio atento, 

seguro, higiénico y de calidad. 

3. Conocer los beneficios que 

obtendrá al incorporarse al 

programa de Estancias 

Infantiles. 

4. Registrar diariamente la 

asistencia del beneficiario a la 

estancia infantil  

http://www.difbc.gob.mx/PadresFamilia/estancia_inf.html


 Programa Estatal de Guarderías y Estancias Infantiles 
Ejercicio 2018 
 

 

 
 

22 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: elaboración propia en base a las Reglas de Operación 2018.  

 

Criterio. Que al momento de solicitar el apoyo, el ingreso per capita del hogar 
no rebase los 1.5 saarios minimos.

Proporcionar al personal adscrito a DIF Estatal, la información que se les requiera para el llenado del Formato de estudio
socioeconómico y firmar bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada tanto de manera verbal como
documental , es fidedigna, asi como sujetarse a posibles verificacioes posteriores de los datos proporcionados

Criterio. Estar trabajando , estudiando o buscando empleo

Criterio. Tener la patria protestad o tener bajo su cuidado al menos a un 
menor que pueda ser sujeto de atención y cuiado en las Estancias Infantiles

a. Entregar una copia legible de identificación oficial y presentar original
para comprobación.

b. Entregar una copia legible del acta de nacimiento de cada uno de los
menores que solicita inscribir.

c. Entregar copia legible de la CURP tanto de la persona soliciatnte,
como de cada niño (a) que solicita inscribir.

d. En el caso de las niñas(o) con alguna discapcidad, se deberá entregar
copia legible y presentar original del cetificdo en elque se especifique el
tipi de capacidad.

Criterio. Estar interesado(a) en recibir los apoyos del Programa.

No tener acceso a otro apoyo social por parte de Gobierno para este mismo objetivo 

a. Llenar y entregar una solicituda para recibir el apoyo del Programa.

Presentar escrito simple bajo protesta de decir la verdad, en el que declare que trabaja, estudia o está en busca de 

empleo. El escrito deberá incluir el nombre de la persona solicitante, domicilio completo y nombre de las niñas, 

niños o adolescentes que solicita inscribir a una Estancia Infantil participantes del programa. 

Figura 1. Criterios y requisitos para acceder a los apoyos que otorga el 

Programa 
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9. Descripción breve de la problemática que atiende el programa, datos 
estadísticos disponibles. 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California (DIF BC), ante la 
necesidad de las familias en vulnerabilidad de conseguir el sustento y contar con un lugar 
seguro en el cual dejar a sus hijos, ha creado el Programa de Estancias Infantiles cuya 
finalidad es proporcionar espacios apropiados para el cuidado y desarrollo de actividades 
educativas y recreativas de niños y niñas menores de 6 años, en el que reciban atención con 
calidad y calidez, en apego a sus derechos en aspectos físicos, psicológicos y de nutrición. 
Con este apoyo los padres pueden desarrollar sus actividades laborales y/o educativas con 
la tranquilidad de que sus hijos están seguros.  

 

Problemas 
indetificados

Un 32.1% de la poblacion de Baja California son menores de 0 
a17 años de edad, lo cual es quivalente a 1´139,331 habitantes 
en este rango de edad (INEGI 2015)

De acuerdo a los indicadores de pobreza multidimensional de 
la CONEVAL el  43% de la poblacion del Estado carece de 
acceso a servicios de Seguridad Social.

253,304 niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años, se 
encuentran en hogares que tienen algun nivel de 
vulnerabilidad social en el Estado.

467,184 personas perciben de 1 a 3 salarios mínimos 

en el Estado.  

De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica 2014 el 1.9 % de la población entre 0 y 17 años, 

cuenta con alguna discapacidad en el Estado. 
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En Baja California según estimaciones del 
Consejo Nacional de Población en Baja 
California hay una población de 3 633 772 
habitantes de los cuales se encuentra una 
población económicamente activa de 1 729 
489.  

La tasa de personas que no cuentan con un 

empleo en Baja California ha mostrado una 

disminución en el trimestre de abril a junio de 

2018 ocupando 2.7% del total de la Población 

Económicamente Activa, informó el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a 

partir de los resultados de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

Esta encuesta destacó que 45 mil 899 

personas indicaron no contar con ningún tipo 

de empleo, pero manifestaron disponibilidad para buscar uno. Con respecto a la población 

de 15 años en adelante que se encuentra empleada, se informó que son un millón 679 mil 

223 personas. 

Por otra parte, se encuentran las personas que son parte de la Población No 

Económicamente Activa, las cuales ascienden a un millón ocho mil 79 personas, entre las 

que se encuentran personas que por su edad aún no pueden entrar al mercado laboral; que 

sí cuenten con la edad, pero estudien; que son jubilados, pensionados o que, por contar con 

alguna discapacidad, no pueden trabajar. 

La encuesta destacó que, del total de la Población No Económicamente Activa, la mayoría 

son mujeres, quienes son 69 de cada 100 personas que se encuentran en este sector. Esto 

se debe a que su trabajo es en el hogar y no en el mercado laboral; sin embargo, se observó 

que la cifra disminuyó en comparación del mismo lapso, pero del 2017, mientras que la 

cantidad de hombres en esta categoría aumentó en 7.9%. Cabe mencionar que, según los 

datos proporcionados por INEGI, de Baja California es el estado de la región del norte del 

país que presenta menor número de personas desocupadas. 
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Sobre el rango de edad en el que hay más población desocupada, este es de los 15 a los 24 

años alcanzando 39.4% del total; son las mujeres quienes presentan el mayor porcentaje 

con 44.7% de desocupación. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Baja California el cuidado de la niñez es prioritario,  Vega de Lamadrid 

expresó que en  el Estado habitan 182 mil menores de 14 años de edad y 640 

mil mujeres participan en la vida productiva, lo que representa un gran reto, 

por lo que también se trabaja en la creación de escuelas de tiempo 

completo, de las cuales operan 488 y se busca llegar a las 500 en el 2018, 

proyecto integral que forma parte de las acciones de la Cruzada por la 
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 Las becas para estancias infantiles 
que entrega desde hace cinco años 
el DIF estatal continúan y no se ven 
afectadas a diferencia de las que 
funcionan a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) en el 
nivel federal. Juan de Dios 
Valenzuela Flores, subdirector 
operativo del DIF, indicó que se 
trata de programas similares, sin 
embargo, éste es de financiamiento 
exclusivamente estatal por lo que 
las disposiciones del Gobierno 
federal no tendrán impacto. 

El programa estatal otorga 
mensualmente 14 mil 500 becas de 
entre 850 y 1 mil 700 pesos a hijos 
de madres trabajadoras que sean 
atendidos en guarderías locales. 
Valenzuela Flores indicó que el 
apoyo se entrega directamente a 
los beneficiarios, aunque también 
se trabaja en coordinación con las estancias infantiles bajo convenios de colaboración. 

El subdirector operativo del DIF insistió en que, aunque es un programa similar al del 
Gobierno federal, la gran diferencia está en la fuente de financiamiento, por lo que pidió a 
los papás y administradores de las estancias no tener temor de que esté siendo recortado. 
Agregó que la administración estatal contempló este programa dentro del presupuesto 
previsto para 2019, por lo que continúa vigente. 

Recortes al Programa Federal  

La determinación del gobierno federal de reducir el presupuesto para las Estancias 
Infantiles y mantener sin reglas de operación el programa de la ahora Secretaría de 
Bienestar, entró a los hogares de miles de mujeres que contaban con un apoyo mensual 
directo a los espacios donde dejaban por al menos siete horas a sus hijos. Las historias de 
ellas, las afectadas, son un caleidoscopio que muestra las diversas caras de una 
problemática que tiene un trasfondo de desigualdad social, falta de oportunidades y 
pobreza. 
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          Fuente: https://newsweekespanol.com/2019/02/estancias-infantiles-caleidoscopio-desigualdad-social/ 

Los estados que menos recursos recibieron por parte del programa antes mencionado 
fueron Baja California Sur con siete millones 843 pesos, Quintana Roo con 14 millones 260 
mil pesos y Baja California con 14 millones 971 mil pesos. 

Para el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que  

´´ El recorte presupuestal que se ha hecho público respecto del Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos genera un riesgo claro de 
que se vulneren los derechos de niñas y niños, así como de las mujeres y padres 
trabajadores, en tanto se les estaría privando de la oportunidad de acceder a servicios 
profesionales de cuidado y atención integral infantil, afectando de igual forma sus 
posibilidades reales de subsistencia y desarrollo profesional y personal. Del mismo 
modo, las alternativas propuestas a la eliminación de las estancias infantiles, no 
resultan pertinentes ni viables, en tanto el beneficio que las mismas proporcionan a las 

niñas, niños, madres y padres trabajadores, radica en el servicio que prestan y la 
atención que proporcionan, lo cual no es susceptible de monetizarse como vía 
sustitutiva´´ 

Los datos relativos a las madres que son jefas de familia y trabajan nos dan una idea de la 
trascendencia que puede tener la implementación de esta medida. 

  

Conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para 2017 

• El 33.5% de las mujeres que han tenido un hijo eran solteras y de ellas el 41.8% 
trabajaba, percibiendo mayoritariamente entre uno y tres salarios mínimos como 

retribución.  

• Sólo el 11.4% de las madres solteras tendría el beneficio de cuidados maternos 
por parte de su trabajo y el 12.5% contaría con la prestación de guardería para sus 
hijos.  

Fernanda Duran es una madre soltera. Tiene una hija, Ana Sofia. Debido a que la 

estancia a donde llevaba a su pequeña subió la cuota que le cobraba, como 

consecuencia de que ya no recibió el subsidio del Programa de Estancias Infantiles 

para apoyar a madres trabajadores, dejó a su hija con la bisabuela de la niña, que 

tiene una discapacidad. Un día la bisabuela la descuido y un perro la ataco a la menor 

https://newsweekespanol.com/2019/02/estancias-infantiles-caleidoscopio-desigualdad-social/
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• En promedio, en el 28.5% de los hogares en México, las mujeres se asumirían 
como jefas de familia, llegando en algunas entidades, como la Ciudad de México, 
a porcentajes tales como el 37.8 por ciento. 

Es innegable que las madres trabajadoras solteras presentan una condición de mayor 
vulnerabilidad frente a factores que limiten sus oportunidades de desarrollo y violenten sus 
derechos. El número de mujeres que se asumen como jefas de familia, dejan en claro que 
las mismas cuentan con menos redes y posibilidades de apoyo. Retirarles el apoyo de las 
estancias infantiles afectaría su economía familiar, privaría a sus hijos de acceder a cuidados 
profesionales y calificados, lo cual es particularmente relevante si nos referimos a aspectos 
como la estimulación temprana, impondría cargas a sus familias que no necesariamente 

estarían en capacidad o disponibilidad de cumplir, o las obligaría a buscar soluciones 
alternas como recurrir a terceras personas que, sin garantía de calificación y debido 
cuidado, pondría en riesgo la integridad y seguridad de niñas y niños. 

´´Es innegable que el Estado tiene obligaciones qué cumplir para hacer vigentes los 
derechos de las niñas y niños, así como de las madres y padres trabajadores. El hecho de 
que se aleguen presuntos actos de corrupción, así como irregularidades o problemas 
administrativos no puede eximir a las autoridades de cumplir con sus obligaciones, ni 
justifica el que se deje de lado el respeto de los derechos humanos´´. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/
https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/
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10. La Alineación del programa Estatal de Guarderías y Estancias infantiles al 

Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan Estatal de Desarrollo (PED) y 

Programa Sectorial. 

 

En el plan nacional de 

desarrollo se establecen las 

estrategias para el logro de 

un México incluyente, en el 

se contemplan las acciones a 

emprender para lograr una 

sociedad más equitativa, 

con igualdad de género y sin 

exclusiones. 

El programa de Estancias 

infantiles mantiene una 

buena alineación con los 

objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo en el punto de 

México incluyente Objetivo 

2. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población y sus 

estrategias.  En el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2019 de Baja California encontramos una 

alineación en el Eje1 Desarrollo humano y sociedad equitativa, sub eje 1.1 Combate a la 

pobreza, desigualdad y marginación y en cuanto al plan sectorial se tiene una alineación el 

objetivo 3. Para dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 

socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza.  

 

 

 

. 

 

 

 

 

PND 

2013-2018

PED 

2014-2019

Plan Sectorial de 
Desarrollo 

Estatal

2014-2019

El programa presenta una ADECUADA ALINEACIÓN tanto al Plan Nacional de 

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

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

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

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

familias que se atiende. 
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Alineación del programa Estatal de Guarderías y Estancias infantiles al Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), Plan Estatal de Desarrollo (PED) y Programa Sectorial 

PND 2013-2018 PED 2014-2019 Plan Sectorial de Desarrollo Estatal 
2014-2019 

Vl. México incluyente 
 
Objetivo 2. Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales 
para toda la población. 
 

Eje 1. Desarrollo humano y sociedad 
equitativa. 
 
Sub eje 1.1. Combate a la pobreza, 
desigualdad y marginación. 

