“2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano”

Aspectos Susceptibles de Mejora
Evaluación de Consistencia y Resultados 2011
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia
Posición Institucional
La Evaluación de Consistencia y Resultados realizada al Programa para la Protección y el
Desarrollo Integral de la Infancia durante el ejercicio 2011, se considera un ejercicio que
contribuye de manera significativa al mejoramiento en la operación, gestión, diseño y
orientación del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia.
La fuente de información utilizada para elaborar la Posición Institucional es el Informe
Final de la Evaluación realizada por el Colegio de San Luis A.C., mediante el cual establece
e identifica los espacios de oportunidad y mejora que permitirán la conformación de una
base para el diseño de un plan de trabajo por parte de la Dirección General de Protección
a la Infancia, mediante el cual se definan acciones encaminadas para continuar, y en su
caso, mejorar o reorientar los esfuerzos del Programa a favor de los niños, niñas y
adolescentes, contribuyendo a la eficiencia y eficacia del Programa dentro de la gestión
para resultados.
La necesidad de definir de manera precisa y mediante una metodología, tanto la
población objetivo como la población potencial así como la elaboración y esquematización
de una planeación a mediano y largo plazo, y con ello la delimitación de las acciones
encaminadas para continuar, y en su caso, mejorar o reorientar los esfuerzos del
Programa, se encuentra en proceso para su atención definitiva, considerando la ejecución
del diagnóstico señalado, a fin de satisfacer de manera plena la necesidad detectada en el
Programa por el Colegio San Luis A.C.
Esta Unidad Administrativa se encuentra procesando y diseñando un informe estadístico
único, mediante el cual se documenten debidamente las acciones y actividades del
Programa, así como los demás datos que la operación del Programa arrojan, mediante el
procesamiento de datos y cifras, las cuales serán consideradas para la implementación de
los mecanismos e instrumentos necesarios con los que se establezca la sistematización de
información generada por las instancias ejecutoras, que puedan permitir el análisis
estadístico del propio Programa, y con ello brinden elementos para definir de una manera
más sólida la planeación a mediano y largo plazo de los objetivos del Programa.
Por último, se continuará trabajando en aprovechar las oportunidades de mejora
detectadas en los términos descritos, así como mantener el compromiso de potenciar
dichas oportunidades, derivado de que no se identificó un nuevo o relevante aspecto
susceptibles de mejora a los propósitos y componentes del programa a los ya existentes,
que fuera factible de realizar conforme a los términos y criterios establecidos en el
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Mecanismo para el Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
emitidos por CONEVAL.
La unidad responsable de elaboración de la Posición Institucional es la Dirección General
de Protección a la Infancia, con la coordinación de la Dirección General de Programación,
Organización y Presupuesto.
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