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2.2 Programas de Atención a Población con Vulnerabilidad Social 

2.2.1 Subprograma Integral de Asistencia Social Alimentaria 

En el propósito de favorecer la condición nutricional de la infancia escolarizada, los 
menores de 5 años con algún grado de desnutrición y en riesgo, las familias no 
escolarizados, las familias y grupos vulnerables de la sociedad, este subprograma 
inició un proceso de transición desde 1997-1998 hacia un esquema 
descentralizado, con el que las entidades federativas tengan mejores posibilidades 
de atender las demandas específicas de su población. 

Este proceso ha dado lugar a que la operación de las cuatro vertientes1 que 
conforman el subprograma esté a cargo de los SEDIF y que las actividades 
normativas, de asesoría, capacitación y seguimiento sean ejercidas por el SNDIF. 

Cumplimiento del objetivo general y de los objetivos particulares y/o específicos 
del subprograma 

El objetivo general del subprograma es: 

Contribuir a mejorar las condiciones nutricias de los sujetos de Asistencia Social, 
brindando los elementos formativos a la población asistida para mejorar sus 
condiciones de manera sostenible e involucrando a la sociedad de manera 
organizada. 

Del cual se derivan cuatro vertientes, cada una con su respectiva población 
objetivo: 

• Desayunos escolares para la población infantil preescolar y escolar con 
desnutrición y en riesgo. 

• Atención a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados, para niños en 
condición de desnutrición o en riesgo, que habitan en zonas indígenas, 
rurales y urbano-marginadas. 

• Asistencia alimentaria a familias en desamparo, en pobreza extrema y en 
situación de desastre natural o antropogénico. 

                                            

1 Desayunos escolares; atención a menores de cinco años en riesgo no escolarizados; asistencia 
alimentaria a familias en desamparo y asistencia alimentaria a sujetos vulnerables.  
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• Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables, como mujeres pobres en 
periodo de lactancia y/o embarazo, adultos mayores en desamparo y 
personas con alguna discapacidad en desamparo. 

Cada uno de estas vertientes, tiene el objetivo de contribuir al mejoramiento 
nutricional de sus respectivas poblaciones mediante el otorgamiento de apoyos 
alimentarios pertinentes y acciones formativas de orientación alimentaria para 
promover nuevos conocimientos y hábitos de nutrición en los beneficiarios. 

Uno de los aspectos considerados para evaluar el cumplimiento de este objetivo, 
fue el grado de satisfacción de los beneficiarios por los apoyos alimentarios 
recibidos durante 2005 (véase la gráfica 2.1.1).  

Gráfica 2.1.1. Satisfacción de los 
beneficiarios (%)
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SNDIF 2005
 

Esta percepción se confirma con la respuesta de los beneficiarios en relación con 
las quejas obtenidas y la disposición para recomendar este tipo de apoyo a otras 
personas (véanse las gráficas 2.1.2 y 2.1.3). 
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Gráfica 2.1.2. Quejas del 
servicio recibido (%)
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Gráfica 2.1.3. Recomendación del subprograma (%)

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005

 

Estos resultados, reflejan la aprobación de los propios beneficiarios encuestados 
con respecto a los apoyos alimentarios recibidos.  

La cobertura alcanzada por cada una de las vertientes refleja las prioridades 
programáticas de la institución, las necesidades locales de cada entidad y el 
propósito de lograr un mayor impacto en la población objetivo (véanse las gráficas 
2.1.4 a,  2.1.4 b y 2.1.4 c). 
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Gráfica 2.1.4a. Cobertura de desayunos escolares
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Fuente: Informe de cobertura alcanzada. PIASA / SNDIF 2005
 

Gráfica 2.1.4b. Cobertura de menores de cinco años en 
riesgo 
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Fuente: Informe de cobertura alcanzada. PIASA / SNDIF 2005  
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Gráfica 2.1.4c. Cobertura de sujetos y familias en 
desamparo
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Fuente: Informe de cobertura alcanzada. PIASA / SNDIF 2005
 

La cobertura se ha ampliado o reducido según el tipo de población a la que se 
dirige debido a que se tomó el acuerdo de limitar a 15% (del presupuesto del 
subprograma en 2003) el recurso destinado a las vertientes Asistencia Integral 
Alimentaria a Familias en Desamparo y a Sujetos Vulnerables y redireccionarlo a 
los programas prioritarios.2  

A lo largo de los cinco años de la presente administración, los grupos de escolares 
y menores de 5 años en riesgo de desnutrición se han constituido como la 
población clave atendida (incremento de 24% y 396.7% respectivamente) y los 
compuestos por familias y sujetos en desamparo han dejado de serlo (-28%).  

A la luz de los resultados sobre el grado de satisfacción de los beneficiarios y la 
cobertura lograda en los grupos vulnerables, podemos aseverar que se cumplen 
los objetivos del subprograma. 

Sin embargo, cabe señalar que estos objetivos alcanzados por la institución 
ejecutora, no reflejan la esperada corresponsabilidad de los beneficiarios, pues al 
no participar éstos en el planteamiento de objetivos específicos, no afirman su 
propia condición vulnerable y quedan asumiendo una participación pasiva. 

De acuerdo con lo enunciado en los objetivos, el subprograma alimentario debe 
propiciar la participación y organización de los padres de familia para mejorar sus 

                                            

2 Desayunos Escolares y Programa de Atención a Menores de cinco años en riesgo, no 
escolarizados. 
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propias condiciones de vida, lograr que los niños tengan un mejor 
aprovechamiento escolar y disminuir así su ausentismo.  

Por lo tanto, valdría la pena replantear estos objetivos para incluir lo que logrará la 
comunidad en virtud del apoyo alimentario que recibe, y esto obligaría a repensar 
la asistencia social desde la perspectiva de los mismos beneficiarios y no sólo 
desde la institución. 

Cumplimiento de las reglas de operación que regulan al subprograma  

Las RO 20053 fueron parte de la base normativa sobre la cual el SNDIF supervisó el 
subprograma alimentario en cuanto a la adecuada distribución y aplicación de los 
recursos asignados, focalización de beneficiarios; cobertura y distribución; registro 
de la población asistida; esquemas de financiamiento y su relación con los SEDIF y 
SMDIF así como potenciar la participación y organización social. 

En su carácter de instancia normativa, el SNDIF establece y da seguimiento a las 
políticas y lineamientos para la adecuada operación y evaluación de los 
programas alimentarios, en consenso con los SEDIF quienes deben desarrollar y 
aplicar sus propias RO y difundirlas a los SMDIF y ONG existentes en los estados.  
Esas RO son la base para el diseño y ejecución de modelos de atención locales 
que regirán el desarrollo de los programas dentro del territorio de la entidad de que 
se trate.  

