Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Evaluación Externa ‐ Evaluación de Consistencia y Resultado 2017‐2018
Nombre del Programa a Evaluar:
Evaluador:
Coordinador de la Evaluación:
Unidad Administrativa
responsable de dar seguimiento a
la Evaluación

Forma de Contratación
Tipo de Evaluación:

Principales Objetivos:

Programa de Atención a Personas con
Discapacidad
Israel Banegas González

Programa
de Desarrollo Comunitario
Comunidad DIFerente
Gestión y Procesos Asesores S.C.

Israel Banegas González

María José Sarmiento Aguirre

Apoyos para la Protección de las
Personas en Estado de Necesidad
Consultores en Innovación, Desarrollo y
Estrategia Aplicada, S.C.
Leticia Susana Cruickshank Soria

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Unidad de Asistencia e Integración Social
Dirección General de Alimentación y
Unidad de Atención a Población
Desarrollo Comunitario
Vulnerable
Lic. Edgar Mauricio Acra Alva
Lic. Aida González Salas
Lic. Ricardo Ángel Pérez García
Dirección General de Integración Social
Mtro. José Luis García Espinosa
Adjudicación directa
Se solicitó como invitación a cuando menos
Adjudicación directa
tres personas en un contrato plurianual
Evaluación de Consistencia y Resultados
Objetivo General: Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los programas con la finalidad de proveer información que
retroalimente su diseño, gestión y resultados.
Objetivos Específicos:
1. Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre
el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.
2. Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.
3. Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio
fiscal evaluado.
4. Analizar los principales procesos establecidos en la Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como
los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;
5. Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los
beneficiarios del programa y sus resultados, y
6. Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

Bases de Datos Generados con
información de campo y/o Con información de gabinete contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y
gabinete para el análisis de la Crédito Público.
evaluación.
Con la Información de gabinete contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda
Instrumentos de recolección:
y Crédito Público.
Nota
metodológica
con Con base en los Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas Sociales Federales 2017‐2018
descripción de técnicas y modelos
utilizados:
Resumen ejecutivo: Si, publicado http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/transpar http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/transparenc http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/transp
encia_focalizada/planeacion_institucional/doc
ia_focalizada/planeacion_institucional/documento arencia_focalizada/planeacion_institucional/
en:
umentos/S039‐Informe_ECR_DIF_2018.pdf

Costo total de la Evaluación:

$402,520.00

s/S251‐Informe_2018.pdf

$309,999.99

***.
Nota: En cumplimiento al Capítulo VII, Vigésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas de la Administración Pública Federal.

documentos/S272‐Informe_2018.pdf

$377,000.00