Objetivo 3. Para dotar de esquemas de 
seguridad social que protejan el 
bienestar socioeconómico de la 
población en situación de carencia o 
pobreza. 

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 
reproductiva. 

Estrategia 1.1.5.2 
Implementar programas de becas de 
acceso a centros de atención infantil para 
el cuidado y atención de niños entre 1 y 6 
años, proveniente de familias en situación 
de vulnerabilidad. 
 

Líneas de acción  
Establecer el Consejo Estatal de centros 
de Atención y cuidado infantil. 

Estrategia 2.2.2 Articular políticas 
que atienda de manera específica 
cada etapa del ciclo de vida de la 
población.  
 

Estrategia 1.1.5.3 
Establecer un marco jurídico que regule 
la operación de los centros de atención 
infantil, así como las atribuciones del 
Estado para supervisar su operación. 
 

Líneas de acción 
Realizar convenios de colaboración con 
empresas especializadas en el cuidado y 
atención infantil para que operen 
estancias infantiles. 

Estrategia 2.4.2 Promover la 
cobertura universal de servicios 
de seguridad social en la 
población. 

Estrategia 1.1.5.4 
Contar con casas de cuidado de día, a 
través de comités comunitarios, donde 
los niños de comunidades marginadas 
sean atendidos de manera segura y en 
respeto a sus derechos y con espacios 
acondicionados. 
 

Líneas de acción 
Construir estancias infantiles modelo, 
en apego a la normatividad aplicable, en 
zonas focalizadas para atención a 
población en vulnerabilidad social. 

 Estrategia 1.1.5.5 
Contar con una red de guarderías que 
operen de manera subrogada a través de 
empresas especializadas en el cuidado de 
menores. 
Estrategia1.1.5.6  
Implementar un programa de supervisión 
que garantice el adecuado cuidado y 
atención de las guarderías y estancias 
infantiles. 

Líneas de acción 
 Habilitar viviendas recuperadas en 
fraccionamientos identificados en 
zonas prioritarias, para convertirlos en 
estancias comunitarias. 

   
Fuente: elaboración propia con base al Plan Nacional de Desarrollo 20132018 y Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2014-2019 y 

Programa Sectorial de Desarrollo del Estado 2014-2019. 
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Metodología de la 

Evaluación de Impacto del 

Programa de Guarderías y 

Estancias Infantiles 
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Metodología de la Evaluación del Programa Estatal de Guarderías y Estancias 

Infantiles. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), delimita a 
las evaluaciones de impacto, como un procedimiento para la observación, revisión y 
supervisión sistemática de los resultados logrados en la población beneficiaria con el 
propósito de contribuir de manera proactiva con una mejor gestión de presupuesto, 
procesos, productos y resultados diseñados en el programa a evaluar.  
 
La evaluación de impacto se define entonces como:  
 
“Un instrumento que contribuye a la toma de decisiones y a 
la rendición de cuentas, es decir, aporta información tanto 
para actores a nivel gerencial, como para los ciudadanos 
sobre la efectividad de los programas a los cuales se destina 
un presupuesto público”. (CONEVAL, coneval.org.mx, 2018). 
 

Objetivo General de la Evaluación de Impacto  
 

Determinar el efecto en la población objetivo atribuible a las intervenciones del programa 

presupuestario evaluado, a través de la metodología de evaluación de impacto, 

identificando recomendaciones para la mejora del programa. 

 

Objetivo Específicos de la Evaluación de Impacto. 

 

1. Establecer si los productos, bienes o servicios que presta el programa contribuyen a 
mejorar las condiciones sociales y económicas iniciales de los beneficiarios. 

2. Determinar en qué medida el programa a través de sus productos, bienes o servicios 
contribuye a mejorar las condiciones de bienestar de los beneficiarios. 

3. Determinar la efectividad del programa en el logro del propósito que tiene establecido. 
4. Determinar el nivel de cumplimiento de los indicadores de desempeño del programa. 
5. Identificar recomendaciones de política pública para mejorar los productos, bienes o 

servicios que presta el programa. 

 
Para este trabajo atenderemos una metodología mixta, si bien CONEVAL es claro en cuanto 

a los modelos recomendables,  se precisa que uno de los métodos más aceptados para la 

evaluación de impacto es el estadístico, que consiste en estudiar el fenómeno 

socioeconómico a partir de una muestra representativa con un pequeño margen de error, 

para dar mayor veracidad a la evaluación; este método es el más aceptado por el Gobierno 

EL principal reto de una 

evaluación de impacto es 

determinar qué habría 

pasado con los 

beneficiarios si el 

programa no hubiera 

existido. 
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del Estado, a partir del estudio de las opiniones de los beneficiarios y los responsables del 

programa se puede conocer el impacto social y económico del programa, se puede utilizar 

encuestas o entrevistas como herramientas de investigación cuantitativa y cualitativa.  

 

 

 
 

a. Experimental. 

Los grupos focales permite tener un acercamiento que identifica variables no 

cuantitativas que son importantes considerar en el estudio de impacto. Para ello se 

propone un grupo focal, realizado en Mexicali, B.C.  

b. Cuestionarios. 

Muestra del universo de beneficiados, de acuerdo con el cierre del 2018, se 

contabilizaron 14,473, generando una muestra con los principios estadísticos 

básicos nos genera una muestra de 375 cuestionarios estrictamente diseñados. 

 

De esta manera tenemos una metodología fortalecida que atiende los principios tanto de 

la evaluación de impacto como de los requerimientos solicitados por el Gobierno del Estado 

de Baja California.  

Las actividades para desarrollar la evaluación de impacto del Programa Estatal de 

Guarderías y Estancias Infantiles fueron las siguientes:  

✓ Recopilación de información de gabinete: Se solicita información a las unidades 

responsables del programa, como programas operativos anuales, estados 

financieros, etc. 

✓ Programación y agenda de actividades de campo: En esta fase se aplican los 

instrumentos de recolección de información, tales como cuestionarios y entrevistas. 

✓ Levantamiento de la información: trabajo realizado en campo, consistente en la 

aplicación de encuestas a los beneficiarios, así como la realización de un grupo focal 

con los responsables del Programa. 

✓ Análisis de la información: procesar la información obtenida a través del trabajo de 

campo y analizar objetivamente esta información. 

Experimental 

•Grupos Focales 1 realizado en Tijuana.

Cuestionarios

•Una muestra de los beneficiados al cierre 
del 2018. 
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✓ Diseño de muestra  
✓ Diseño de cuestionario para beneficiarios (Ver anexo 1).  
✓ Diseño de cuestionario para operadores (Ver anexo2).  

 

Determinación de la muestra 

 

La fórmula para calcular el tamaño 
de muestra cuando se conoce el 
tamaño de la población es la 

siguiente: 

 

Donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, o 
proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo admisible en 
términos de proporción). 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 1. Los valores de Zα más utilizados y sus niveles de confianza. 

Valor de Zα 1.28 1.44 1.65 1.96 2.05 2.17 

Nivel de confianza 80% 85% 90% 95% 96% 97% 

Tabla 7. Fórmula para determinar la muestra. 

Descripción Letra Valor 

Población N 14 473 

Nivel de confianza* Z 2.05 

Probabilidad de éxito P 0.5 

Probabilidad de fracaso Q 0.5 

Precisión (error máximo) D o e 0.5 

 n 375 
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El número de cuestionarios aplicados por Municipio será en proporción al número de 

beneficiarios que casa Municipio cuenta. 

 

 

Fuente: elaboración propia con información DIF Estatal, cierre del ejercicio 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Cuestionarios aplicados por Municipio 
Localidad Beneficiarios Porcentaje Número De Encuestas A 

Aplicar 

MEXICALI 6015 41.50% 158 

TIJUANA 4966 34.30% 128 

TECATE 291 2.01% 8 
ROSARITO 285 1.96% 7 

ENSENADA 1863 12.87% 48 

SAN QUINTIN 1053 7.27% 26 
TOTAL 14473 99.91% 375 

Con una población de 14 473 de beneficiarios, 

contemplando un nivel de confianza de 95% y un 

error del 5%). 

 

Muestra final:   375 cuestionarios . 
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Diseño de los instrumentos. 

Para la evaluación de impacto se utilizaron dos técnicas: 

1. Cuestionarios. Los cuales fueron dirigidas a los padres de familia o tutores, esto es 
porque, si bien los beneficiarios son los niños y niñas, ellos no están aptos para 
responder las preguntas de este estudio, sin embargo, los padres de familia que 
también son beneficiarios si lo están. 

2. Grupos focales. Se llevo a cabo un Grupo Focal con los responsables del programa 

Estancias infantiles a nivel estatal, esto con el fin de lograr una interacción entre los 

responsables que nos permitiera obtener de viva voz sus experiencias, retos y 

desafíos, coincidencias y diferencias a las que se enfrentan en el ejercicio del 

Programa. 

Es importante señalar que la técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar 

el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos 

cualitativos. Kitzinger2 lo define como una forma de entrevista grupal que utiliza la 

comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de obtener información. 

 Para Martínez-Miguelez, el grupo focal “es un método de investigación colectivista, más 

que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y 

creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto”. La 

técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las 

personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, 

cómo piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajar en grupo facilita la discusión y 

activa a los participantes a comentar y opinar aún en aquellos temas que se consideran 

como tabú, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios.  

Los cuestionarios son más apropiados para obtener información cuantitativa y estudiar la 

opinión que asume un grupo de personas, en tanto que el grupo focal explora cómo se 

construyen estas opiniones. 

 
La Encuesta de Beneficiarios realizada para la presente evaluación de impacto, constituye 
el medio estadístico más importante y oportuno para la obtención de información social, 
demográfica y económica, proveniente de los beneficiarios y sus hogares, mediante este 
instrumento, se logran observar las variables que pueden dar información acerca del 
cumplimiento de los objetivos del Programa Guarderías y Estancias Infantiles para su 
perfeccionamiento continuo.  

 
2 Kitzinger J. Qualitative Research: introducing focus group. BMJ 1995;311:299-302. 
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Para valorar los aspectos positivos percibidos por los beneficiarios, así como las diversas 
opiniones acerca del Programa y el impacto en los beneficiarios, se exponen en los 
siguientes apartados, los resultados generales de la encuesta realizada. 
 
 

❖ Perfil del 
encuestado. 

 
De los 375 encuestados el 
90% fueron mujeres y un 
10% hombres. 
 
El 54% de los solicitantes del 
servicio se encuentran en el 
rango de edad de 21 a 30 
años de edad, el 37% son de 
31 a 40 años. 
 

 
 
 
 
Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y Estancias Infantiles 
BC, 2018. 

 

 
Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y Estancias Infantiles 
BC, 2018. 
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Reglas y procesos para que la población objetivo pueda acceder a los bienes y 
servicios que el programa produce. 
 

El programa estancias Infantiles cuenta con reglas de operación en el cual detalla los 

requisitos, criterios y procesos que deben realizarse para ser beneficiario del programa. 

 

Criterios. 

A) Estar interesado en recibir los apoyos del programa 

B) No tener acceso a otro apoyo social por parte de Gobierno para este mismo objetivo. 

C) Tener patria potestad o tener bajo su cuidado al menos un menor que pueda ser 

sujeto de atención y cuidado en las Estancias Infantiles. 

D) Estar trabajando, estudiando o buscando empleo. 

E) Que, al momento de solicitar el apoyo, el ingreso per cápita del hogar no rebase los 

1.5 salarios mínimos. 

 

Requisitos  

A) Llenar y entregar solicitud para recibir el apoyo del programa. 

B) Entregar copia legible de identificación oficial 

C) Entregar copia legible del acta de nacimiento, curp de cada uno de menores que 

solicita inscribir a la estancia infantil que hay elegido, afiliada al programa. 

D) Presentar escrito simple bajo protesta de decir la verdad, en el que declare que 

trabaja, estudia o está buscando empleo. 

Selección. 

La asignación de estos apoyos se llevará a cabo conforme al orden de recepción de las 

solicitudes, la capacidad disponible que exista en las Estancias Infantiles y Casas de Cuidado 

y Desarrollo infantil del programa y hasta donde lo permita disponibilidad presupuestal. 
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2. Análisis ejecutivo del problema que atiende el programa. 
 

La presente evaluación de impacto del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles, es 
una apreciación de los principales aspectos que dimensionan los logros del programa. El 
Programa es el resultado de la inquietud del Gobierno del Estado de Baja California por el 
hecho de que las familias que se encuentran en vulnerabilidad social o en riesgo de estarlo, 
puedan atender sus necesidades en el núcleo familiar, tanto en el aspecto profesional como 
en las condiciones de vida de todos sus integrantes. El garantizar que las niñas, niños y 
adolescentes de estas familias cuenten con el apoyo suficiente para su desarrollo e 
independientemente de que se encuentren en desventaja social, sean atendidos y cuidados 
de manera adecuada sus necesidades. 
Los principales problemas identificados en temas de cuidado de niñas, niños y adolescentes 
miembros de familias en situación vulnerable son: 
 

1. El 32.1 % de la población del Estado de Baja California son menores de 0 a17 años 
de edad, que equivale al 1´139,331 habitantes en este rango de edad (INEGI 2015) 

2. De acuerdo a los indicadores de pobreza multidimensional de la CONEVAL , 
43% de la población del Estado carece de acceso a servicios de Seguridad Social 

3. 253,304 niñas, niños y adolescentes entre 0a 17 años se encuentran en hogares que 
tienen algún nivel de vulnerabilidad social. 