El presupuesto anual asignado al subprograma aumentó con base en el índice de 
vulnerabilidad social que reporta cada estado (véase el cuadro 2.1.1). 4 

                                            

3 Junto con los Lineamientos para la Radicación, Aplicación y Comprobación de los Recursos 
asignados por el DIF Nacional para el ejercicio del año presupuestal. Las RO 2006 no incluyen este 
subprograma. 
4 Presupuesto agregado para las cuatro vertientes del subprograma. 
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 Cuadro 2.1.1. Recursos ejercidos por estado, 2004-2005

Estado Total
Programas 

alimentarios
Población en 
desamparo*

FAS Total
Programas 

alimentarios
Población en 
desamparo*

FAS

Total 3 491 663 227 2 808 167 422 371 477 205 312 018 601 3 956 118 994 3 208 810 485 371 477 205 375 831 304 
Aguascalientes 44 301 423 42 242 274 2 059 149 45 101 585 42 621 307 2 480 277
Baja California 38 583 242 34 042 002 4 541 240 49 787 184 44 317 189 5 469 995
Baja California Sur 26 050 689 25 246 858 803 831 26 280 367 25 312 140 968 228
Campeche 24 647 074 21 765 711 2 881 363 31 077 417 27 606 771 3 470 646
Coahuila 43 734 430 39 488 208 4 246 222 52 667 980 47 553 339 5 114 641
Colima 22 077 300 20 746 404 1 330 896 23 321 995 21 718 910 1 603 085
Chiapas 192 530 909 169 556 623 22 974 286 236 464 982 208 792 094 27 672 889
Chihuahua 64 609 525 57 748 217 6 861 308 76 327 320 68 062 768 8 264 553
Distrito Federal 737 739 415 349 407 703 371 477 205 16 854 507 738 746 275 346 967 552 371 477 205 20 301 518
Durango 96 676 233 92 848 426 3 827 807 97 720 570 93 109 916 4 610 654
Guanajuato 73 697 294 58 397 802 15 299 492 99 789 074 81 360 596 18 428 478
Guerrero 160 579 772 144 570 568 16 009 204 183 041 089 163 757 752 19 283 337
Hidalgo 101 809 057 92 668 971 9 140 086 112 361 334 101 351 957 11 009 377
Jalisco 122 938 045 107 335 894 15 602 151 156 609 203 137 816 167 18 793 036
México 205 806 061 170 345 653 35 460 408 268 884 354 226 171 736 42 712 618
Michoacán 114 661 107 100 840 806 13 820 301 141 784 661 125 137 891 16 646 769
Morelos 55 749 781 51 084 099 4 665 682 61 150 009 55 530 122 5 619 887
Nayarit 51 020 457 48 270 568 2 749 889 51 903 000 48 590 716 3 312 285
Nuevo León 90 061 315 83 255 344 6 805 971 93 896 787 85 698 888 8 197 899
Oaxaca 179 821 616 159 846 112 19 975 504 213 782 475 189 721 666 24 060 808
Puebla 163 776 409 141 286 862 22 489 547 207 992 283 180 903 270 27 089 012
Querétaro 62 287 869 57 983 272 4 304 597 64 702 702 59 517 748 5 184 955
Quintana Roo 24 973 412 21 899 600 3 073 812 31 507 953 27 805 498 3 702 455
San Luis Potosí 50 589 328 42 503 976 8 085 352 66 924 332 57 185 398 9 738 934
Sinaloa 78 998 107 72 419 627 6 578 480 85 637 294 77 713 412 7 923 882
Sonora 73 292 203 68 703 471 4 588 733 74 957 159 69 429 958 5 527 201
Tabasco 93 284 308 86 446 946 6 837 362 97 564 875 89 329 166 8 235 709
Tamaulipas 76 799 294 70 697 371 6 101 923 81 301 223 73 951 362 7 349 861
Tlaxcala 64 440 314 61 509 551 2 930 763 65 917 357 62 387 207 3 530 150
Veracruz 204 196 243 174 700 695 29 495 548 258 458 834 222 930 983 35 527 851
Yucatán 84 090 860 76 624 900 7 465 960 92 001 252 83 008 386 8 992 866
Zacatecas 67 840 135 63 682 908 4 157 227 68 456 068 63 448 623 5 007 445
Fuente: SNDIF, Subdirección de Atención Alimentaria, 2005.
*Sólo opera en el Distrito Federal.

2004 2005



 Informe final de la evaluación de resultados 2005 de los 
programas sujetos a reglas de operación a cargo del DIF 

nacional 

 

 97

A pesar de esta asignación de recursos, varios estados no han dado cabal 
cumplimiento a ciertos lineamientos nutrimentales establecidos por la NOM-169-SSA 
1-1998 (véase el cuadro 2.1.2). 

Cuadro 2.1.2. Cumplimiento de la NOM-169-SSA1-1998 por estado

Energía Proteína Energía Proteína Energía Proteína Energía Proteína

Total 14 18 18 10 20 20 28 28
Aguascalientes No No Sí Sí
Baja California No Sí Sí No Sí Sí
Baja California Sur No No No No Sí Sí Sí Sí
Campeche Sí Sí
Coahuila Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Colima Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Chiapas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Chihuahua No No
Distrito Federal No Sí Sí No
Durango No Sí No No Sí Sí Sí Sí
Guanajuato Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Guerrero Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí
Hidalgo Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí
Jalisco Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí
México Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Michoacán Sí No Sí Sí
Morelos Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
Nayarit Sí Sí Sí Sí
Nuevo León Sí Sí
Oaxaca Sí No
Puebla Sí Sí Sí Sí
Querétaro No No Sí Sí
Quintana Roo Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí
San Luis Potosí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Sinaloa Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Sonora No No No No No Sí Sí Sí
Tabasco Sí Sí Sí Sí
Tamaulipas Sí No Sí Sí
Tlaxcala Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí
Veracruz Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Yucatán No Sí No No Sí Sí Sí Sí
Zacatecas No No No No Sí Sí Sí Sí
Fuente: SNDIF, Subdirección de Atención Alimentaria, 2005.

Estado

Frío Caliente
EscolarPreescolarEscolarPreescolar

 

De los 28 estados que informan sobre los desayunos fríos, diez de ellos no 
cumplen con el porcentaje requerido de los nutrimentos. En cambio, todos los 
estados que informan sobre los desayunos calientes, si lo hacen; incluso por 
arriba de los requerimientos de la NOM. En cuanto a las despensas, de los 29 
estados que informan, 22 cumplen con los porcentajes nutricionales (76%). 
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Algunas recomendaciones al respecto, es que todos los SEDIF cumplan la NOM-
169-SSA1-1998 y que se brinde información actualizada sobre los requerimientos 
nutrimentales para la preparación de los menús y despensas.  

Por su lado, la condición de vulnerabilidad de los beneficiarios pudo ser verificada 
en los beneficiarios entrevistados mediante su ingreso per cápita y su ocupación 
económica (véanse las gráficas 2.1.5 y 2.1.6). 

Gráfica 2.1.5. Rango de pobreza per cápita de los 
beneficiarios (%)
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Promedio per cápita diario: $25.28
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Gráfica 2.1.6. Ocupación (%)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
 

 

Estas gráficas destacan la condición vulnerable de los beneficiarios encuestados y 
a su vez, ratifican que la focalización del subprograma es adecuada. 

