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Contacto

TeléfonoSubdirección Operativa Nombre del (la) funcionario (a) responsable

Unidad administrativa Responsable

Hallazgos Relevantes

Consideramos que los hallazgos a nivel de lo programático e indicadores, así como de sus recomendaciones para

ampliar la cobertura del Programa son adecuados. Cada uno de los elementos plasmados en la evaluación analizada,

aporta los elementos necesarios para mejorar el desempeño del programa.

Recomendaciones

Los planteamientos que sustentan las recomendaciones al programa son adecuadas, claras y específicas; las cuales

involucran distintas áreas de la Entidad; esto permitirá que su atención sea factible, considerando las actuales políticas de

austeridad y eficiencia establecidas por el Gobierno del Estado. 

Comentarios Generales

La evaluación permite conocer la opinión de expertos sobre el desempeño y mejorar la gestión de los recursos estatales y el

impacto social en la población objetivo. Para el caso del Programa Estancias Infantiles de DIF la evaluación delimita las

áreas de oportunidad que se tiene en la entrega de los bienes y servicios para cumplir con los objetivos institucionales por el

cual fue creado. 

III. Referencia a las fuentes de información utilizadas

IV. Referencia a las unidades responsables

¿Cuál es su opinión institucional sobre los siguientes aspectos?

I. Comentarios Generales
Programa Programa Estatal Estancias Infantiles
Evaluación Evaluación Específica de Desempeño
 Autor de la Evaluación Universidad de Tijuana CUT
Año de Evaluación 2019
Ejercicio fiscal evaluado 2018

II. Comentarios Específicos

Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño

Instructivo: El análisis y llenado del formato le corresponde a la Unidad Responsable del programa evaluado, en el cual plasmará su opinión respecto de la

evaluación analizada. Para ello, este formato se estructura con base en los aspectos más relevantes de la evaluación. No es obligatorio que la Unidad

Responsable incluya todos los rubros de la evaluación, por lo que los aspectos que se incluirán a su consideración. En todo caso los planteamientos deben ser

claros y concreto.   Se debe apegar al máximo de palabras establecidas para cada campo.
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