4. 467,184 de personas reciben de 1 a 3 salarios mínimos en el Estado 
5. De acuerdo a la ENADID 2014, el 1.9% de la población entre 0 y 17 años, cuenta con 

alguna discapacidad. 
Fuente: Reglas de Operación Programa Estancias infantiles 2018. 

 
 
 
 
Variación anual: 
disminuyó 3.8 puntos 
porcentuales al pasar de 
22.9% a 19.1%, entre el 
primer trimestre de 2018 
y el mismo periodo de 
2019. 
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Fuente: nota periodística tomada de https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/dejan-solos-a-ninos-padres-
trabajadores/490360 

 

 
Dejan solos a niños, padres trabajadores 

El año pasado hubo 40 denuncias de menores abandonados por 

las noches en sus casas porque los papás salían a trabajar o 

simplemente no estaban. 

TIJUANA.- El año pasado hubo 40 denuncias de menores 

abandonados por las noches en sus casas porque los papás salían 

a trabajar o simplemente no estaban. 

En la gran mayoría de los casos la ausencia nocturna de padres 

que dejan solos a sus hijos se debe a que salen a trabajar, pero 

la realidad es que se debe a una inconsciencia y a falta de 

prevención. 

Aunque haya un hermano mayor de 11 ó 14 años, que se crea 

que puede resolver la situación en la casa, la realidad es que un 

niño de esa edad no está capacitado para una emergencia. 

Así lo expresó Hugo Francisco Castillo González, director del DIF 

en Baja California, con respecto a la tragedia ocurrida la semana 

pasada en la que una pequeña de tres años de edad perdió la 

vida calcinada en el incendio de la vivienda donde se encontraba 

con sus dos hermanos, sin la vigilancia de un adulto. 

“Es muchísima la preocupación, todo lo que hacemos en la 

Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia es buscar 

prevenir ese tipo de accidentes, trabajar con las familias e 

intentar evitarlos”, declaró. 

Cuando los vecinos denuncian, el DIF acude inmediatamente y 

hace un pacto social con los padres de familia para evitar que 

esto suceda. “Vecinos dicen que la mamá trabaja, no está en las 

noches y los pequeños se quedan con la puerta cerrada”, 

subrayó. 

Lo mejor es llegar de manera preventiva con los papás y evitar 

que suceda una tragedia como en este caso. 

A nivel externo hay algunos proyectos de guarderías nocturnas, 

pero lo que hace el DIF cuando trabaja con papás con esta 

problemática es ayudarles por alguna vía a que los niños no se 

queden solos, que permanezcan con los mismos vecinos que 

denuncian o algún familiar, expresó. 

Castillo González expresó que el DIF puede entregar alguna carta 

con el exhorto a la empresa de que le cambie el horario al 

trabajador; sí hay un plan y el caso no se suelta hasta que la 

situación está resuelta. 

El DIF no puede mantener con él a los niños mientras los padres 

trabajan porque los menores podrían hasta resultar afectados, 

tomando en cuenta que los que permanecen en el DIF son niños 

que han sido agredidos o han padecido algún abuso. (lgs) 

 
Es importante mencionar que la ausencia 
de supervisión de padre/madre a niñas, 
niños y adolescentes se presenta ante la 
necesidad de obtener el sustento es 
aspectos básicos de la familia, y por lo 
tanto no tienen otra opción que dejarlos 
bajo la tutela de una persona no apta en 
cuidado y seguimiento de su desarrollo, lo 
cual resulta especialmente trascedente, 
sobre todo en la etapa de crecimiento del 
menor o bien dejarlos sin el cuidado de 
ningún adulto exponiéndolos a riesgos y 
tragedias. 
 
La adecuada operación de las guarderías y 
Estancias Infantiles, incluye varios 
aspectos:  
 

1. Lograr que niñas, niños y 
adolescentes tengan salud, higiene y 
protección 
2. Convivencia con más niños que les 
permita la socialización con sus pares 
3. Adecuada alimentación con 
niveles nutricios requeridos para un 
sano desarrollo 
4. Mejoramiento de sus expectativas 

y oportunidades futuras al 
escuchar hablar de los valores que 
como individuos debemos 
aprender y practicar 

5. Realización de actividades 
didácticas que le ayuden a desarrollar 
sus sentidos. 

 
 

https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/dejan-solos-a-ninos-padres-trabajadores/490360
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/dejan-solos-a-ninos-padres-trabajadores/490360
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En base a lo anterior y al tratarse de una problemática latente en nuestra sociedad se tiene 
la necesidad de que como Gobierno se brinde apoyo a estas familias en vulnerabilidad 
social, de tal forma que impacto de manera directa en la atención de las necesidades básicas 
y derechos de la niñas, niños y adolescentes a recibir de manera calidad y respetuosa la 
atención adecuada que propicie su sano y seguro desarrollo. 
Entre las características relevantes del programa, se encuentra que tiene alineación 
nacional y estatal en sus objetivos y estrategias, el diseño de la MIR cuenta con todos los 
elementos e indicadores, se tiene un programa operativo anual, metas anuales que dan un 
soporte a la planeación de los tres órdenes de gobierno.  

 
Alineación del Programa Guarderías y Estancias Infantiles con la metas y objetivos 

del PND 2013-2018 

Meta 
nacional 

PND 

Objetivo Estrategia Estrategia Meta Nivel de 
alineación  

México 
incluyente  

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 
reproductiva. 

2.2.2 Articular 
políticas que 
atienda de 
manera 
específica cada 
etapa del ciclo 
de vida de la 
población.  
 

Garantizar que las 
estancias infantiles 
afiliadas al 
programa cumplan 
con las reglas de 
operación en 
observancia de los 
derechos de los 
niños, a través de 
un programa de 
supervisión. 

 
 

 Alto 

Fuente: elaboración propia con base al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 

Alineación del Programa Guarderías y Estancias Infantiles con la metas y objetivos 
del PND 2013-2018 

PED 
2013-
2018 

Eje  Estrategia Estrategia   Meta  Nivel de 
alineación 

Eje 1. 
Desarrollo 
humano y 
sociedad 
equitativa. 
 
 

Sub eje 1.1. 
Combate a la 
pobreza, 
desigualdad y 
marginación. 

1.1.5.2 Implementar 
programas de becas 
de acceso a centros 
de atención infantil 
para el cuidado y 
atención de niños 
entre 1 y 6 años, 
proveniente de 
familias en situación 
de vulnerabilidad. 
 

1.1.5.3 Establecer 
un marco jurídico 
que regule la 
operación de los 
centros de atención 
infantil, así como 
las atribuciones del 
Estado para 
supervisar su 
operación 

Brindar apoyos 
(becas) a la 
población sujeta 
de asistencia 
social para que 
puedan acceder a 
los servicios de 
centros de 
atención infantil 

 
 
Alto  

Fuente: elaboración propia con base al Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2014-2019 
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Alineación del Programa Guarderías y Estancias Infantiles con la metas y objetivos 
del PND 2013-2018 

PED 2013-
2018 

Líneas 
de 
acción  

Líneas de 
acción  

Líneas de 
acción  

Meta  Nivel de 
alineación 

Objetivo 3. Para 
dotar de 
esquemas de 
seguridad social 
que protejan el 
bienestar 
socioeconómico 
de la población 
en situación de 
carencia o 
pobreza. 

Establecer 
el Consejo 
Estatal de 
centros de 
Atención y 
cuidado 
infantil. 

Realizar 
convenios de 
colaboración con 
empresas 
especializadas en 
el cuidado y 
atención infantil 
para que operen 
estancias 
infantiles. 

Habilitar viviendas 
recuperadas en 
fraccionamientos 
identificados en 
zonas prioritarias, 
para convertirlos en 
estancias 
comunitarias. 

Otorgar apoyos 
productivos para 
incentivar la 
creación de 
nuevos espacios 
de cuidado infantil 
que garanticen los 
derechos de los 
niños. 

 
Alto 

Fuente: elaboración propia con base al Programa Sectorial de Desarrollo del Estado 2014-2019 

Con base a la estrategia y en correspondencia con las metas nacionales y estatales es que 
el Programa Guarderías y Estancias Infantiles otorga los servicios de cuidado a: 
 

1. Madres o padres solos, madres estudiantes, tutores o principales cuidadores con al 
menos una niña o un niño de entre 45 días de nacido y hasta 11 años 11 meses de 
edad. 

2. Madres o padres solos, madres estudiantes, tutores o principales cuidadores de un 
menor con alguna discapacidad hasta los 17 años 11 meses de edad, precia 
valoración del caso. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cumplimiento satisfactorio en la 

atención del problema que atiende el 

Programa estancias Infantiles 
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3. Análisis del cumplimiento del propósito, los objetivos, metas y acciones 
establecidas. 
 
La estructura de la matriz de marco lógico es una herramienta para la planeación, 
seguimiento y evaluación de la política pública. Proporciona entre otros elementos, 
el resumen narrativo donde se define la naturaleza de sus acciones e indicadores. 
En las siguientes imágenes, se pueden visualizar los avances tanto del programa, 
como de los resultados de la presente evaluación de impacto contenidos en la 
Matriz de Marco Lógico (MML). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Fuente: POA, DIF Estatal, cierre del ejercicio 2018. 

 

 

 
 
 
 

Fin
• Contribuir a que los bajacalifornianos

amplíen las oportunidades para lograr
un mayor desarrollo humano y eleven
su calidad de vida mediante acciones
para el cuidado y la atención integral
infantil

Propósito 
• Las familias en situación o riesgo

de vulnerabilidad social reciben
apoyo para cuidado infantil que
contribuyen a aumentar su calidad
de vida.
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Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y Estancias Infantiles 
BC, 2018. 
 
 
 

 

El 93% de los encuestados considera 

que pudo encontrar un mejor empleo, 
debido al poder contar con el servicio de 

cuidado de sus hijos (a), solo un 7% no 

considera que el programa le haya brindado 

esta oportunidad.  Esto refleja el 

cumplimiento del FIN del programa 

Contribuir a que los bajacalifornianos 

amplíen las oportunidades para lograr un 

mayor desarrollo humano y eleven su calidad 

de vida mediante acciones para el cuidado y 

la atención integral infantil. 

 

7%

93%

Considera, ¿Qué encontró un mejor 
empleo gracias al poder contar con 

el servicio de estancias?

no

si

62%

36%
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Testimonio como el de la señora Francisca madre de un 
niño beneficiario del servicio de Estancias infantiles, y 

un 98% de los encuestados que comentan 
que su nivel de vida ha mejorado gracias 
al poder contar con los servicios de 
Estancias infantiles, además de quedarse con la 

tranquilidad de que sus hijos están siendo cuidados por 
personas capacitadas, y que sus niños y niñas reciben 

actividades y educación de calidad, es así como el 
62% califica de excelentes las estancias 
infantiles. 
 

 
 
 
 
Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto 
del Programa Guarderías y Estancias Infantiles BC, 2018 

 
 
 

2%

98%

NO SI

¿Ha mejorado su nivel de vida al 
tener el servicio de la Estancia 

Infantil?

no

si
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Fuente: POA, DIF Estatal, cierre del ejercicio 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Meta Unidad de 

medida 

Programada Real Porcentaje de 

cumplimiento 
Garantizar que las estancias 
infantiles afiliadas al programa 
cumplan con 
las reglas de operación en 
observancia de los derechos de los 
niños, a través de un programa de 
supervisión. 

Supervisión 1500 1505 100.3% 

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

Persona capacitada 2120 2320 109.4 

otorgar apoyos productivos para 
incentivar la creación de nuevos 
espacios de cuidado infantil que 
garanticen los derechos de los niños. 

Proyecto 
productivo 

123 120 97.5% 

brindar apoyos (becas) a la 
población sujeta de asistencia social 
para que 
puedan acceder a los servicios de 
centros de atención infantil. 

niño 15690 14473 92.24% 

99.5 % en cumplimiento de las 

metas del Programa Estancias 

Infantiles 
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4. Análisis de los indicadores de impacto con que cuenta el programa 

presupuestario estatal 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 9. Resultados de indicadores 2018 
Indicador meta resultado Porcentaje 

de 
cumplimiento  

Calificación trabajo de 
campo 

índice de cumplimiento de 
estancias supervisada 

80 70.56 88.1% 98% mencionó que la 
Estancia es adecuada. 
 

porcentaje de menores 
incorporados en el programa 
de estancias infantiles 

54 71.17 131.4% 85% de los encuestados 
recibieron el apoyo del 
Programa sin estar en 
lista de espera. 