Sin duda, la identificación de la población vulnerable en cada estado y en cada 
municipio se facilitará en la medida en que se aplique de manera sistemática el 
Índice de Vulnerabilidad Social (IVS) en cada entidad federativa -aunque aún no 
todas han elaborado dicho índice (véase el cuadro 2.1.3)- además de que 
permitirá que los apoyos alimentarios se destinen de manera más específica a los 
niños, escuelas, familias y municipios con mayor grado de vulnerabilidad.  
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Estado
Índice de Vulnerabilidad 

Social
Total 23
Aguascalientes Sí
Baja California Sí
Baja California Sur Sí
Campeche No
Coahuila Sí
Colima No
Chiapas Sí
Chihuahua Sí
Distrito Federal No
Durango Sí
Guanajuato Sí
Guerrero Sí
Hidalgo Sí
Jalisco Sí
México Sí
Michoacán No
Morelos Sí
Nayarit Sí
Nuevo León Sí
Oaxaca Sí
Puebla Sí
Querétaro No
Quintana Roo No
San Luis Potosí Sí
Sinaloa Sí
Sonora Sí
Tabasco Sí
Tamaulipas Sí
Tlaxcala No
Veracruz Sí
Yucatán No
Zacatecas No
Fuente: SNDIF, Subdirección de Atención Alimentaria, 2005.

Cuadro 2.1.3. Estados que aplican el Índice de 
vulnerabilidad para la operación del PIASA

 

Al contar con un padrón de la población que se ajuste al perfil de beneficiario 
indicado en las RO se evitaría que el subprograma se oferte según la demanda y 
se sobrealimente a la población que se encuentra fuera del criterio de 
vulnerabilidad. Además, una mejor focalización no sólo permitiría una mejor 
planeación sino liberar recursos para orientarlos a otros fines dentro del mismo 
subprograma como al equipamiento de cocinas comunitarias o escolares, al 
aseguramiento de la condiciones de seguridad en las mismas o a la realización de 
actividades de orientación alimentaria para promover una alimentación sana. 
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Otro instrumento que ayudará a identificar de manera específica los segmentos de 
población que requieren los apoyos alimentarios, serán los resultados del IV Censo 
Nacional de Talla (CNT) que muestran una disminución en la prevalencia de talla 
baja de 50 por ciento.  

En torno al registro de los beneficiarios es importante tomar en cuenta que por su 
misma condición de vulnerabilidad, en muchas ocasiones los padres de familia 
carecen de un trabajo estable y están obligados a buscarlo en otras localidades, 
municipios, estados o incluso en el extranjero, llevándose ocasionalmente consigo 
a sus respectivas familias. Para estos flujos migratorios, actualmente se carece de 
sistemas que puedan detectar los movimientos de la población objetivo y la 
posible reincorporación de estas personas a este o a otros subprogramas 
ofrecidos por el DIF en otras entidades o municipios. Por lo tanto, existe la 
posibilidad de que haya duplicidad en esa información. 

Es por ello que se necesita elevar el nivel de sistematización de los procesos de 
información que permita concentrarla, manejarla y actualizarla para fines de 
estudio, consulta y toma de decisiones. 

Algunos estados, bajo el criterio de horizontalidad, han hecho converger varios 
subprogramas en un mismo espacio físico para ofrecer a la población -además del 
apoyo alimentario-, diferentes servicios como los de orientación, consulta médica, 
asesoría jurídica, ayuda psicológica, talleres de corte y confección, cultura de 
belleza, repostería, computación, primeros auxilios y manualidades. 

Sin embargo, existen algunas debilidades en el subprograma. Por ejemplo, la gran 
mayoría de los beneficiarios e incluso de los responsables que fueron 
encuestados desconocen las reglas de operación (véase la gráfica 2.1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.1.7. Conocimiento sobre 
las reglas de operación 2005 (%)
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En 2005, 11 de los SEDIF (véase el cuadro 2.1.4) no elaboraron sus reglas de 
operación y 14 de ellos tampoco convenios para operar con transparencia el 
subprograma. 

Estado Convenio Reglas de 
operación

Total 18 21
Aguascalientes Sí Sí
Baja California Sí Sí
Baja California Sur No No
Campeche No No
Coahuila No Sí
Colima No No
Chiapas Sí Sí
Chihuahua Sí Sí
Distrito Federal No No
Durango Sí Sí
Guanajuato Sí Sí
Guerrero No No
Hidalgo No No
Jalisco No No
México No Sí
Michoacán No No
Morelos No Sí
Nayarit Sí Sí
Nuevo León Sí Sí
Oaxaca Sí Sí
Puebla Sí Sí
Querétaro SÍ Sí
Quintana Roo No No
San Luis Potosí Sí Sí
Sinaloa No No
Sonora Sí Sí
Tabasco Sí Sí
Tamaulipas Sí Sí
Tlaxcala Sí Sí
Veracruz Sí Sí
Yucatán No No
Zacatecas Sí Sí
Fuente: SNDIF, Subdirección de Atención Alimentaria, 2005.

Cuadro 2.1.4. Cumplimiento de normatividad por 
estado 
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Un avance para que los beneficiarios se corresponsabilicen de la aplicación y 
seguimiento del subprograma lo constituyen los comités comunitarios (véase el 
cuadro 2.1.5) responsables de la operación de las cocinas o desayunadores en los 
planteles escolares”.5 

 

Cuadro 2.1.5. Comités y participantes
Desayuno Comités Participantes

Total 53 964 327 426
Modalidad fría 23 159 139 060
Modalidad caliente 30 805 188 366
Fuente:  SNDIF, Informe de Junta de Gobierno, 2005.  

Las RO son necesarias para garantizar la adecuada y transparente gestión del 
subprograma de asistencia alimentaria; no obstante, ante su desconocimiento por 
parte de quienes operan este subprograma, algunas funciones correspondientes a 
los SMDIF llegan a ser asumidas por el SEDIF.6 

Esta situación revela que, a pesar de que los ejes normativos han buscado restituir 
el protagonismo de los SMDIF, en muchos casos, la relación que éstos mantienen 
con los SEDIF aún es de subordinación. Si esto no se corrige, el vínculo de 
dependencia será un obstáculo para el desarrollo de este subprograma. 

Por último, cabe apuntar que el índice de desempeño es un instrumento que tiene 
como propósito medir los insumos, procesos, productos, resultados y efectos de 
los proyectos, programas, subprogramas y estrategias de desarrollo aplicadas en 
cada entidad federativa y, al mismo tiempo, es un elemento de la fórmula de 
distribución de los recursos. Durante 2005 se redefinieron sus componentes 
(véase el cuadro 2.1.6) para evaluar el nivel de las acciones que los SEDIF llevan a 
cabo en la implantación de las políticas de asistencia alimentaria y desarrollo 
comunitario y, con ello, contar con elementos que le permitan al SNDIF 
recompensar su eficiencia y eficacia. 

                                            

5 Políticas y Lineamientos para la operación de los programas de la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria, 2003, p. 29. 
6 Como las de operar modelos alternativos de atención, realizar acciones de vigilancia nutricional, 
asesorar o dar seguimiento, o bien, llevar a cabo la propia focalización. 
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Componentes Valor
Índice de desempeño 1.00

Desarrollo comunitario sustentable 0.27

Fortalecimiento institucional 0.41

Focalización y cobertura 0.18

Calidad 0.14
Fuente: SNDIF, Subdirección de Atención Alimentaria, 2005.

