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Objetivo Tipo indicador Sentido
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Línea base Meta 2020 Meta 2024

Año del último 

valor reportado

Último valor 

reportado

Cumplimiento 

meta intermedia

Avance meta 

sexenal

Meta para el 

Bienestar
Ascendente Op. de mejora 439715 509091 682409 2020 554809 Alcanzada Superado

Parámetro Ascendente Op. de mejora 0 50 85 2020 28 No alcanzada Adecuado

Parámetro Ascendente Op. de mejora 0 45 80 2020 10.35 No alcanzada Rezagado

Meta para el 

Bienestar
Ascendente Op. de mejora 0 45 80 2020 40 Alcanzada Superado

Parámetro Ascendente Op. de mejora 0 100 2020 0 ND Muy rezagado

Parámetro Ascendente Op. de mejora 0 100 2020 0 ND Muy rezagado

Aumentaron las niñas y niños que reciben servicios de 

atención y desarrollo integral infantil en los Centros de 

Atención Infantil (CAI)

El avance en el porcentaje de capacitaciones 

realizadas al personal de los CAI se encuentra 

rezagado

Se avanzó en las acciones educativas  

dirigidas a madres, padres y responsables de 

crianza

El avance de CAI que cuentan con Comité de 

Padres de Familia ha avanzado poco 

respecto de su meta sexenal

Se avanzó en la instalación de órganos 

colegiados en las entidades federativas

2. Incrementar acciones de prevención 

y promoción del desarrollo integral 

infantil a madres, padres y responsables 

de crianza de niñas y niños que 

acuden a los CAI.

2.1 Porcentaje de acciones educativas (sensibilización, talleres y capacitación) 

dirigidas a madres, padres y responsables de crianza, de niñas y niños que 

asisten a los Centros de Atención Infantil (CAI), en temas de desarrollo integral 

infantil.

2.2 Porcentaje de campañas sectoriales realizadas, dirigidas a madres, padres 

y responsables de crianza, de niñas y niños que asisten a los Centros de 

Atención Infantil (CAI), en temas de desarrollo integral infantil.

2.3 Porcentaje de ejercicios de participación realizados, dirigidos a madres, 

padres y responsables de crianza de niñas y niños que asisten a los Centros de 

Atención Infantil (CAI).

Seguimiento de los objetivos e indicadores del programa derivado
4

Indicador

1. Fortalecer la calidad de los servicios 

para el desarrollo integral infantil de 

niñas y niños que asisten a Centros de 

Atención Infantil.

1.1 Niñas y niños que reciben servicios de atención y desarrollo integral infantil 

en los Centros de Atención Infantil.

1.2 Porcentaje de supervisiones realizadas a los Centros de Atención Infantil 

(CAI).

1.3 Porcentaje de capacitaciones realizadas al personal de los Centros de 

Atención Infantil (CAI).

En este nivel de planeación se espera que la mayoría de los

objetivos hagan referencia a solución de problemáticas

concretas, sin embargo, solo uno de los tres objetivos lo hace,

otro se refiere a aspectos de coordinación y uno a la entrega

de bienes o servicios.

En el caso de los indicadores la mayoría se encuentra en

oportunidad de mejora, esto implica que los indicadores no

miden la solución de problemáticas y no cumplen todos los

criterios mínimos de calidad.

Resultados

Sobre el desempeño de los indicadores casi la mitad presentó un avance 

superado, esto podría deberse al establecimiento de metas poco retadoras. 

Los indicadores que miden aspectos de coordinación son los que presentan 

avances por encima de lo esperado, mientras que los que miden aspectos 

de gestión presentan un avance insuficiente para el logro de su meta 

sexenal.

Coordinación

Gestión

Universo de análisis
3 Distribución de los objetivos por tipo de enfoque Distribución de los indicadores según su calidad

Ficha de Monitoreo de los programas derivados del PND 2019-2024

Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (PNPS)

Información principal del programa

Información resumen del comportamiento de los indicadores en 2020

Distribución del avance de los indicadores respecto de su meta sexenal 2020
1

Avance promedio 2020 respecto de la meta sexenal por enfoque de indicadores
2
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Meta para el 

Bienestar
Ascendente Op. de mejora 40 50 70 2020 53 Alcanzada Superado

Parámetro Ascendente Op. de mejora 34 49 100 2020 42 Alcanzada Rezagado

Parámetro Ascendente Adecuado 0 40 100 2020 43 Alcanzada Superado

1
Para el cálculo del promedio se omitieron los datos atípicos que son los desempeños menores a -20 y superiores a 120.

2
 Los rangos para la clasificación 2020 son: <5% Muy rezagado; 5-15.99% Rezagado, 16-26.99% Insuficiente; 27-34.99% Adecuado; 35-42% Avanzado, y >41% Superado.

3
Para consultar con mayor detalle la metodología para el seguimiento del cumplimiento de metas y avance sexenal consultar el Análisis sobre el desempeño de los objetivos e indicadores de los programas del ámbito social derivados del PND 2019-2024, disponible en https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/Sectoriales_19-

20/Desempeno_sectoriales_VF.pdf
4
 Para conocer más detalles sobre la metodología de revisión de los objetivos e indicadores consultar la Metodología para la Revisión de Objetivos e Indicadores de los Programas del ámbito social derivados del PND 2019-2024 disponible en 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/metodologia/Metodologia_revision_sectoriales.pdf. 

Conclusiones y sugerencias

Los objetivos del programa no hacen referencia a la solución de problemáticas concretas, lo cual, en este nivel de planeación se esperaría que existiera una mayor orientación a resultados. Los indicadores presentan un avance a 2020 superado o rezagado; en 

el caso de los indicadores superados es probable que la meta planteada haya sido poco retadora. El programa debe prestar atención en los indicadores con avance rezagado o muy rezagado, ya que será importante implementar acciones para su 

cumplimiento al terminar el sexenio. 

3. Afianzar acciones que favorezcan la 

creación de entornos estimulantes, 

seguros, inclusivos y de protección para 

niñas y niños que acuden a los CAI, así 

como para el personal, madres, padres, 

cuidadores y responsables de crianza.

3.1 Porcentaje de Centros de Atención Infantil registrados en el Registro 

Nacional de Centros de Atención Infantil (RENCAI) que cuenten con Programa 

Interno de Protección Civil vigente.

3.2 Porcentaje de Centros de Atención Infantil (CAI) registrados en el Registro 

Nacional de Centros de Atención Infantil (RENCAI) que cuentan con Comité 

de Padres de Familia.

3.3 Porcentaje de entidades federativas que cuentan con órganos colegiados 

en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 

integral infantil instalados y operando.