índice de mejora en situación 
socioeconómica de los 
beneficiarios del programa de 
estancias infantiles 

50 56.1 112% 98% de los entrevistados 
comentó que el 
programa le permitió 
mejorar su nivel de vida y 
situación económica 
 

índice de desarrollo humano 
de baja california 

refleja el valor del índice de 
desarrollo humano 
reportado para el estado de 
baja california 

este indicador es de carácter 
estratégico y se actualizará para fines 
de la evaluación del plan estatal de 
desarrollo 

110 % en cumplimiento de los 

indicadores del Programa Estancias 

Infantiles, lo que refleja un buen 

desempeño del programa. 
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Los indicadores de desempeño son una herramienta de evaluación y apoyo para las 
decisiones, que permiten medir una situación en un instante concreto o su 
tendencia a lo largo del tiempo. A continuación, se presentan el cumplimiento 
histórico de los indicadores.  

 
 

110 % en cumplimiento de los indicadores 

del Programa Estancias Infantiles, lo que 

refleja un buen desempeño del programa. 
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Fuente: Reporte histórico de variables indicadores 2018. 

 

 
Fuente: Reporte histórico de variables indicadores 2018. 

 

 

 

Los resultados históricos de este indicador del programa 
muestran el compromiso respecto de la meta programada, 
la cual ha si do ajustada al Programa Operativo Anual, 
siendo la meta a alcanzar un reto y así no verse rebasado 
sobre la meta programa como sucedió en el año 2017.  
 
 

 
 En el 2018 se agrega el indicador: 

índice de mejora en situación socioeconómica de los beneficiarios del programa de 
estancias infantiles 

Año Meta Real Porcentaje de cumplimiento  

2017 30 68 226% 

2018 50 56 112% 

18%

286%

124% 131%

2015 2016 2017 2018

cumplimiento del Indicador menores 
incorporados en el programa de estancias 

infantiles por ejericio fiscal.

Total

En promedio el indicador 

mantiene un 139% de 

cumplimiento del 2015 al 2018. 
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Este indicador tuvo una programación de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Encuesta de Beneficiarios realizada para la presente evaluación de 
impacto, constituye el medio estadístico más importante y oportuno para la obtención de 
información social, demográfica y económica, proveniente de los beneficiarios y sus 
hogares, mediante este instrumento, se logran observar las variables que pueden dar 
información acerca del cumplimiento de los objetivos del Programa Guarderías y Estancias 
Infantiles para su perfeccionamiento continuo.  
Para valorar los aspectos positivos percibidos por los beneficiarios, así como las diversas 
opiniones acerca del Programa y el impacto en los beneficiarios, se exponen en los 
siguientes apartados, los resultados generales de la encuesta realizada. 
 
Una de las preguntas que se les hizo a los beneficiarios de la beca para el Programa Estancias 
Infantiles fue a que se dedicaban actualmente, el 90% de los entrevistados trabajan, el 6% 
estudia y un 3% estudia y trabaja, solo 1% se dedica al hogar. 

El porcentaje de personal de instituciones de 
asistencia social privada capacitado en el cuidado 
de niñas, niños y adolescentes por parte de DIF 
estatal, respecto a la cantidad total de personal de 
las instituciones de asistencia social privada en el 
Estado 

¿Qué mide? ÍNDICE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE ESTANCIAS 

SUPERVISADA 

meta 
80

real 70

88% 
desempeño 
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Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y Estancias Infantiles 
BC, 2018. 
Con la información anterior se puede constatar que las familias que tienen el beneficio de 
la beca para Estancias Infantiles cumplen con la población objetivo que menciona las reglas 

de operación del programa el cual enuncia que es dirigido a:  Madres, padres, tutores 
o principales cuidadores que trabajan, buscan empleo o estudian. 

 
 
 

 
 
 
 
 

❖ El programa mejora la economía del hogar y su nivel de vida 
general 

 

90%

6%

3%

1%

0 100 200 300 400

Total

¿A qué se dedica actualmente?

. -  OTRA

. -  AMA DE CASA

. -  ESTUDIO

. -  ESTUDIO Y TRABAJO

. -  TRABAJO

El 100% de los beneficiarios admite que gracias al apoyo 
otorgado le ha facilitado poder trabajar, se cumple el propósito 
del programa. 
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Fuente: Entrevistas a beneficiarios 
del programa, Evaluación de 
impacto del Programa Guarderías 
y Estancias Infantiles BC, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7%

93%

Considera, ¿Qué encontró un mejor empleo 
gracias al poder contar con el servicio de 

estancias?

no

si

2%

98%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

no si

¿Ha mejorado su nivel de vida al tener el servicio de la 
Estancia Infantil?

no

si

El 93% de los encuestados 

considera que puedo encontrar un 

mejor empleo, debido al poder 

contar con el servicio de cuidado 

de sus hijos (a), solo un 7% no 

considera que el programa no le 

brinda  esta oportunidad 
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 Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y Estancias Infantiles 
BC, 2018. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y Estancias Infantiles 
BC, 2018. 

El 98% de los encuestados comentó que el contar 

con el Servicio de Estancias Infantiles ha podido 

mejorar su nivel de vida, ya que le permite 

continuar con sus actividades como trabajar y 

estudiar. 

3%

97%

0 50 100 150 200 250 300 350 400

no

si

¿El programa ha mejorado su situación personal o 
familiar?

no

si
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Se ha reiterado, que uno del objetivo general del programa es contribuir a que 
los bajacalifornianos amplíen las oportunidades para lograr un mayor 
desarrollo humano y eleven su calidad de vida mediante acciones para 
cuidado y atención integral infantil. 
Los hallazgos de las entrevistas a los beneficiarios son positivos y generan un 
impacto significativo en la población objetivo ya que contribuye a mejorar las 
condiciones de los beneficiarios a través del servicio de las Estancias Infantiles. 

 
 

 

❖ Contribución a la disminución de los problemas que atiende el 
programa. 

 
 

El 97% de los encuestados ha visto una mejoría en su situación personal o 

familiar, debido al apoyo recibido del Programa Estancias Infantiles. 

149

37

32

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Total

¿Antes de tener el servicio, quien cuidaba de sus hijos?

. -  NIÑERAS

. -  HERMANOS

. - ABUELOS
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Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y Estancias Infantiles 
BC, 2018. 
 

El 40% de los beneficiarios era cuidado por sus abuelos, el 10% lo cuidaba sus 
hermanos y un 8% contaba con servicios de niñeras, el 42% restante era cuidado 
por su madre o vecinos. El 10% restante contesto otro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El programa nace de la necesidad de que las familias que se encuentran en 
vulnerabilidad social o en riesgo de estarlo, puedan atender sus necesidades dentro 
del núcleo familiar, tanto en el aspecto profesional como en las condiciones de 
todos sus integrantes. 
El garantizar que las niñas, niños y adolescentes cuenten con el apoyo suficiente 
para su desarrollo e independientemente de que se encuentren en desventaja 
social, sean atendidos y cuidados de manera adecuada a sus necesidades. 
Por lo tanto, se puede ver una necesidad latente de los beneficiarios por contar con 
un espacio adecuado que le brinde los cuidados necesarios para su optimo 
desarrollo, y sobre todo el no exponer a los infantes a los riesgos que conlleva la 
ausencia de la supervisión de un adulto capacitado y comprometido para el cuidado 
del menor. 
 

 

❖ Operación del programa. 

Del 10% de los encuestados que contesto otro: 

El 59% los cuidaba su mamá. 

El 9% asistía a guarderías del IMMS o particulares. 

Y el 4% dejaba a sus hijos sin ser cuidados por un adulto o encargados con 

vecinos.  
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El 98% de los niños beneficiarios 

que asisten a Estancias infantiles 

son menores de 5 años con lo 

que se cumple el propósito del 

programa. 

 

Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y Estancias Infantiles 
BC, 2018. 

 
 
El 77% de los encuestados comentó tener un hijo al cuidado de una Estancia infantil, 
el 20% cuenta con dos hijos y solo el 3% tiene más de 3 niños en la Estancia infantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
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¿Cuántos niños tiene en la Estancia Infantil?
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El 49% de los beneficiarios tiene de uno a dos años con el servicio de Estancias 
Infantiles, el 27% más de tres años contando con el apoyo y el 24% es menor a un año. 

 

 
Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y Estancias Infantiles 
BC, 2018. 

 
 
Para medir la calidad brindada por parte de las Estancias Infantiles que mantiene 
un convenio con Desarrollo Integral de la Familia, se les pidió a los entrevistados 
calificar la atención que se le brinda en dichas estancias, para lo cual el 62% de los 
beneficiarios califica como excelente la atención brindada a sus hijos por parte del 
programa de Estancias infantiles, el 36% considera que la atención brindada es 
buena y solo un 2% menciona que son regulares. 

Hace cuanto tiempo cuenta con el servicio de Estancia Infantil 

Menos de un año              89                              24% 

De uno a dos años             183                             49% 

Más de tres años              103                             27% 
Total              375                            100% 
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Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y Estancias Infantiles 
BC, 2018. 

 

62%

36%

2%
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¿Cómo calificaría la atención brindada a sus hijos por 
parte de la Estancia Infantil?

- -  REGULARES

- -  BUENOS

- -  EXCELENTES

La suma de excelente y buena, 

nos da un 98% de calificación 

excelente por parte de los 

beneficiarios del programa. 
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Siguiendo con 
la medición de la calidad del servicio por parte de las Estancias Infantiles , el 80% 
de los beneficiarios considera que la Estancia a la que asiste su niño (a) cuentan con 
las asistente suficientes para el cuidado de los niños (as),a un 4% de los 
entrevistados le parece que son demasiados,  el 10% considera que se cuenta con 
poco personal y un 6% contesto no saber si en la Estancia a la que asiste su niño(a) 
cuentan con el suficiente personal. 

 

Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y Estancias Infantiles 
BC, 2018. 
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¿Cree que son suficientes asistentes de cuidado para la cantidad de 
niños en la Estancia Infantil?
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Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y Estancias 
Infantiles BC, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

80% de los entrevistados considera que en la Estancia Infantil a la que 

acude su hijo(a) cuenta con suficiente personal para el cuidado de los niños. 

56%

40%

3%

1%

0 50 100 150 200 250

Total

¿Cómo calificaría la comida que sirven a los niños?
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En las estancias infantiles se brindan alimentos a los niños y niñas, por lo que se les 
cuestiono a los beneficiarios como calificarían los alimentos. 
 

• 56% buenos. 

• 40% excelentes  

• 3% regulares y solo 1% los considera malos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El 58% de los encuestados comentó que la limpieza de la estancia es excelente, 40% 
opino que es regular y solo un 2% mencionó que es regular. 

 



 Programa Estatal de Guarderías y Estancias Infantiles 
Ejercicio 2018 
 

 

 
 

63 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y 
Estancias Infantiles BC, 2018. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y Estancias 
Infantiles BC, 2018. 
 

 
 
 
 
 

¿Cómo calificaría la atención brindada a sus hijos por parte de la 
Estancia infantil? 
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Buenas 51% 
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¿Cómo calificaría la limpieza de la Estancia?
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Con los cuestionamientos señalados en este apartado  se puede constatar que las 
estancias infantiles operan con los cuidados adecuados que hacen mención las 
reglas de operación del programa el cual enuncia que los aspectos a cumplir, es 
lograr que las niñas, niños y adolescentes, tengan atención en salud, higiene y 
protección, teniendo convivencia con más niños que le permita socializar con sus 
pares, así mismo la adecuada alimentación con niveles nutricios requeridos para un 
sano desarrollo, las cuales son vitales física e intelectualmente para las niñas y 
niños, tanto para desenvolverse en la sociedad como para que les permita avanzar 
de manera adecuada en 
las diferentes etapas de 
su desarrollo, 
mejorando sus 
expectativas y 
oportunidades futuras 
al escuchar hablar de 
los valores que como 
individuos debemos de 
aprender y practicar, 
realizando actividades 
didácticas que le 
ayuden a desarrollar 
sus sentidos, aspectos 
que son básicos que 
como individuo son 
necesarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comentarios del programa por parte 

de los beneficiarios. 

• ´´Muy bueno´´  

• ´´Mi hijo aprende mucho´´ 

• ´´Lo tratan muy bien´´  

• ´´Es un buen programa´´ 

• ´´Convive con otros niños de su 

edad´´ 
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❖ Ventajas y desventajas del Programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Del 2% que tuvo algún problema fueron los siguientes: 

 

• Falta de información para conocer el Programa y los servicios que brinda. 

• Estar en lista de espera 

• Tiempo de espera 

• No había cupo en la guardería 

• Hay muy pocas guarderías que acepten niños de 10 años. 
 

La falta de una difusión adecuada del programa de estancias infantiles no permite que sea 
de conocimiento para toda la población que necesita de este servicio. No se cuenta con las 
suficientes guarderías afiliadas al programa para brindar el servicio. 
Se debe buscar el recurso presupuestal para brindar más becas y mantener un bajo índice 
de niños y niñas en lista de espera. 

 
 

El 15% de los beneficiarios estuvo en lista de espera por falta de espacio. 

El 98% mencionó no haber tenido ningún problema para 

acceder al servicio del Programa de Guarderías Infantiles 
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Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y Estancias Infantiles 
BC, 2018. 