Cuadro 2.1.6. Componentes del índice 
de desempeño

 

Beneficios económicos y sociales que resultan de la aplicación de los recursos 
asignados al subprograma  

Los beneficios que reciben las personas en condición de vulnerabilidad, son en 
última instancia, los hechos que justifican y dan sentido a este subprograma. 

En tal sentido, los beneficiarios expresan algunas mejoras de las que gozan al 
recibir asistencia alimentaria como una mejor alimentación, una mayor 
responsabilidad en la salud y crecimiento de sus hijos, además de un ahorro en 
sus economías familiares (véanse las gráficas 2.1.8a y 2.1.8b) 

Gráfica 2.1.8a. Beneficios (%)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
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Gráfica 2.1.8b. Beneficios (%)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005   

El impacto logrado por el subprograma es mayor en el ámbito individual, mientras 
que en lo social se diluye (véase la gráfica 2.1.9). 

Gráfica 2.1.9. Grado de beneficio por ámbito de participación (%) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

a) Individual

b) Familiar

c) Comunitario

Mucho Poco Nada

 

Aunque se reconoce el bienestar alcanzado, como resultado de las acciones de 
este subprograma, es necesario buscar nuevos indicadores que reflejen la medida 
en que la población ha asumido nuevos hábitos en alimentación y salud, el 
mejoramiento en el aprovechamiento escolar de los niños en las escuelas, la 
disminución del ausentismo y el mejoramiento sostenible de sus condiciones de 
desamparo. 

Mientras no se midan estos aspectos, ni la institución ni la propia comunidad 
beneficiada podrán mejorar las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra 
ésta. En lugar de la medición, los datos y las evidencias, predominará la calidez -
parte importante del servicio asistencia-, pero será imposible tener certeza acerca 
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de la pertinencia del subprograma para ayudar de manera efectiva a que la 
población supere tal condición.  

Este vacío es aprovechado de alguna manera por familias o personas que buscan 
estar catalogadas como población vulnerable, aunque en sentido estricto no lo 
sean, pues de esta manera aseguran que les lleguen los apoyos. 

Cabe destacar que el CNT, realizado en 2004 en aproximadamente 100 mil 
escuelas de todo el país a los niños y niñas de 1º y 6º grado, es un esfuerzo en 
aquél sentido. Contar con información sobre la magnitud y distribución geográfica 
de la población infantil de nuestro país con problemas de desnutrición, es de 
importancia capital para la planeación y evaluación del subprograma.  

Otro insumo es la primera evaluación nacional de la vertiente de desayunos 
escolares que consistió en la aplicación de cuestionarios a 31 914 escolares,        
8 912 padres y madres, y 1 396 directores. Sus resultados serán muy importantes 
para que los tres ámbitos de gobierno adopten estrategias de planeación y 
operación más acertadas. 

La información de ambas evaluaciones se encuentra en proceso de análisis en el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, y con sus 
resultados se podrán detectar los municipios y localidades que tengan altas 
prevalencias de talla baja en sus poblaciones, para proponer prioridades de 
atención alimentaria.  

Es  necesario incorporar el enfoque psicológico de la persona vulnerable en las 
disciplinas que estudian el fenómeno de la pobreza, pues los procesos subjetivos 
intervienen también en la reproducción de la vulnerabilidad. Es por ello importante 
promover su autoconocimiento personal, así como sus motivaciones para dilucidar 
un plan de vida acorde con la política asistencial. 

Contribución al bienestar, equidad, igualdad y no discriminación de las mujeres 

La incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas ha sido uno 
de los retos principales de la presente administración y es un aspecto que ha ido 
adquiriendo fuerza por estar ligado a los cambios sociales que distinguen al 
mundo moderno. 

La tarea del SNDIF, los SEDIF y los SMDIF de incorporar en sus propios 
subprogramas y políticas internas criterios de equidad implica identificar, 
contabilizar y hacer mensurables las condiciones específicas de discriminación o 
subordinación que enfrentan las mujeres en su cotidianidad. 
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La mayoría de los responsables del subprograma sostiene que el subprograma 
contribuye al bienestar y equidad de las mujeres y que ha incorporado la 
perspectiva de género al modelo de atención que utiliza. Sin embargo, a lo que en 
realidad se refieren, es al número de mujeres incorporadas como trabajadoras en 
el subprograma o bien, al número de número de mujeres atendidas. 

En realidad, la perspectiva de género no llega a ser completamente entendida y no 
hay método, planes, ni resultados palpables con los cuales demostrar que el 
subprograma está contribuyendo de manera efectiva a estos beneficios. 

Hay que resaltar que las metas alcanzadas por la institución se sustentan en los 
roles tradicionales asignados a la mujer,7 pero desgraciadamente poco se ha 
hecho para incentivar un cambio en las relaciones entre hombre y mujeres que 
pueda ayudarla a realizar sus tareas cotidianas en condiciones igualitarias.  

La expectativa es que la actitud de los hombres sea más solidaria e igualitaria con 
las mujeres para resolver las necesidades colectivas que a ambos les compete. 
En tal sentido, el SNDIF tiene un amplio campo por desarrollar en el rubro de 
perspectiva de género. 

Para contribuir efectivamente al bienestar, equidad, igualdad y no discriminación 
de las mujeres se requiere un mayor y mejor conocimiento sobre las formas o 
mecanismos mediante los cuales se reproducen esquemas de discriminación 
hacia la mujer en las comunidades y hasta dónde representan barreras a su 
incorporación. 

Será necesario diseñar y aplicar indicadores precisos que señalen como se 
comportan el vínculo entre hombre-mujer en la comunidad.  

Costo-beneficio de los recursos asignados al subprograma 

Para conocer el beneficio social de este subprograma desde el punto de vista de 
la eficacia y la eficiencia se recurrió a la percepción de los encuestados acerca del 
beneficio del servicio recibido ya que el SNDIF no cuenta con la información 
suficiente para realizar un análisis económico exhaustivo por subprograma que 
determine su costo – beneficio. 

En el caso del costo de oportunidad, los beneficiarios entrevistados otorgaron un 
valor monetario por el servicio recibido de 6 322 pesos promedio anual 

                                            

7 Por ejemplo, la participación voluntaria y solidaria de las mujeres -las madres de los niños 
beneficiarios- en la preparación de los alimentos. 
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considerando no sólo la problemática que atiende sino otros rubros implícitos 
como la calidad y calidez del personal del DIF, las instalaciones y la puntualidad del 
apoyo, entre otros. En contraste, el pago que realizaron fue de 510 pesos 
promedio anual. Por lo tanto, la diferencia se establece como un acercamiento del 
beneficio obtenido en relación con el costo con base en un valor social, como se 
muestra en la gráfica 2.1.10. 

