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Descripción
del
Programa:

El programa Presupuestario E-038 Servicio de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil Contribuye al pleno desarrollo
de los beneficiarios del servicio de estancias en el ámbito laboral y familiar, mediante el otorgamiento de servicios de
atención asistencial, educativa y nutricional a sus hijos.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Resultados

Porcentaje de beneficiarios que reciben el servicio de Estancias

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
4.65 %
Valor:
4.31 %

Reducción de la lista de espera de madres solicitantes del servicio. en
estancias.

Fin: En 2012, se atendieron 35,977 niños, lo que significó un cumplimiento de
92.7% de la meta prevista de atender a 38,885 infantes.
Propósito: La lista de espera de madres solicitantes del servicio presentó una
reducción de 1.1 por ciento, lo que significó un cumplimiento de 5.2 por ciento
de la meta prevista.
Ambos resultados se deben a que las solicitudes de ingreso al servicio, se
presentaron en estratos específicos (lactantes, maternales y preescolares), en los
cuales las estancias institucionales y contratadas, no siempre tienen la
disponibilidad de espacio para brindar la atención a los niños y niñas; a la
capacidad operativa insuficiente en algunas estancias institucionales por el
adelgazamiento de la plantilla de personal.

Frecuencia: Anual
Año base: 2007
Meta:
21.20 %
Valor:
1.10 %

Definición de
Población Objetivo:

Niños y niñas con derecho al servicio que pueden ser atendidos en estancias infantiles.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
La población objetivo es determinada
año con año, con base a la demanda del
servicio y la capacidad instalada en las
estancias. En 2012, la cobertura de la
población fue de 92.6%, al atenderse
35,977 niños y niñas de los 38,872
programados, resultado que se explica
porque la demanda del servicio se
presentó en estratos específicos
(lactantes, maternales y preescolares) en
los cuales las Estancias no cuentan con
las disponibilidad de espacios para
atenderla.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

niño-niña
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

1,977,399
38,872
35,977
92.55 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

114,086.12

ND

2008

1,452.63

132,138.72

1.10 %

2009

1,480.25

148,327.84

1.00 %

2010

1,292.14

157,695.35

0.82 %

2011

1,280.83

174,241.64

0.74 %

2012

1,258.18

175,590.25

0.72 %

Análisis del Sector
En 2012, se registró una reducción de
1.1 por ciento en la lista de espera de
madres solicitantes del servicio, lo que
significó un cumplimiento de 5.2 por
ciento de la meta prevista, sin embargo,
es importante señalar que se atendió a
35,977 niños y niñas. Del total de
infantes, 24,159 fueron atendidos en las
123 estancias propias y 11,818 en las
120 estancias de participación social.

Año de Inicio del Programa: 2002
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria E038