 
Las principales desventajas del programa que mencionaron los beneficiarios son: el que 
no se cuenta con suficientes estancias infantiles que den el servicio, el costo del servicio 
y el tiempo de espera para la admisión del niño en la estancia, así como la difusión del 
programa. Cabe señalar que algunas de las desventajas señaladas por los usuarios no son 
atribución del programa estancias infantiles, si no de la operación propia de la estancia 
elegida por el padre, sin embargo, puede afectar negativamente los logros y efectividad 
del programa.  

 

Tabla 10. Desventajas del programa 

Desventaja  Frecuencia 
Los trámites y requisitos 10.4% 

El tiempo de espera para la admisión del niño 14.1% 

La atención del personal 5.6% 

El costo del servicio 16.8% 

La difusión del programa 13.6% 

Que no hay suficientes estancias 21.8% 

Los horarios de atención del servicio de las Estancias 
Infantiles 

11% 

No hay una Estancia Infantil cerca de mi hogar 6% 

Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y Estancias Infantiles 
BC, 2018. 

 
 

85%

15%

¿Su hijo estuvo en lista de espera para ser admitido, por 
falta de espacio en la Estancia Infantil?

NO

SI
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Las tres principales desventajas señaladas por los beneficiarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se le cuestionó a los entrevistados que ventajas tenía para ellos el poder contar con el 
Programa de Estancias Infantiles, señalándoles que podían seleccionar más de una opción, 

con lo cual se obtuvo un 82% señalo la ventaja de poder 
trabajar, 65% es un gran apoyo para su economía y el 
51% comento que tiene la confianza de que sus hijos 
están siendo cuidados adecuadamente. 

1

• No hay suficientes Estancias 
Infantiles

2

• El costo del servicio de la Estancia 
Infantil

3

• El tiempo de espera de admisión del 
niño
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Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y Estancias Infantiles 
BC, 2018. 

 
 

 

 

El Programa de Estancias Infantiles contribuye de manera 
innegable a mejorar la economía de los beneficiarios, así lo 
constata el cuestionario aplicado, en el cual el 97% contestó 
afirmativamente.  

 
 

82%

65%

51%

15%
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¿Qué ventajas tiene para usted el Programa de Estancias 
Infantiles?
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Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y Estancias Infantiles 
BC, 2018. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

3%

97%

¿El apoyo que recibe al contar con los servicio del 
Programa de Estancia Infantiles ha contribuido  en mejorar 

su economía?

NO

SI

El 100% de los entrevistados considera de gran apoyo el 

Programa de Estancias infantiles por lo que considera que el 

programa debe de continuar.  
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Se les cuestionó a los beneficiaros del programa ¿Cómo se vería afectado si el 
Programa de Estancias Infantiles ya no continuara? Las respuestas más 
recurrentes fueron las siguientes: 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y Estancias Infantiles 
BC, 2018. 

 

 
 

¡Afectaría mi 

economía, ya que 

no podría continuar 

trabajando! 

Ya no podría trabajar  

El 87% de los entrevistados califico al Programa de Estancias Infantiles como: 

Excelente  
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¿Ha mejorado su nivel de vida al tener el de estancia infantil? 
 

 
Las localidades de Ensenada, Rosarito y San Quintín su respuesta fue en un 100% 
satisfactoria, ya que aseguran que el Programa Estancias Infantiles les ha dado la 
oportunidad de mejorar su nivel de vida. Los beneficiarios de Mexicali, Tijuana y 
Tecate consideran en un 98% que el programa ha mejorado su nivel de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localidad Desventajas 

Mexicali Costos de los servicios de Estancias 
Infantiles 

Tijuana No hay suficientes Estancias Infantiles 

San Quintín Los horarios de atención del servicio 
de las guarderías. 

Ensenada Costos de los servicios de Estancias 
Infantiles 

Playas de Rosarito No hay suficientes Estancias Infantiles 

Tecate No hay suficientes Estancias Infantiles 

Fuente: Entrevistas a beneficiarios del programa, Evaluación de impacto del Programa Guarderías y Estancias Infantiles 
BC, 2018. 
 
 
 
 
 

 

100% 
Mejora el nivel de 

vida 
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El grupo de enfoque realizado con el Coordinador Estatal del Programa de 
Guarderías y Estancias Infantiles y los coordinadores Municipales, tiene como 
objetivo:  
 
. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ámbito Hallazgos  
Presupuestal • Hubo un recorte del 30% al presupuesto lo que repercutió directamente en el 

otorgamiento de la beca. 

• Con el recorte a nivel federal de las becas SEDESOL para guarderías, repercutió 
en un alza de 1 500 solicitantes de becas a beneficiarios de estancias infantiles, 
con lo cual se vio rebasado presupuestalmente el programa. 

• El recurso no es suficiente para satisfacer a la población demandante. 

Cobertura General  • El programa estancias infantiles distribuye las becas a través de convenios que 
mantiene con 486 estancias y guarderías en todo el Estado de Baja California.  

• Desde la creación del programa se mantuvo una tendencia al alza logrando 
beneficiar hasta 15 mil beneficiarios.  

• No se cuenta con un registro de la población potencial que no alcanza el 
servicio de becas. 

 

Cumplimiento de 
metas  

• Se tiene un POA establecido para el control de las metas. 

• Se tiene un reporte mensual de cada coordinación, en donde se anota 
actividades, beneficiarios activos, bajas, capacitaciones, supervisiones, todo 
ese conjunto se concentra a nivel estatal. 

• Se dan capacitaciones dirigidas al personal de estancias infantiles. 

• Se cuentan con monitoreos y supervisión, para verificar que el padrón 
reportado este activo. 

 

Indicadores • Los coordinadores consideran que se cuenta con los indicadores suficientes 
para medir al programa de Estancias Infantiles.  

Quejas • Cuando se realizan llamadas de calidad, se monitorea la calidad del servicio 
brindado, no se han reportado quejas. 
No se han reportado quejas, sin embargo, si se nos cuestiona cuando se 
abrirán más espacios en las Estancias Infantiles ya que hay niños que están en 
lista de espera. 

 

Abordar los diversos aspectos sobre las problemáticas y propuestas a las que se 

enfrenta las estancias infantiles en Baja California, contando con la 

participación de distintos actores que intervienen en el tema, logrando rescatar 

los puntos más importantes y recomendaciones para el fortalecimiento de las 

estancias infantiles 
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Fuente: Grupo de enfoque, Evaluación de impacto 2018. 
 
 
 
 

5. Análisis del cumplimiento presupuestal. 
 
 En las metas de cobertura como se observaron, se ha presentado un incremento 

año con año. Del 2014 al 2018 el programa incremento 16 veces 
su presupuesto inicial que fue $7 360 000, esto ha sido posible por 

la creciente demanda que atiende el programa y gran parte también, por la gestión 
de recursos en función del criterio de continuidad y desempeño que ha tenido el 
programa desde su creación y hasta el año del ejercicio 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura • Las estancias infantiles afiliadas a DIF cumplen con los estándares de 
seguridad en infraestructura de acuerdo a los requerimientos de las reglas de 
operación, protección civil. 

• En cuanto a la infraestructura propia de las coordinaciones estatales y 
municipales es necesario el fortalecimiento de está para el desempeño 
óptimos de las funciones. 

Difusión  • La difusión del programa de acuerdo a los coordinadores es buena, sin 
embargo, debe ser cuidadoso ya que se tiene limitado el padrón de 
beneficiarios. 

Ventajas • Una de las principales ventajas que tiene el programa es que abarca edades 
desde el 1 año de 11 años 11 meses de edad. Y en niños con alguna 
discapacidad desde 45 días de nacido hasta los 17 años 11 meses. 

• El programa está enfocado en padres, madres, abuelos, estudiantes o 
trabajadores. 

• Otra de las ventajas del programa de estancias infantiles es que algunas 
estancias y guarderías que manejan un horario extendido, lo que permite al 
padre, madre, o tutor  

• El monto de la beca representa un gran apoyo a la familia, ya que representa 
un 40% de ahorro en el costo de la guardería, lo que les permite dirigir el gasto 
en otras cosas básicas de la vida diaria como el transporte o la comida. 
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En el segundo año de operación de Estancias Infantiles fue muy evidente el 
incremento del presupuesto, manteniendo un aumento considerable hasta 2017 
con un 90 %, en el ejercicio 2018 solo se incrementó un 5% del presupuesto 
autorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En relación con el impacto positivo del programa y en función 
al Grupo de Enfoque, así como a los cuestionarios aplicados a 
los beneficiarios se tiene que: 
 
 Se capacitaron a 20 cuidadoras en el Estándar de Competencia Laboral EC0435 
Prestación para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de las Niñas y los Niños 
en Centros de Atención Infantil, en materia de cuidado infantil; así mismo, se 
gestiona ante la Secretaría de Salud y la Dirección de Protección Civil Municipal para 
que les brinde capacitación en los temas relacionados a esas áreas, para garantizar 
que los niños se encuentren en un entorno seguro e higiénico.  
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Se cuenta con 338 estancias infantiles afiliadas al programa de Estancias Infantiles, donde 
se brinda el servicio de cuidado de niñas y niños en edades de 1 a 12 años de edad. 

 
 

Estancias Infantiles afiliadas por municipio 

Municipio/Localidad Cantidad de estancias infantiles en 
convenio con DIF Estatal 

Mexicali 139 

Tecate 6 

Tijuana 124 

Playas de Rosarito 10 

Ensenada 45 

San Quintín  14 
Total  338 

Fuente: 5to. Informe de gobierno BC. 

 
 
Desde el comienzo en el año 2014 hasta el ejercicio 2018 del Programa Estancias infantiles 
se ha invertido en los 5 municipios y la localidad de San Quintín un total de $288, 707, 115 
pesos, sin embargo, los municipios con mayor inversión son Mexicali y Tijuana, el municipio 
con menor inversión es Tecate, cabe señalar que los municipios con mayor inversión 
también albergan el mayor número de estancias afiliadas y un número significativo de 
beneficiarios del Programa. 

 
Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Finanzas, Avance del cuarto trimestre,2018. 
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Tabla 11. Recurso invertido por año 

Localidad 2014 2015 2016 2017 2018 

MEXICALI $2,323,575.21 $12,177,687.75 $12,276,833.27 $48,033,214.69 $51,492,457.77 

TIJUANA $3,587,955.85 $14,260,644.45 $15,015,665.63 $53,212,204.07 $46,539,622.45 

ROSARITO $421,952.63 $1,540,549.64 $988,141.28 $2,860,319.23 $2,444,730.68 

ENSENADA $1,026,516.32 $4,231,022.32 $3,734,377.71 $14,779,903.42 $14,477,915.26 

TECATE   $8,144.51 $194,950.64 $1,357,977.11 $2,735,684.91 

SAN 

QUINTIN 
  $1,085,724.38 $1,093,804.42 $4,550,298.02 $7,103,577.19 

 

$7,360,000.00 $33,303,773.06 $33,303,772.95 $124,793,916.54 $124,793,988.26 

 
Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Finanzas, Avance del cuarto trimestre,2018. 
 
El recurso invertido por localidad demuestra una correlación adecuada de acuerdo al 
número de beneficiarios por localidad, Mexicali se destinó 51 492 457 pesos beneficiando 
a 6 015 niños y niñas, en Tijuana se destinaron 46 539 622.45 pesos y se benefició a 4 966 
niños, niñas. 

 
 

 
Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Finanzas, Avance del cuarto trimestre,2018. 
 
 

 
 
 

Localidad Recurso Beneficiarios 

MEXICALI $51,492,457.77 6015 

TIJUANA $46,539,622.45 4966 

ROSARITO $2,444,730.68 291 

ENSENADA $14,477,915.26 285 

TECATE $2,735,684.91 1863 

SAN QUINTIN $7,103,577.19 1053 
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EL programa mejora el nivel de vida de los beneficiarios  
 

 
Las localidades de Ensenada, Rosarito y San Quintín su respuesta fue en un 100% 
satisfactoria, ya que aseguran que el Programa Estancias Infantiles les ha dado la 
oportunidad de mejorar su nivel de vida. Los beneficiarios de Mexicali, Tijuana y 
Tecate consideran en un 98% que el programa ha mejorado su nivel de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Gobierno del Estado construyó 
cinco centros de cuidado infantil de 
los cuales actualmente se 
encuentran operando cuatro 
(Playas de Rosarito, Mexicali, 
Tecate y Tijuana). En este periodo 
se llevó a cabo la inauguración de la 
Estancia Infantil Tijuana, la cual 
tiene una capacidad para el cuidado 
de 120 beneficiarios por turno 
matutinos y vespertino 
brindándoles un apoyo económico 
de mil pesos mensuales por niño, 
así como las provisiones 
alimenticias que le permiten nutrirse adecuadamente. Se han realizado un total de mil 222 
supervisiones a las Estancias Infantiles en el Estado. A través de estas acciones se impulsa 
el respeto a los derechos de las niñas y niños, así como también la alimentación balanceada 
y el excelente servicio a nuestros beneficiarios en algún centro que se encuentre en 
convenio con DIF Estatal; de igual manera sé asegura de que el apoyo mensual sea utilizado 
y validado de forma correcta para el beneficio de los padres de familia. 
 