Gráfica 2.1.10. Percepción de los beneficiarios sobre el costo 
beneficio ($)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005

 

Dicho de otra manera, de acuerdo con las respuestas obtenidas por los 
beneficiarios consultados, el servicio que reciben del SNDIF significa el principal 
apoyo que atiende su problema o condición (véase la gráfica 2.1.11), aun cuando 
puedan existir algunos apoyos ofrecidos por otras instituciones. 

 

Gráfica 2.1.11. Instituciones donde recibe atención para su problema o 
condición (%)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005  
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Resultado de la verificación en campo del cumplimiento de las metas físicas y 
financieras del subprograma 

El cumplimiento de las metas físicas y financieras se ve reflejado en la información 
que los SEDIF reportan al SNDIF para ser procesada. Cada estado envía su 
información al SNDIF con la siguiente programación: 

• Desayunos escolares. Se levanta el padrón al inicio del ciclo escolar y se 
actualiza al finalizar. 

• Atención a menores de cinco años en riesgo, no escolarizados. Se levanta 
en diciembre de cada año y se actualiza cada vez que se registre la baja o 
alta de algún beneficiario. 

El indicador que bajo estas condiciones se puede construir para evaluar y dar 
seguimiento al cumplimiento de las reglas de operación es: 

Número de sistemas estatales que aplican metodologías y normas / total de 
sistemas estatales x 100 

Los datos integrados se contrastan con las metas internas de la dirección 
responsable del programa (DADC) y que se reportan en las categorías de asesoría, 
asistencia técnica y capacitación a los SEDIF, los que a su vez tienen la 
responsabilidad de hacer llegar a los SMDIF las líneas y modificaciones en los 
programas. 

Dentro de las metas alcanzadas por la vertiente de desayunos escolares, al cierre 
de 2005 (véase el cuadro 2.1.7) se distribuían en promedio 756 160 729 
desayunos diarios, lo que representa una variación negativa de 8.41% con 
respecto a la meta programada para el año. 
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Cuadro 2.1.7. Metas alcanzadas en el PIASA (Desayunos y menores de cinco años), 2005

Desayunos escolares

Población beneficiada (promedio al día) Niños 4 318 031 4 474 543 3.62%

Desayunos distribuidos anualmente Desayunos 825 620 308 756 160 729 -8.41%

Desayunos Calientes (anual) Desayunos 289 262 090 273 826 412 -5.34%

Desayunos fríos (anual) Desayunos 536 358 217 482 334 317 -10.07%

Municipios atendidos Municipios 2 174 2 186 0.55%

Cocinas escolares Cocinas 29 751 31 463 5.75%

Población indígena beneficiada (promedio al día) Niños 820 426 881 711 7.47%

Desayunos población indígena (anual) Desayunos 158 948 121 141 230 049 -11.15%

Municipios indígenas Municipios 617 645 4.54%

Atención a menores de cinco años en riesgo, 
no escolarizados

Población beneficiada (promedio al día) Niños 214 839 347 066 61.55%

Raciones distribuidas anualmente Ración 41 473 432 58 400 317 40.81%

Municipios atendidos Municipios 918 1 311 42.81%

Población indígena beneficiada (promedio al día) Niños 74 832 107 446 43.58%

Raciones a niños indígenas (anual) Ración 14 515 701 16 511 035 13.75%

Municipios indígenas atendidos Municipios 376 482 28.19%
Fuente: SNDIF, Comité de Control y Auditoría. Informe de actividades, 2005. 

Unidad de 
medida

ProgramadoConcepto Realizado Variación

 

En el grupo de menores de cinco años en riesgo de desnutrición se incorporaron 
al subprograma los estados de Nuevo León, Baja California Sur y Chiapas lo que 
produjo un incremento considerable de beneficiarios (61.5%), de las raciones 
distribuidas en el año (40.8%), así como de los municipios atendidos por esta 
vertiente (42.8%), 

Las variaciones positivas en el número de beneficiarios indígenas (43.6%), 
raciones (13.7%) y municipios (28.2%) se deben también a la apertura 
programática hacia la población indígena en Chiapas.  

En cambio, los recursos destinados a las vertientes de asistencia alimentaria a 
familias y sujetos vulnerables se mantuvieron sin cambios sustanciales (véase el 
cuadro 2.1.8) derivado de que éstas funcionan como un fondo revolvente que se 
va actualizando, pero que no se ha incrementado. Además, de manera concertada 
el SNDIF y los SEDIF acordaron un cambio de estrategia para reorientar los recursos 
hacia lo que consideran prioritario (los desayunos escolares y los apoyos a 
menores de cinco años), disminuyendo 20% de los recursos destinados a las otras 
vertientes: 
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Las variaciones negativas en el programa Asistencia Alimentaria a Familias en 
Desamparo se explican por un cambio central de estrategia que implica 
reprogramar recursos, como resultado derivado de la Reunión Nacional de 
Alimentación efectuada en diciembre de 2003, donde se acordó que para fines de 
optimizar recursos y dirigirlos hacia la población más vulnerable, se disminuyera el 
total de despensas en 20% para canalizar esos recursos hacia los programas de 
Desayunos Escolares y Atención a Menores de cinco años, lo que se ha traducido 
en incrementos importantes en estos programas, y en un decremento de los 
apoyos en despensas a familias a atender con recursos federales.8 

Cuadro 2.1.8. Metas alcanzadas en el PIASA (Familias y sujetos vulnerables), 2005

Asistencia alimentaria a familias en desamparo
Familias beneficiadas (promedio mensual) Familias/mes 847 829 594 925 -29.80%
Despensas otorgadas anual Despensas/anual 8 547 408 5 039 920 -41.00%
Municipios atendidos Municipios 1 704 1 131 -33.60%
Familias indígenas (promedio mes) Familias/mes 135 653 99 269 -26.80%
Municipios indígenas Municipios 461 261 -43.40%

Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables

Familias beneficiadas (promedio mensual) Familias /mes 492 157 724 936 47.30%
Despensas otorgadas anual Despensas/anual 5 905 886 7 072 613 19.80%
Municipios atendidos Municipios 1 491 1 507 1.10%
Familias indígenas (promedio mensual) Familia/mes 110 858 174 858 57.70%
Municipios indígenas Municipios 454 519 14.30%
Fuente: SNDIF, Informe de actividades PIASA. Enero-diciembre de 2005.

Realizado VariaciónModalidad y concepto Unidad de 
medida Programado

 

De los recursos asignados a cada entidad federativa para alcanzar las metas 
programadas (véase el cuadro 2.1.9), 72.4 % se dirigió a las vertiente de 
desayunos y sólo 2.0% a las actividades de orientación alimentaria que es la parte 
complementaria del subprograma. 

