
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 2008

Las actividades que el SNDIF realiza dentro del Programa son las siguientes: 
valida el inmueble o el espacio adicional propuesto para instalar una estancia o 
guardería infantil; realiza visitas de seguimiento periódico a las instalaciones para 
verificar la operación de las estancias. Asimismo, lleva a cabo la capacitación del 
personal de Estancias Infantiles que reciben apoyo a través de la modalidad de 
impulso a los servicios de cuidado y atención infantil, y derivado de las visitas de 
seguimiento se mantiene su permanencia en la Red de Estancias Infantiles, a 
aquellas que cumplen con lo requisitos.

En materia de Diseño sobresale la existencia de un diagnóstico actualizado sobre 
la problemática que el PGEI-SNDIF atiende; el Programa cuenta con estudios 
internacionales de la eficacia que este tipo de servicios tiene sobre el Propósito; el 
PGEI se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, ya que 
impulsa la igualdad de oportunidades, contribuye a la consecución de los Objetivos 
Estratégicos del SNDIF y no presenta duplicidad con otros programas federales.
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Como debilidad destaca que el Fin  y el Propósito  del Marco Lógico no están 
claramente definidos.

En cuanto a la Planeación Estratégica destaca la recolección de información 
para monitorear su desempeño, su debilidad es la falta de planes estratégicos a 
corto, mediano y largo plazo.

Con relación a la Cobertura y Focalización se destaca una adecuada cobertura, 
mientras que su debilidad es no haber determinado y cuantificado a su población 
objetivo, debido a que esta es atribución de Sedesol.

En términos de Operación sobresale que los apoyos del SNDIF al PGEI cumplen 
con lo establecido en las Reglas de Operación. La debilidad en este punto es que el 
SNDIF no ha participado  en la elaboración de las Reglas de Operación que emite 
Sedesol.

En el apartado de Percepción de la Población Objetivo sobresale como 
fortaleza  principal la existencia de instrumentos para conocer la percepción de los 
beneficiarios. (Responsables de Estancias - Padres y Madres)

Como debilidad principal en materia de Resultados, se encontró que, debido a 
que las Reglas de Operación vigentes no reflejan completamente el diseño del 
Programa en lo que corresponde al SNDIF, resulta un reto conocer los resultados 
del Programa en lo que respecta al SNDIF. 
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