 

100% 
Mejora el nivel de 

vida 
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Todas estas acciones y actividades se ven reflejadas en el cumplimiento de las metas 
programadas en el POA, que a continuación se detallan: 

 
 

Fuente: Reporte POA, DIF Estatal, cierre del ejercicio 2018. 

 

 

Tabla 12. Metas anuales del Programa de Estancias Infantiles. 
Resultados al cierre 2018, Baja California 

 
Meta Unidad de 

medida 
Cantidad 

programada 
Cantidad 
realizada 

Porcentaje 

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

Niño 15690 14473 92.2% 

Garantizar que las estancias 
infantiles afiliadas al programa 
cumplan con las reglas de operación 
en observancia de los derechos de 
los niños, a través de un programa 
de supervisión. 
 

Supervisión 1500 1505 100.3% 

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

Persona 
capacitada 

2120 2320 109.4% 

Otorgar apoyos productivos para 
incentivar la creación de nuevos 
espacios de cuidado infantil que 
garanticen los derechos de los 
niños. 

Proyecto 
productivo 

123 120 97.5% 
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El cumplimiento de un 95% de las metas refleja que el programa estancias 
infantiles en el ejercicio 2018 mantiene un buen desempeño toda vez que los 
recursos se enfocan en el logro de metas del programa y las metas se ajustan 
a la población que necesita el recurso por vulnerabilidad de ingresos, es 
decir, se encuentra perfectamente alineado a las metas nacionales y 
estatales, y contribuye a mejorar el nivel de vida. 
 
El programa se alinea a las estrategias nacionales y estatales para impulsar 
las oportunidades, el programa cumple sus propósitos de mejorar en la 
calidad de vida de los 
beneficiarios, porque con el apoyo otorgado permite un ahorro en los 
hogares de los beneficiarios, el 65% que apoya a la economía de su hogar. 
El 100% de los entrevistados reafirmo que el programa cumple con su 
propósito ya que gracias al servicio de Estancias infantiles a podido trabajar. 
En la operación del programa, el 98% de los beneficiarios declaran no haber 
tenido ningún problema, y el 87% califica al programa de estancias infantiles 
como excelente. 

 
 
 
 
 
 

 

Eficiencia en el cumplimiento 

de metas 

99.5% 
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6. Un análisis de la población potencial, objetivo y atendida.  
 
La cobertura del programa se ha incrementado debido a la demanda hasta 2017, 
en 2018 se observó una reducción del presupuesto, sin embargo, desde el inicio del 
programa en el 2014 se logró a 1 677 beneficiados, para el 2018 el programa ya 
beneficia a 14 473 niños y niñas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: elaboración propia. 
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Los montos que otorga el programa varían de acuerdo al tipo de beca que se haga 
acreedora el beneficiario y van desde los $425 pesos hasta los $1 700 en caso de 
discapacidad, sin embargo, durante los 5 años que van del programa no ha habido un 
incremento en los apoyos otorgados. 

 

 
Fuente: 5to. Informe de gobierno BC. 

 
El programa estancias infantiles está enfocado en apoyar a las familias en riesgo de 
vulnerabilidad, y establece en sus reglas de operación que el ingreso per cápita del hogar 
no debe rebasar el 1.5 salarios mínimos. En Baja California según datos del INEGI en el 
Estado se tienen 467, 184 personas percibiendo de 1 a 3 salarios mínimos y CONEVAL señala 
que cerca del 43% de la población no cuenta con servicios de seguridad social.  
 
Las Estancias Infantiles y guarderías en el Estado de Baja California cobran por los servicios 
de cuidado en promedio entre 2,100 a 2 500 pesos mensuales, esta cantidad representa un 
golpe al bolsillo de los hogares vulnerables. 
 
El apoyo brindado por el programa Estancias Infantiles representa un ahorro por niño en 
promedio del 40% del costo total del servicio de guarderías y estancias infantiles, el 77% de 
los encuestados comentos tener solo a un niño en la Estancia infantil, 20% son dos niños y 
un 3% tiene 3 niños en la estancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 13. Tipos de apoyos del programa de Estancias Infantiles  

Tipos de becas Monto mensual 

Discapacidad 1700 

Personas en pobreza 850 

Personas en vulnerabilidad social 425 

El apoyo del programa estancias infantiles representa un ahorro 

para las familias beneficiadas, de un 40% en promedio, del 

costo de los servicios de cuidado infantil por niño. 
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Mexicali concentra el mayor número de Estancias Infantiles afiliadas con 41% y ha logrado 
beneficiar a un total de 6 015 niños, niñas y adolescentes, con el 34% de las Estancias se 
encuentra en Tijuana teniendo un total de 4 966 beneficiados, Ensenada concentra el 13% 
de las estancias afiliadas DIF y beneficia a 1863 niños, niñas y adolescentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Finanzas, Avance del cuarto trimestre,2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Finanzas, Avance del cuarto trimestre,2018 
 

En análisis del trabajo de campo encontramos que: 
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      El 90% de los entrevistados trabaja.                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, el Programa ha logrado 
impactar de forma positiva en las 
familias en riesgo de vulnerabilidad, 
desde su creación ha logrado 
incrementar en número de estancias 
afiliadas y el número de 
beneficiarios.  
 
 
Imagen tomada de: evidencia fotográfica de 
Evaluación de Impacto del Programa Guarderías 
y Estancias Infantiles,2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El 15% de los niños beneficiaros 

han estado en lista de espera 

Excelente desempeño en la población objetivo y atendida 

100% se cumple el propósito del programa establecido, cubre 

una necesidad de la población en el cuidado de sus hijos, además 

el porcentaje de niños en espera del apoyo es solo del 15%.  
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7. Análisis de la atención a recomendaciones derivadas de evaluaciones 
anteriores.  
 

Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) provienen del interés de observar la 

atención a las Recomendaciones que emiten los evaluadores externos al 

desempeño del gobierno, por ello, el CONEVAL y la normatividad en materia de 

Evaluación del Desempeño, local y federal, señalan a los ASM como: “los hallazgos, 

debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa, las 

cuales pueden ser atendidas para la mejora de los programas con base en las 

recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador externo a fin de 

contribuir a la mejora de los Programas Presupuestarios” (CONEVAL,  2015). 

En este sentido,  el Programa de Guarderías y Estancias desde su creación tenido 

una evaluación de diseño en 2015,  en 2015, 2016 y 2017 fue objeto de evaluación 

de desempeño, de todas estas evaluaciones surgieron recomendaciones las cuales 

han generado una serie de acciones en el gobierno estatal, que han impactado en 

el análisis de factibilidad de las mismas, ya que, mediante la Estrategia BCMejora, 

implementada a finales del 2016, generó el establecimiento de Compromisos de 

Mejora, los cuales son: “las actividades que las instancias evaluadas se 

comprometen a realizar con base en las recomendaciones señaladas por los 

evaluadores externos, a fin de contribuir a la mejora de los programas Estatales y/o 

Fondos y programas federales evaluados” (Lineamientos BCMejora, 2016). Es así 

que, con base en esto, se considera atendida la recomendación que haya sido 

integrada como Compromiso de Mejora. 
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Para efecto del presente análisis, enlistaremos las recomendaciones que ha tenido el 
programa y el grado de atención de las mismas. Se considerarán atendidas de la siguiente 
forma: 

 
 
 
 

           100%                                             60%                                            0% 
 
 

Recomendación Compromiso de mejora  Estatus de 
compromiso 

Avance de 
compromiso  

Que se impulsen asignaciones presupuestales 
con base en el cumplimiento y desempeño de 
las metas, demostrando los resultados logrados 
con informes periódicos. 

 Atendidas 

100% 
Que se consolide Estancias Infantiles como 
programa presupuestario para asegurar su 
permanencia, fortaleciendo su estructura 
(Organizacional y Programática). 
 

Consolidar Estancias infantiles 
como un programa presupuestario 
para asegurar su pertinencia 
 

 

En proceso  

90% 

Que se promueva la regularización del Consejo 
Estatal de Estancias Infantiles que preside la 
Secretaria de Salud, a fin de coordinar las 
acciones de políticas públicas dirigidas al sector 
de cuidado infantil. 
 

Participar con las distintas 
instancias de gobierno en la 
formación del Consejo Estatal de 
Estancias Infantiles 
  
 

En proceso  

               25% 
Que se otorguen apoyos a las estancias 
incorporadas para ampliar su capacidad y 
mejorar sus espacios de cuidado infantil. 
 

Apoyar a las estancias 
incorporadas para que realicen 
ampliaciones 
 

En proceso  

 
90% 

Que el DIF Estatal impulse la certificación de las 
estancias susceptibles de ser beneficiadas con 
el Programa, para que puedan incorporarse al 
mismo, a través de asesorías y 
acompañamiento. 
 

Buscar nuevas estancias que 
pueden ser incorporadas al 
programa, pero que no tengan 
todas sus certificaciones y buscar 
que se certifiquen para tener más 
espacios de cuidado donde 
podamos beneficiar a más 
menores.  
 

En proceso  

90% 

Que se lleven a cabo cursos de capacitación en 
las estancias incorporadas al Programa, para 
mejorar la calidad del servicio brindado a los 
menores. 
 

Incrementar el número de 
capacitaciones para las Estancias 
incorporadas 
 

En proceso  

    90% 
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Que se desarrollen indicadores de impacto y/o 
gestión, que ofrezcan información estratégica 
para toma de decisiones y mejora de 
resultados. A su vez que el indicador actual se 
establezcan metas retadoras acorde a los 
cumplimientos históricos. 
 

Realizar evaluación de los 
beneficiarios cada año para ver su 
desempeño económico.  
 

En proceso  

80% 

Es recomendable continuar con el seguimiento 
oportuno de las actividades programadas para 
el ejercicio fiscal evaluado, ya que los resultados 
proyectan que el programa funciona y se está 
ejecutando conforme la planeación estipulada.  
 

Realizar mensualmente la 
programación de las actividades a 
ejecutar. 
 

En proceso  

90% 
Es conveniente continuar con el ejercicio 
oportuno de los recursos asignados para el 
programa, toda vez que analizado el 
presupuesto el resultado es favorable, pero 
además las asignaciones presupuestales se 
estarán realizando con base en lo que dice la 
Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público 
del Estado de Baja California, que establece que 
las Evaluaciones serán insumo para la 
asignación presupuestal.  
 

Realizar análisis de asignación de 
presupuesto al programa 
 

En proceso  

90% 

Los beneficiarios del apoyo, así como las 
Estancias Infantiles 
incorporadas al programa deben de ser 
revalidadas anualmente, cumpliendo con dos 
objetivos, 1) evitar el sesgo respecto a los filtros 
(requisitos) de registro; 2) dar seguimiento 
particular a la cobertura y eficiencia de la 
asignación del recurso. Lo cual puede 
constatarse con una evaluación de culmino de 
la vigencia del beneficiario.  

Realizar actualizaciones mensuales 
de cada una de las estancias 
infantiles incorporadas al 
programa. 
 

En proceso  

90% 

 

La atención de los aspectos susceptibles de mejora va de bueno a excelente con 84.5 ya que 
han sido atendidas todas aquellas recomendaciones que son factibles, y son realizables en 
el mediano y largo plazo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buen desempeño en la atención de los 

Aspectos Susceptibles de Mejora  

84.5% 
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8. Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación:  

Conclusiones y 

Recomendaciones de la 

Evaluación de Impacto 

del Programa de 

Guarderías y Estancias 

Infantiles 
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El Programa Estatal de Guarderías y Estancias Infantiles para el ejercicio fiscal 2018 observa 
un buen desempeño de 98%, toda vez que los recursos se enfocan en el logro de metas del 
programa y las metas se ajustan a la población que se encuentra en riesgo de vulnerabilidad, 
es decir, se encuentra perfectamente alineado a las metas nacionales y estatales. 

 

Tabla 14. Principales hallazgos de la Evaluación  

Ámbito programático 
 

• El programa se alinea a las estrategias nacionales 
y estatales para impulsar las oportunidades, dar 
acceso y permanencia escolar en la meta nacional 
de México con educación de calidad. 

• La instancia operadora DIFBC, realiza 
supervisiones a beneficiarios para determinar la 
satisfacción, utilidad y seguimiento del programa, 
reportando periódicamente la información. 

• La presente es la primera evaluación de impacto 
que se lleva a cabo en la vida del programa. 

• El programa cumple sus propósitos de brindar 
apoyo para el cuidado infantil que contribuye a 
aumentar su calidad de vida. 

• El 98% de los entrevistados comentó que el 
programa contribuyo a mejorar su nivel de vida. 

• En la operación del programa, el 98% de los 
beneficiarios expresan no haber tenido ningún 
problema. 

Ámbito presupuestal 
 

• El programa desde su creación en 2014 contó 
con un incremento considerable en el 
presupuesto año con año, sin embargo, para el 
2018 vio una reducción del casi el 30% 
impactando negativamente en la cobertura de 
la población que presenta la necesidad. 

• El programa ha mantenido por arriba del 90% 
el presupuesto ejercido.  