                                            

8 Informe Cocoa, enero-junio 2005. 
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Cuadro 2.1.9. Presupuesto proyectado PIASA, 2005

Fríos Calientes
Total 3,100,282,165 1,638,057,066 605,262,765 223,636,240 167,898,735 404,701,236 60,726,122

Procentajes 100 7 5 13 2
Aguascalientes 42,621,307 26,950,000 3,161,964 7,684,900 3,585,503 582,841 656,099
Baja California 42,534,996 23,250,084 5,812,706 827,820 7,927,920 4,372,416 344,050
Baja California Sur 0
Campeche 26,226,432 19,499,127 1,075,200 4,536,000 563,970 552,135
Coahuila 44,669,376 19,311,894 18,025,482 2,932,000 4,400,000
Colima 20,850,154 16,177,393 4,224,600 448,161
Chiapas 184,719,898 91,887,345 14,999,997 56,104,788 1,909,800 13,923,094 5,894,874
Chihuahua 66,701,513 43,770,804 16,478,700 2,466,282 3,655,555 330,172
Distrito Federal 354,322,290 312,000,000 4,809,453 4,600,676 32,912,161
Durango 125,697,000 86,097,000 5,280,000 23,100,000 11,220,000
Guanajuato 78,494,155 31,034,503 20,879,341 24,953,099 1,627,212
Guerrero 160,263,020 5,585,182 92,601,720 30,355,360 576,346 28,002,000 3,142,412
Hidalgo 105,521,334 51,520,000 33,600,000 5,003,037 12,944,000 2,454,297
Jalisco 134,539,709 51,520,975 26,123,297 6,816,141 48,876,796 1,202,500
México 241,134,543 236,881,109 4,253,435
Michoacán 109,343,356 40,518,300 67,825,056 1,000,000
Morelos 54,259,150 46,944,476 3,042,339 3,161,731 1,110,603
Nayarit 51,880,864 42,810,971 9,069,893
Nuevo León 82,270,972 27,762,600 14,908,372 39,600,000
Oaxaca 150,112,760 30,656,192 56,026,599 43,103,020 20,326,949
Puebla 160,336,000 94,536,000 64,800,000 1,000,000
Querétaro 72,627,688 13,839,400 51,911,158 4,707,130 1,347,970 822,030
Quintana Roo 27,355,497 15,936,602 1,946,246 9,230,490 242,159
San Luis Potosí 55,193,588 40,548,024 2,826,000 7,842,284 1,320,600 2,656,680
Sinaloa 71,660,544 48,023,954 5,349,960 10,348,880 7,937,750
Sonora 67,929,958 32,522,963 25,428,755 9,978,240
Tabasco 87,642,583 87,542,583 100,000
Tamaulipas 72,495,836 39,072,154 31,968,126 1,455,556
Tlaxcala 60,566,501 41,669,467 6,941,442 3,880,800 1,118,502 6,339,231 617,060
Veracruz 216,861,064 125,328,376 36,050,263 25,299,147 29,050,042 1,133,236
Yucatán 69,886,402 40,852,162 7,838,400 10,597,920 10,597,920
Zacatecas 61,563,675 20,037,500 12,675,075 22,688,100 5,913,000 250,000
Fuente: SNDIF, Proyectos y Anteproyectos. Subdirección de Atención Alimentaria, 2005. 

Orientación 
alimentariaTotal Sujetos 

vulnerables

Desayunos escolares

72

Estado Menores de 
cinco años 

Familias en 
desamparo

 

Con estos recursos financieros, las entidades federativas entregaron los 
desayunos – en su modalidad caliente y fría-, las raciones y las despensas a sus 
respectivas poblaciones (véanse los cuadros 2.1.10, 2.1.11 y 2.1.12). 
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Ramo 33 Otras 
aportaciones

Total 4 474 543  1 159 478       
Aguascalientes 56 605         -                   
Baja California 36 625         -                   
Baja California Sur 23 199         -                   
Campeche 25 510         -                   
Coahuila 73 361         19 778              
Colima 30 478         -                   
Chiapas 257 406       567 044            
Chihuahua 165 558       -                   
Distrito Federal 585 123       -                   
Durango 147 303       -                   
Guanajuato 113 384       85 320              
Guerrero 179 364       -                   
Hidalgo 119 902       29 999              
Jalisco 121 326       44 569              
México 402 357       233 617            
Michoacán 131 701       -                   
Morelos 117 532       -                   
Nayarit 77 790         -                   
Nuevo León 72 711         -                   
Oaxaca 147 187       -                   
Puebla 166 920       -                   
Querétaro 95 665         -                   
Quintana Roo 45 294         12 522              
San Luis Potosí 64 812         -                   
Sinaloa 115 443       66 141              
Sonora 143 683       -                   
Tabasco 158 785       -                   
Tamaulipas 66 000         100 488            
Tlaxcala 92 088         -                   
Veracruz 482 908       -                   
Yucatán 103 848       -                   
Zacatecas 54 675         -                   
Fuente: SNDIF, Informe Junta de Gobierno, 2005.

Estado

Promedio diario de 
desayunos escolares *

Cuadro 2.1.10. Desayunos escolares por 
estado

* El promedio diario es equivalente al número de beneficiarios 
del programa.  
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Ramo 33 Otras 
aportaciones

Total               347 066                 14 015 
Aguascalientes                24 790                  6 496 
Baja California                     931                          - 
Baja California Sur                   2 217                           - 
Campeche                  1 542                          - 
Coahuila                   7 846                           - 
Colima                     970                          - 
Chiapas                28 909                          - 
Chihuahua                   4 715                           - 
Distrito Federal                          -                          - 
Durango                          -                          - 
Guanajuato                          -                          - 
Guerrero                33 756                          - 
Hidalgo                 13 031                           - 
Jalisco                  7 873                          - 
México                          -                          - 
Michoacán                          -                          - 
Morelos                  1 163                          - 
Nayarit                           -                           - 
Nuevo León                43 030                          - 
Oaxaca                75 271                          - 
Puebla                           -                           - 
Querétaro                  3 225                          - 
Quintana Roo                           -                           - 
San Luis Potosí                10 273                          - 
Sinaloa                          -                          - 
Sonora                           -                           - 
Tabasco                          -                          - 
Tamaulipas                  7 519                  7 519 
Tlaxcala                  3 459                          - 
Veracruz                76 545                          - 
Yucatán                           -                           - 
Zacatecas                          -                          - 
Fuente: SNDIF, Informe Junta de Gobierno, 2005.

Cuadro 2.1.11. Raciones entregadas a 
menores de cinco años por estado

Estado
Promedio diario de raciones*

*El promedio diario es equivalente al número de beneficiarios del 
programa.  
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Estado
Familias Sujetos Familias Sujetos

Total 594 934         724 937       221 221       74 043          
Aguascalientes 9 118             -                 -                 -                 
Baja California 12 073           4 252             -                 -                 
Baja California Sur -                 36 922           -                 9 906             
Campeche 7 800             14 536           -                 -                 
Coahuila -                 12 897           -                 -                 
Colima 6 105             -                 3 719             -                 
Chiapas 5 215             18 980           -                 1 563             
Chihuahua -                 10 511           -                 -                 
Distrito Federal 3 844             2 161             -                 -                 
Durango 50 424           11 529           -                 -                 
Guanajuato -                 37 294           -                 -                 
Guerrero 2 820             85 206           -                 -                 
Hidalgo -                 73 165           57 299           -                 
Jalisco 69 191           -                 -                 -                 
México 140 458         -                 141 465         50 019           
Michoacán 47 091           -                 -                 -                 
Morelos 627                12 835           -                 -                 
Nayarit 15 660           -                 -                 -                 
Nuevo León -                 55 000           -                 -                 
Oaxaca -                 80 065           -                 -                 
Puebla 134 135         -                 -                 -                 
Querétaro 4 677             2 257             -                 -                 
Quintana Roo 11 682           19 056           14 453           -                 
San Luis Potosí 5 188             -                 -                 -                 
Sinaloa 20 559           20 892           2 953             8 265             
Sonora 104                23 290           1 333             4 290             
Tabasco -                 -                 -                 -                 
Tamaulipas 20 389           35 115           -                 -                 
Tlaxcala 2 957             14 954           -                 -                 
Veracruz -                 111 313         -                 -                 
Yucatán 22 167           11 755           -                 -                 
Zacatecas 2 651             30 953           -                 -                 
Fuente: SNDIF, Informe Junta de Gobierno, 2005.
*El promedio mensual es equivalente al número de beneficiarios del programa.

