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          23 de julio de 2014. 

        

Opinión de la Dependencia a las Fichas del Evaluador 

 

Consideraciones sobre la Evolución de la Cobertura 

Estamos de acuerdo con las consideraciones del Evaluador, en el sentido de que tanto 

el incremento en la demanda potencial como en la capacidad instalada son factores 

fundamentales para alcanzar un porcentaje mayor de cobertura de la demanda 

potencial y que el contar con una mayor capacidad instalada requiere de recursos 

presupuestales adicionales para abrir nuevas guarderías. 

 

Conclusiones del Evaluador Externo 

En términos generales, coincidimos en su apreciación, sin embargo, consideramos 

hacer algunas acotaciones: 

1. El Instituto propuso el que se realizará una evaluación de Consistencia y 

Resultados, sin embargo no cuenta con los recursos presupuestales para ello. 

2. No se cuenta con información para la determinación de una demanda real ya que 

ésta se encuentra ligada al mercado formal y a la decisión individual de los 

asegurados para continuar en el mercado laboral formal o dejar el cuidado de los 

menores en manos de un familiar u otra persona. 

3. Los factores económicos externos al Instituto inciden directamente tanto en la 

expansión como en la demanda del servicio de guardería. 

 

Fortalezas  

De acuerdo con la apreciación del Evaluador  

 

 

 



Retos y Recomendaciones 

Como se mencionó más arriba, el Instituto cuenta con un Órgano Interno de Control y 

una Unidad de Evaluación a Delegaciones para realizar evaluaciones, sin embargo, si 

el CONEVAL cuenta con recursos para ello, se había propuesto el que se realizara una 

evaluación de Consistencia y Resultados. 

De acuerdo con el evaluador en el sentido de que es conveniente realizar estudios para 

tener conocimiento de la demanda real del servicio. 

Se está realizando un estudio conjuntamente con la Unidad de Planeación Estratégica 

Institucional para determinar los lugares donde existe mayor demanda del servicio de 

guardería para, en el caso de contar con recursos presupuestales, se convoque una 

licitación para abrir nuevas guarderías. 

 

 

 

 

 

 