 

Ámbito de indicadores 
• El programa de Estancias 

infantiles cuenta con 
indicadores claros y acordes a 
la medición del programa. 

• Maneja indicadores que le 
permiten medir en 
porcentajes el cumplimiento 
de las supervisiones a las 
estancias infantiles, medir el 
índice de mejora en la 
situación económica de los 
beneficiarios y el número de 
beneficiarios incorporados al 
programa. Lo cual va 
constatando el alto impacto 
que tiene el programa en los 
beneficiarios 

Ámbito de cobertura 
• Se mantienen 486 convenios 

con Estancias y Guarderías, 
con los cuales se hace la 
distribución del recurso en 
becas. 

• Desde la creación del 
programa se mantuvo una 
tendencia al alta logrando 
beneficiar hasta 15 mil 
activos.  

• No se cuenta con un registro 
de la población potencial que 
no alcanza el servicio de 
becas. 

Ámbito institucional 
• Se tiene un POA establecido 

para el control de las metas. 

• Se tiene un reporte mensual de 
cada coordinación, en donde 
se anota actividades, 
beneficiarios activos, bajas, 
capacitaciones, supervisiones, 
todo ese conjunto se 
concentra a nivel estatal. 

• Se dan capacitaciones dirigidas 
al personal de estancias 
infantiles. 

• Se cuentan con monitoreos y 
supervisión, para verificar que 
el padrón reportado este 
activo. 
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Prográmatico 
-El programa se alinea a las estrategias
nacionales y estatales para impulsar las
oportunidades, dar acceso y
permanencia escolar en la meta nacional
de México con educación de calidad.

-El programa cumple sus propósitos de
brindar apoyo para el cuidado infantil
que contribuye a aumentar su calidad de
vida.

-El 98% de los entrevistados comentó
que el programa contribuyo a mejorar
su nivel de vida.

-En la operación del programa, el 98%
de los beneficiarios expresan no haber
tenido ningún problema.

Presupuestal 

-El programa desde su creación en 2014 
contó con un incremento considerable 
en el presupuesto año con año.

-El programa ha mantenido por arriba 
del 90% el presupuesto ejercido. 

Cobertura 
-El programa logra atender a la población
en situación vulnerable.

-Para el ejercicio 2018 el programa
contaba con 14,473 beneficiados en todo
el Estado.

-El 98% de los entrevistados comentó no
haber tenido ningún problema para
acceder al Programa.

FORTALEZAS 

Indicadores  

- El programa de Estancias infantiles 

cuenta con indicadores claros y 

acordes a la medición del programa. 

-El 49% de los beneficiados cuenta con 

el servicio más de un año y el 27% por 

más de tres años. 

-El 97% de los beneficiarios mejoró su 

situación personal o familiar. 

 

-El programa cuenta con reglas de 

operación que se centran en el 

mejoramiento constante. 

-El programa cuenta con 

supervisiones trimestrales a la 

Estancias Infantiles y lleva un control 

del padrón de beneficiaros. 

Aspectos Susceptibles de Mejora   

Ámbito Institucional 

-Los responsables del programa cuentan 

con un amplio conocimiento de su 

operación y normatividad, y están 

comprometidos con el constante 

mejoramiento del mismo. 
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Prográmatico 

-El programa puede
seguir contribuyendo a
ampliar las oportunidades
para el logro de un mayor
desarrollo humano y que
se eleve la calidad de vida
de los bajacalifornianos.

Presupuestal 

-Incrementar el
presupuesto para brindar
una mayor cobertura en
los ejercicios futuros.

-El incremento del
porcentaje del
presupuesto ejercido.

Cobertura 

-Ampliar los convenios con
Estancias infantiles para
reducir los tiempos de
espera para la admisión
del niño (a), así como la
gestión de recurso
presupuestal para la
cobertura de becas.

OPORTUNIDADES 

Indicadores  

- Los indicadores con los que 

cuenta el Programa de 

Estancias Infantiles permiten 

dar seguimiento integral al 

programa en términos de 

metas y presupuestos. 

 

-Es importante la difusión del 

programa para conocimiento 

de la población objetivo. 

Aspectos Susceptibles de Mejora   

Ámbito Institucional 

-Para efectos de transparencia 

sería de gran utilidad contar con 

información disponible en cuanto a 

las supervisiones y reportes de las 

estancias infantiles. 
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Presupuestal 

-La eficiencia presupuestal ha sido
buena en general, sin embargo, para
2018 el presupuesto sufrió una
reducción , impactando negativamente
en la cobertura alcanzada.

-Es necesario la gestión y la aprobación
de mayores recursos para poder cubrir la
demanda.

Cobertura 

-Hubo una disminución de la cobertura a
consecuencia de la reducción
presupuestal.

-No se cuenta con una difusión
apropiada del programa de Estancias
Infantiles.

Programático

-Se corre el riesgo del
cumplimiento de metas
debido a la reducción
presupuestal del
Programa de Estancias
Infantiles.

Presupuestal 

-La reducción presupuestal 
al Programa Estancias 
Infantiles representa un 
problema de desarrollo 
humano y la elevación de la 
calidad de vida.

Cobertura 

-El 82% de los beneficiarios
menciona que no hay
suficientes Estancias
Infantiles.

-Existe el riesgo de no contar
con el recurso presupuestal
necesario para cubrir la
demanda debido a las
reducciones presupuestales.

Debilidades  

Amenazas 
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Las recomendaciones emitidas en la presente evaluación de impacto parten del análisis de 
la información documental, evaluaciones previas, indicadores y, recomendaciones al 
programa y, tomando en cuenta los hallazgos que proporcionaron las entrevistas a 
beneficiarios y a los responsables del programa y considerando los requerimientos de los 
Términos de Referencia. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Ámbito programático

-Contar con las estadísticas del programa, un informe ejecutivo 
de resultados del ejercicio, breve pero con información 
sustantiva del impacto generado.

Ámbito Presupuestal

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

Ámbito Institucional 

-Promover una mesa de trabajo con las autoridades competentes para 
abordar la importancia de la continuidad del programa como parte de 
la política social del Estado en la siguiente  administración.

Ámbito de cobertura

-Aumentar en un 10% los convenios con estancias infantiles, para 
reducir el número de niños  en lista de espera por la falta de espacios.

-Diseñar un mecanismo de control de los beneficiarios que se quedan en 
lista de espera. 

-Promover dentro de las Estancias afiliadas ampliar los horarios de 
antención del servicio, incluyendo turnos nocturnos para las madres que 
trabajan de noche.
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Fuentes de información  
 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018.  
 
Aspectos Susceptibles de Mejora, recuperados de:  
https://www.gob.mx/shcp/documentos/mecanismo-para-el-seguimiento-a-los-aspectos-
susceptibles-de-mejora  
 
Datos Estadísticos Proporcionados por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 
Datos Estadísticos Proporcionados por DIF Estatal.  
 
DIF Estatal (2017). Estancias Infantiles. Recuperado de:  
http://www.difbc.gob.mx/PadresFamilia/estancia_inf.html 
  
Evaluación Específica de Desempeño del Programa Estancias Infantiles, Ejercicio 2016.  
GOB BC- SEI. (2018). Sistema Estatal de Indicadores.  
 
Gobierno del Estado de Baja California Quinto informe de gobierno. Recuperado de:  
http://www.bajacalifornia.gob.mx/5toInformeBC/  
 
Matriz de Indicarores del Programa de Estancias Infantiles 2017.  
 
Programa Operativo Anual. Programa de Estancias Infantiles 2017.  
 
Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2014-2019.  
 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.  
 
Programa Sectorial de Desarrollo Estatal de Baja California 2015-2019 
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http://www.difbc.gob.mx/PadresFamilia/estancia_inf.html
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FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1. Nombre completo de la evaluación: Evaluación de Impacto del Programa Estatal de 
Guarderías y Estancias Infantiles Ejercicio 2018 

1.2. Fecha de inicio de la evaluación (10/05/2019) 

1.3. Fecha de término de la evaluación (27/06/2019) 

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 
Unidad Administrativa: Subsecretaria de planeación y presupuesto, Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado.  
 

Objetivo general de la evaluación: Determinar el efecto en la población objetivo atribuible a las 
intervenciones del programa presupuestario evaluado, a través de la metodología de evaluación 
de impacto, identificando recomendaciones para la mejora del programa. 

 

Objetivos específicos de la evaluación: 
 

1. Establecer si los productos, bienes o servicios que presta el programa contribuyen a 
mejorar las condiciones sociales y económicas iniciales de los beneficiarios. 

2. Determinar en qué medida el programa a través de sus productos, bienes o servicios 
contribuye a mejorar las condiciones de bienestar de los beneficiarios. 

3. Determinar la efectividad del programa en el logro del propósito que tiene establecido. 
4. Determinar el nivel de cumplimiento de los indicadores de desempeño del programa. 
5. Identificar recomendaciones de política pública para mejorar los productos, bienes o 

servicios que presta el programa. 
 

 

1.5. Metodología utilizada de la evaluación: 
Instrumentos de recolección de información: 
Cuestionarios_X__ Entrevistas____X Formatos____ Otros___ Especifique: 
________________ 
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

 
 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
• El programa desde su creación en 2014 contó con un incremento considerable en el 

presupuesto año con año, sin embargo, para el 2018 vio una reducción del casi el 30% 
impactando negativamente en la cobertura de la población que presenta la necesidad. 

• El programa ha mantenido por arriba del 90% el presupuesto ejercido. 

• Se tiene un POA establecido para el control de las metas. 
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• Se tiene un reporte mensual de cada coordinación, en donde se anota actividades, 
beneficiarios activos, bajas, capacitaciones, supervisiones, todo ese conjunto se 
concentra a nivel estatal. 

• El programa se alinea a las estrategias nacionales y estatales para impulsar las 
oportunidades, dar acceso y permanencia escolar en la meta nacional de México con 
educación de calidad. 

• La instancia operadora DIFBC, realiza supervisiones a beneficiarios para determinar la 
satisfacción, utilidad y seguimiento del programa, reportando periódicamente la 
información. 

• La presente es la primera evaluación de impacto que se lleva a cabo en la vida del 
programa. 

• El programa cumple sus propósitos de brindar apoyo para el cuidado infantil que 
contribuye a aumentar su calidad de vida. 

2.1. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias e 
instituciones. 

Fortalezas: 
-Ámbito programático  

• El programa se alinea a las estrategias nacionales y estatales para impulsar las 
oportunidades, dar acceso y permanencia escolar en la meta nacional de México con 
educación de calidad. 

• El programa cumple sus propósitos de brindar apoyo para el cuidado infantil que 
contribuye a aumentar su calidad de vida. 

• El 98% de los entrevistados comentó que el programa contribuyo a mejorar su nivel de 
vida. 

• En la operación del programa, el 98% de los beneficiarios expresan no haber tenido 
ningún problema. 

-Ámbito presupuestal  
• El programa desde su creación en 2014 contó con un incremento considerable en el 

presupuesto año con año. 
• El programa ha mantenido por arriba del 90% el presupuesto ejercido.  
 -Ámbito de cobertura 
• El programa logra atender a la población en situación vulnerable. 
• Para el ejercicio 2018 el programa contaba con 14,473 beneficiados en todo el Estado. 
• El 98% de los entrevistados comentó no haber tenido ningún problema para acceder al 

Programa. 
      -Ámbito de indicadores 

•  El programa de Estancias infantiles cuenta con indicadores claros y acordes a la 
medición del programa. 

• El 49% de los beneficiados cuenta con el servicio más de un año y el 27% por más de 
tres años. 

• El 97% de los beneficiarios mejoró su situación personal o familiar. 
      -Ámbito de aspectos susceptibles de mejora 

• El programa cuenta con reglas de operación que se centran en el mejoramiento 
constante. 
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• El programa cuenta con supervisiones trimestrales a la Estancias Infantiles y lleva un 
control del padrón de beneficiaros. 

      -Ámbito institucional 

• Los responsables del programa cuentan con un amplio conocimiento de su operación y 
normatividad, y están comprometidos con el constante mejoramiento del mismo. 

 
Oportunidades: 
-Ámbito programático  

• El programa puede seguir contribuyendo a ampliar las oportunidades para el logro de 
un mayor desarrollo humano y que se eleve la calidad de vida de los bajacalifornianos. 

-Ámbito presupuestal  
• Incrementar el presupuesto para brindar una mayor cobertura en los ejercicios futuros. 
• El incremento del porcentaje del presupuesto ejercido. 
-Ámbito de cobertura 
• Ampliar los convenios con Estancias infantiles para reducir los tiempos de espera para la 

admisión del niño (a), así como la gestión de recurso presupuestal para la cobertura de 
becas. 

      -Ámbito de indicadores 
• Los indicadores con los que cuenta el Programa de Estancias Infantiles permiten dar 

seguimiento integral al programa en términos de metas y presupuestos.   
    -Ámbito de aspectos susceptibles de mejora 

• Es importante la difusión del programa para conocimiento de la población objetivo. 
      -Ámbito institucional 

• Para efectos de transparencia sería de gran utilidad contar con información disponible en 
cuanto a las supervisiones y reportes de las estancias infantiles. 