Promedio mensual despensas *
Ramo 33 Otras aportaciones

Cuadro 2.1.12. Despensas entregadas por estado

 

Escenario prospectivo 

Los responsables del subprograma aseguran que éste debe mantenerse. 
Asimismo, se justifica debido a las necesidades básicas que atiende, pero es 
necesario tomar en cuenta aquellas prácticas, tendencias y/o desviaciones que 
pueden poner en riesgo la pertinencia del modelo de atención alimentaria.  
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Algunas inconsistencias halladas en la operación que pueden interferir los 
propósitos básicos del subprograma son, por ejemplo: 

• Que ni los beneficiarios ni los responsables operativos del subprograma 
conozcan las reglas de operación ni el presupuesto asignado, denota un 
desconocimiento de los esfuerzos del SNDIF por difundirla y hacerla cumplir.  

• Proporcionar apoyos a escuelas y comunidades sin hacer un diagnóstico 
adecuado, que permita identificar aquellos niños (as) o familias que no 
están dentro del margen de vulnerabilidad, se traduce en un dispendio y en 
un efecto contrario al que persigue el subprograma. 

• Emplear sistemas manuales para administrar la información impide contar 
con información oportuna y confiable que permita mejorar, reorientar o 
desarrollar sus procesos de operación e incidir así en una mejora de los 
servicios asistenciales.  

• Si bien los acuerdos interinstitucionales verbales evitan burocratismos, en 
realidad representan una debilidad para los SEDIF y SMDIF, ya que dependen 
de las habilidades en las relaciones públicas y liderazgo de las autoridades 
en turno y, al retirarse éstas, quedan vacíos documentales y de operación 
que entorpecen la continuidad de las funciones institucionales. 

• La diversidad permitida por la apertura programática ha llevado a que las 
entidades federativas diversifiquen riesgosamente el modo de operar el 
subprograma. Si bien esta medida tiene sus ventajas, dificulta las funciones 
de control y seguimiento del SNDIF.  

• Los comités, en su gran mayoría, están conformados por mujeres. Esto 
representa un avance en los intentos de promover su participación, pero es 
insuficiente desde la perspectiva de género. 

• La participación consciente y organizada de la población enunciada en los 
objetivos se limita, en la práctica, a las funciones de los comités, pero no a 
una coparticipación en la conformación de objetivos específicos por medio 
de los cuales la comunidad establezca compromisos y con ello corresponda 
a los apoyos recibidos. El único responsable de dar cuentas de su gestión 
es la instancia ejecutora, pero no así los comités o padres de familia a 
quienes se busca que superen su condición vulnerable. 

• Finalmente, en la práctica de la asistencia social, la atención se centra 
mucho en las acciones operativas relacionadas con la entrega, preparación 
y registro de las acciones realizadas y las actividades formativas y de 
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preparación de la población asistida para mejorar las circunstancias 
sociales que impiden su desarrollo integral son muy reducidas. 

Estas debilidades son potenciales riesgos que pueden afectar el desarrollo del 
modelo de atención alimentaria. Por ello, es necesario controlarlos y, a la vez, 
enfocarse en aquellas prácticas que tienden a reforzar la sostenibilidad del 
subprograma tales como: 

• Asegurar que todo el personal operativo y los beneficiarios conozcan las 
reglas de operación para que sean en verdad un instrumento regulador del 
proceso, con el que se pueda supervisarlo y evaluarlo.9 

• Aumentar esfuerzos para que la focalización a nivel municipal permita 
identificar a los niños(as), familias y/o sujetos que están dentro del margen 
de vulnerabilidad y requieran de la asistencia alimentaria. 

• Incorporar sistemas informáticos para un manejo rápido y efectivo de la 
información. 

• Realizar los acuerdos interinstitucionales debidamente formalizados para 
asegurar su permanencia y garantizar las funciones operativas. 

• Incorporar instrumentos de medición a nivel federal para que las entidades 
estatales tengan un parámetro al cual apegar su desempeño de tal manera 
que se facilite su control y seguimiento.  

• Promover la incorporación de los hombres en las actividades del 
subprograma con la intención de impactar las relaciones hombre-mujer y 
fomentar la perspectiva de género. 

• Promover la participación de las comunidades beneficiadas en la 
conformación de objetivos específicos que las comprometan a superar sus 
condiciones de desamparo. 

• Reafirmar en los integrantes de los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal 
DIF, el aspecto dinámico de la asistencia social, en el que la intervención 
gubernamental destaque la autogestión, prepare y acompañe a los 
beneficiarios en su transición hacia una condición de mayor autosuficiencia.  

                                            

9 El indicador que se puede construir para evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las reglas 
de operación es Número de sistemas estatales que aplican metodologías y normas / total de 
sistemas estatales x 100. 
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• Fomentar las acciones escolares y/o comunitarias para difundir y promover 
la sana alimentación.  

Tales medidas tenderán a mejorar la efectividad del modelo de atención 
alimentaria y así, consolidar su carácter sostenible.  

Conclusiones y recomendaciones 

El subprograma, sin duda el más importante del SNDIF por los recursos 
económicos asignados y por la representación emblemática de la institución, 
beneficia incuestionablemente a varios segmentos de la sociedad mexicana en 
condiciones de vulnerabilidad y en cada estado existen casos que lo confirman.  

Con el propósito de coadyuvar a la creciente eficiencia de la intervención 
asistencial del DIF, se presentan las siguientes recomendaciones:  

• Construir indicadores que permitan recoger de mejor manera el impacto 
real que el subprograma tiene en los niños escolarizados.  

• Instalar sistemas de calidad y el servicio civil de carrera para dar al 
subprograma mayor estabilidad e independencia de la dinámica política. 

• Realizar una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para que los estados 
tengan la obligación de informar rigurosamente a la Federación acerca de 
los recursos del ramo 33 y ésta, a cancelar la transferencia de recursos 
cuando no se cumpla con la normatividad acordada. 

• Contar con un mecanismo más enérgico de control sobre la evaluación de 
la vulnerabilidad social en el nivel municipal y la elaboración de reglas de 
operación estatales para reordenar la distribución de los recursos. 

• Promover que los SEDIF apoyen a los SMDIF para realizar tareas de 
focalización y seguimiento. Con ello, no se debilitan las estructuras de 
poder; por el contrario, se fortalecen.  