Debilidades: 
    -Ámbito presupuestal  

• La eficiencia presupuestal ha sido buena en general, sin embargo, para 2018 el 
presupuesto sufrió una reducción, impactando negativamente en la cobertura alcanzada. 

• Es necesario la gestión y la aprobación de mayores recursos para poder cubrir la 
demanda. 

   -Ámbito de cobertura 

• -Hubo una disminución de la cobertura a consecuencia de la reducción presupuestal.  
• No se cuenta con una difusión apropiada del programa de Estancias Infantiles. 

Amenazas: 
     -Ámbito programático 

• Se corre el riesgo del cumplimiento de metas debido a la reducción presupuestal del 
Programa de Estancias Infantiles. 

 
    -Ámbito presupuestal  

• La reducción presupuestal al Programa Estancias Infantiles representa un problema de 
desarrollo humano y la elevación de la calidad de vida. 
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   -Ámbito de cobertura 
• El 82% de los beneficiarios menciona que no hay suficientes Estancias Infantiles. 
• Existe el riesgo de no contar con el recurso presupuestal necesario para cubrir la 

demanda debido a las reducciones presupuestales. 

 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 
• El programa cumple sus propósitos de brindar apoyo para el cuidado infantil que 

contribuye a aumentar su calidad de vida. 
• El 98% de los entrevistados comentó que el programa contribuyo a mejorar su nivel de 

vida.       
• En la operación del programa, el 98% de los beneficiarios expresan no haber tenido 

ningún problema 
• Se mantienen 486 convenios con Estancias y Guarderías, con los cuales se hace la 

distribución del recurso en becas. 
• Desde la creación del programa se mantuvo una tendencia al alta logrando beneficiar 

hasta 15 mil niños y niñas.  

• No se cuenta con un registro de la población potencial que no alcanza el servicio de becas. 
• Maneja indicadores que le permiten medir en porcentajes el cumplimiento de las 

supervisiones a las estancias infantiles, medir el índice de mejora en la situación 
económica de los beneficiarios y el número de beneficiarios incorporados al programa. 
Lo cual va constatando el alto impacto que tiene el programa en los beneficiarios 

3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

• 1 Ámbito programático 
• -Contar con las estadísticas del programa, un informe ejecutivo de resultados del 

ejercicio, breve, pero con información sustantiva del impacto generado. 

• 2 Ámbito Presupuestal   
• Continuar ejerciendo el total presupuesto aprobado, con el propósito de evitar 

un recorte de presupuesto en lo sucesivo y minimizar la generación y uso de 
remanentes de recursos de ejercicio anteriores. 

• 3 Ámbito Institucional  
• -Promover una mesa de trabajo con las autoridades competentes para abordar la 

importancia de la continuidad del programa como parte de la política social del 
Estado en la siguiente administración. 

• Ámbito de cobertura 
• -Aumentar en un 10% los convenios con estancias infantiles, para reducir el 

número de niños en lista de espera por la falta de espacios. 
• -Diseñar un mecanismo de control de los beneficiarios que se quedan en lista de 

espera.  
• -Promover dentro de las Estancias afiliadas ampliar los horarios de atención del 

servicio, incluyendo turnos nocturnos para las madres que trabajan de noche. 
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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: juridico@udetijuana.edu.mx 

4.6. Teléfono (con clave lada): 664 331 2070 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S) 

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

5.2. Siglas:n/a 

5.3. Ente público coordinador del (los) programa (s): Sistema Integral de la Familia 

5.4. Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s): 
Poder Ejecutivo__X_ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____ 

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

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

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

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): 
Lic. Sergio Figueroa Carrillo Coordinador Estatal Estancias Infantiles 
sfigueroa@difbc.gob.mx  tel.: 5 548766 ext. 107 

 

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 del Estado  

6.3. Costo total de la evaluación: $ 5 300 000.00 pesos, en un paquete de 35 
evaluaciones incluyendo la de impacto, 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: www.monitorbc.gob.mx  

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

 

mailto:sfigueroa@difbc.gob.mx
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Resumen del trabajo de campo realizado: 
 
El trabajo de campo para la presente Evaluación de impacto del Programa Guarderías y 
Estancias Infantiles de Baja California, se basa en lo establecido por el CONEVAL, y conforme 
a la disponibilidad de información y capacidades técnicas y operativas de la instancia 
operadora del programa. 
 
Para este trabajo atenderemos una metodología mixta, si bien CONEVAL es clara en cuanto 

a los modelos recomendables, en este caso utilizaremos uno de ellos, complementado con 

un muestreo del universo atendido por esta política, en este caso el número de guarderías 

y estancias infantiles en B.C. 

 

a. Experimental. 

Los grupos focales permite tener un acercamiento que identifica variables no 

cuantitativas que son importantes considerar en el estudio de impacto. Para ello se 

propone un grupo focal, realizado en Mexicali, B.C.  

b. Muestreo. 

Muestreo del universo de beneficiados, de acuerdo con el cierre del 2018, se 

contabilizaron 14,473, generando una muestra con los principios estadísticos 

básicos nos genera una muestra de 375 cuestionarios estrictamente diseñados. 

 

 
 

grupo Focal 
realizado en Tijuana 

Cuestionarios a 
beneficiarios  
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Para obtener la información necesaria, se realizaron las siguientes actividades y 
herramientas:  

✓ Diseño de muestra  
✓ Diseño de cuestionario para beneficiarios (Ver anexo 1).  
✓ Diseño de cuestionario para operadores (Ver anexo2).  

 

Se determino la muestra a través de un enfoque mixto y a partir de una muestra 
estratificada La muestra estratificada es aquella que divide en segmentos y de cada 
segmento se selecciona una su muestra.  

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población 

es la siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Donde, N = tamaño de la 
población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, o proporción esperada Q = 
probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

De acuerdo con los requisitos del programa la población beneficiaria, son las familias 
vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad social, madres o padres estudiantes, tutores o 
principales cuidadores con al menos una niña o niño de entre 45 días de nacido y hasta 11 
años 11 meses previa revaloración del caso, incluyendo a beneficiarios que se encuentren 
en entidades educativas públicos o privadas que manejen horario extendido posterior al 
horario escolar. 

Madres, padres, tutores o principales cuidadores que traban, buscan empleo o estudian, 
cuyo ingreso per cápita por hogar no rebase los 1.5 salarios mínimos. 

 

 

 

Cuadro 1. Los valores de Zα más utilizados y sus niveles 
de confianza. 

Valor de Zα 1.28 1.44 1.65 1.96 2.05 2.17 

Nivel de 
confianza 

80% 
85% 

90% 95% 96% 97% 

Con una población de 14 473 de 

beneficiarios, contemplando un 

nivel de confianza de 95% y un 

error de margen del 5%). 

 

Muestra final:   375 

cuestionarios . 
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La gestión con la instancia operadora DIF BC, proporciono las mejores condiciones de 

tiempo, espacio y un enlace excelente con los coordinadores de cada municipio del 

Programa de Guarderías y Estancias Infantiles, los que facilitaron la aplicación de los 

cuestionarios a los beneficiarios del programa, logrando una respuesta en el total de 

cuestionarios de la muestra y buena disposición de los beneficiarios para proporcionar la 

información solicitada. 

DIF BC facilito la reunión para el Grupo de Enfoque la cual tuvo lugar en el Municipio de 

Tijuana en las instalaciones de DIF Zona Costa, en esta reunión se contó con la participación 

del Coordinador Estatal de Estancias Infantiles BC, coordinador operativo y administrativo 

del Programa, los coordinadores municipales de Mexicali, Ensenada; Tijuana y San Quintín. 

 

Los principales resultados del trabajo de campo de la entrevista a beneficiarios son los 
siguientes:  
 

• El 49% de los entrevistados cuenta con el apoyo de Programa Estancias infantiles 

por más de un año. 

• 62% de los entrevistados califica como excelente la atención brinda a sus hijos por 

parte del Programa Estancias Infantiles 

• El 80% de los entrevistados considera que en la Estancia infantil a la que acude su 

hijo cuenta con suficiente personal para el cuidado de los niños. 

• El 98% de los beneficiados comentó no haber tenido ningún problema para acceder 

al Programa de Estancias Infantiles. 

• El programa impacta positivamente a la población beneficiara, cumpliendo con el 

propósito del programa El programa tiene como fin el contribuir a que los 

bajacalifornianos amplíen las oportunidades para lograr un mayor desarrollo 

humano y eleven su calidad de vida mediante acciones para el cuidado y la atención 

integral infantil. 

 

 

A continuación, se presentan algunas imágenes del trabajo de campo tanto de la aplicación 
de cuestionarios, como del Grupo de Enfoque: 
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Encuesta de evaluación de impacto del 

Programa Estatal de Guarderías y Estancias Infantiles 

Ejercicio 2018 

Cuestionario a beneficiarios 

 
 
 
 
 
 

Instrucciones:  
✓ Lee detenidamente cada pregunta y sus opciones y marca con una X todas las opciones que creas que mejor reflejan tu 

opinión. 
✓ Puedes utilizar lápiz o pluma.    
 

 

Nombre de la Estancia/Guardería infantil   

Sexo:          Mujer                           Hombre 

Edad …         de 16 a 20 años                   de 21 a 30 años                 de 31 a 40 años 

 

       de 41 a 50 años                      más de 51 años 

 

1. ¿A qué se dedica actualmente?         Estudio  

        Trabajo  

        Estudio y trabajo   

        Otra. 

Especificar__________________________________________________ 

2. ¿Cuántos niños tiene en Estancia/Guardería 

infantil? 

     1 niño             2 niños               más de 3 niños  

3. Qué edad tienen sus niños          1 a 3 años 11 meses             1 a 5 años 11 meses  

4. Hace cuánto tiempo cuenta con el servicio 

Estancia/Guardería infantil? 

      Menos de un año               de 1 a 2 años             más de 3 años  

No. de Cuestionario: ________ 

La información que nos proporciones en este cuestionario servirá para elaborar algunas estadísticas, 

por lo que se mantendrá con carácter estrictamente confidencial. 
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5. ¿Contar con el servicio de Estancia/Guardería 

infantil le ha facilitado el poder trabajar? 

         Si                 No                            

6. Considera, ¿Qué encontró un mejor empleo 

gracias al poder contar con el servicio 

Estancia/Guardería infantil? 

         Si                 No                            

 

7. ¿Antes de tener el servicio Estancia/Guardería 

infantil, quien cuidada de sus hijos? 

 

      Abuelos            Hermanos           niñeras           otro. Especificar 

________________ 

8. Ha mejorado su nivel de vida al tener el 

servicio Estancia/Guardería infantil? 

         Si                 No                            

 

9. ¿El programa ha mejorado su situación 

personal o familiar? 

         Sí                                No                              No sé 

 

10. ¿Como califica la experiencia y conocimientos 

de las asistentes de cuidado en la estancia? 

      Excelente                                        Buenos                    Regulares  

       Malos                                             Pésimos                   No sabe   

11. ¿Cree que son suficientes asistentes de 

cuidado para cantidad de niños en la Estancia? 

        Demasiados  

        Suficientes  

        Pocos   

        No sabe  

12. ¿Qué les parece la atención brindada a sus 

hijos por parte de la Estancia Infantil? 

 

13. ¿Cómo calificaría el trato del personal hacia los 

niños? 

         Excelente             Bueno                 Regular                 Malo                   

Pésimo  

14. ¿Cómo calificaría la limpieza de la Estancia?          Excelente             Bueno                 Regular                 Malo                   

Pésimo  

15. ¿Cómo calificaría la comida que sirven a los 

niños? 

         Excelente             Bueno                 Regular                 Malo                   

Pésimo  

16. ¿Tuvo algún problema para acceder al servicio 

de estancias infantiles? ¿Podría mencionar 

cual o cuales fueron?  
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17. ¿Su hijo estuvo en lista de espera para ser 

admitido, por falta de espacio en la estancia 

infantil? 

 

18.   ¿Qué ventajas tiene para usted el programa 

de Estancias y guarderías infantil? 

        Es un gran apoyo para mi economía   

        Que puedo trabajar  

        Que puedo estudiar  

 

        Que tengo la confianza de que cuidan bien a mis hijos  

        Otra. Especifique: ________________________ 

19.  ¿Qué desventajas tiene para usted el 

programa de Estancias y guarderías infantil? 

        los trámites y requisitos  

       el tiempo de espera para la admisión del niño  

        la atención del personal  

        el costo del servicio   

        la difusión del programa  

        que no hay suficientes estancias  

        los horarios de atencion del servicio  

20. ¿El apoyo que recibe al contar con los servicios 

de estancias infantiles ha contribuido en 

mejorar su economía? 

         Si                 No                            

 

21. ¿Considera que el servicio de estancias 

infantiles debe de continuar? 

         Si                 No                            

22. ¿Cómo le afectaría si el servicio de 

estancias infantiles ya no continua? 

 

23. ¿Cómo calificaría en general el programa de 

Estancias y guarderías infantil? 

         Excelente             Bueno                 Regular                 Malo                   

Pésimo  
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