• Aplicar de manera sistemática el Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), así 
como también los resultados del IV Censo Nacional de Talla (CNT) para 
identificar de manera específica los segmentos de población que requieren 
los apoyos alimentarios 

• Hacer llegar a los SEDIF y SMDIF los resultados de esta evaluación, así como 
de cualquier otra realizada de manera interna, con el propósito de 
comprometerlos en la aplicación de las recomendaciones que se deriven de 
ella. 
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• Prestar atención a los esquemas culturales que reproducen la pobreza, 
como la conformación de una serie de ideas, creencias, sentimientos y 
prácticas que la reproducen. Si no se trabaja en este nivel con las 
personas, sólo se estarán atacando consecuencias y no causas. Es preciso 
apelar a la comunidad como fuente generadora y reproductora de una 
nueva cultura. Por ello, se necesitan emplear estrategias didácticas tanto 
para niños(as) como para adultos a fin de reforzar nuevos esquemas de 
pensamiento. 

• Promover el Programa Especial de Confianza Ciudadana y deslindar los 
subprogramas de lo político para evitar que la asistencia social se convierta 
en instrumento de conveniencia tanto para la población como para los 
grupos en el poder.  

• Realizar investigaciones sobre las formas o mecanismos mediante los 
cuales se reproducen esquemas de discriminación hacia la mujer en las 
comunidades. 

• Procurar que en los alrededores de los planteles escolares en los que el 
subprograma alimentario es aplicado, se evite vender productos “chatarra”, 
pues promueven diferentes valores y hábitos en los escolares. Las cocinas 
escolares, como centros generadores de una nueva cultura alimentaria, 
deben asegurar un espacio donde cultivarla. 

• Fortalecer nuevos esquemas de atención bajo criterios integrales y 
horizontales, ya que de otra manera, cada subprograma aislado no tiene 
capacidad de incidencia real en el fenómeno de la vulnerabilidad social. 

• Propiciar la participación y organización de los padres de familia para 
mejorar sus propias condiciones de vida; lo que obligaría a replantear los 
objetivos para incluir en ellos lo que logrará la propia comunidad en virtud 
del apoyo alimentario que recibe.  

 

2.2.2 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil y Centros de Asistencia 
Infantil Comunitaria 

De acuerdo con las atribuciones conferidas en el Estatuto Orgánico del SNDIF,10 le 
corresponde la Dirección de Protección a la Infancia coordinar los subprogramas 
                                            

10 Diario Oficial de la Federación, 11 de marzo de 2002. 
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dirigidos a mejorar la protección de las niñas y niños en edad temprana: Centros 
de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) y Centros Asistenciales de Desarrollo 
Infantil (CADI).  

Estos subprogramas tienen como finalidad prevenir los riesgos sociales de las 
niñas y niños, hijos de de madres trabajadoras y/o de familias vulnerables, 
mediante la aplicación de estrategias integrales que incluyen aspectos de salud, 
asistencia y educación. La operación de los centros en ambas modalidades es 
realizada por parte de los SEDIF, el IDH11 y los SMDIF y de manera particular en los 
CAIC, con la participación de las familias de forma autogestiva.  

Esta problemática social ya fue considerada por el Ejecutivo Federal en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2001-2006, señalando que: 

Los cambios demográficos han corrido a la par de una más amplia participación de 
las mujeres en la vida, social, política y económica, y particularmente en el 
empleo. La mayor intervención de las mujeres en la vida económica ha respondido 
a varios factores y momentos en los últimos 30 años. [...] Esto representa un reto 
para las instituciones públicas, que deben asegurar la equidad en las 
oportunidades de empleo, salarios y prestaciones que afectan no sólo a la mujer 
trabajadora, sino a todas las familias.12 

Entre los desafíos que afrontan los subprogramas destaca el de consolidar su 
actual oferta institucional mediante el perfeccionamiento de la calidad de la 
atención que proporciona a los menores en los centros en operación así como 
ampliar su margen de acción por medio de la cooperación y el trabajo conjunto de 
los SEDIF y SMDIF para beneficiar a una mayor población vulnerable. Esto sólo será 
posible acatando el marco jurídico13 mediante acciones normativas de 
                                            

11 En el estado de Chiapas no existe SEDIF y los programas del DIF son operados por el Instituto de 
Desarrollo Humano (IDH). 
12 Plan Nacional de Desarrollo, “3. México: hacia un despegue acelerado”, p. 25. 
13 El marco jurídico de los subprogramas CADI y CAIC vigente es: 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Artículo 3°, párrafo primero, 
fracciones III, IV y VI. 

b) Ley General de Salud.- Artículo 172. 

c) Ley de Asistencia Social. Capítulo II, artículo 5,6; articulo 9, fracción V, VII y XII; Artículo 10, 
artículo 11, Capítulo III, artículo 12, fracción I, inciso f y h, fracción II, fracción IX; artículo 14, 
fracciones V y VI; artículo 21; artículo 28 incisos b, j, o, p, r, t, x, z; articulo 29, párrafo primero; 
Capítulo X, artículo 63 y 64. (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre 
del 2004). 

d) Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público publicada en el Diario Oficial de la 
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capacitación, asesoría, orientación, normatividad y el óptimo aprovechamiento de 
los recursos financieros para la adquisición de materiales didácticos, mobiliario y 
equipo. 

El manejo de los recursos financieros ha sido enfocado a la mejora de los 
procesos de atención y eficiencia de los servicios que se proporcionan en los CAIC 
y CADI, así como en la ampliación de los servicios para coadyuvar en el 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto14 en el que se determina la 
obligatoriedad del tercer año de educación preescolar a partir del ciclo 2004-2005; 
del segundo año a partir del ciclo 2005-2006 y del primer año a partir del ciclo 
2008-2009 para contribuir con ello al mandato de universalización de la atención 
de los niños en edad preescolar que permita disminuir la brecha de exclusión 
social de este sector de población infantil. 

A continuación se presenta un breve resumen de la evolución de los CADI en el 
quehacer institucional del SNDIF, en el que se transitó de la operación directa en el 
Distrito Federal y su área metropolitana a un trabajo de rectoría en materia 
asistencial de la atención a las niñas y niños en edad temprana: 

• En 1970 el Instituto Mexicano de Protección a la Infancia (IMPI) asume la 
tarea de atender a menores en desamparo temporal en el servicio de 
centros infantiles, brindándoles protección, alimentación y cuidados. 

• En 1972 se crean los Centros de Desarrollo de la Comunidad (CDC) en el 
Distrito Federal, teniendo su origen a partir de los Centros Familiares, con 
una concepción más amplia e integral, realizando acciones en torno a la 
asistencia social, destacando la atención a menores en áreas exclusivas 
para el servicio de centros de desarrollo infantil y del jardín de niños. 
Comenzaron con 13 CDC hasta alcanzar 52, que se encontraban ubicados 
en 15 delegaciones políticas del DF. 

                                                                                                                                     

Federación el 31 de diciembre de 1976, así como su Reglamento, publicado el 18 de 
noviembre de 1981. 

e) Estatuto Orgánico del SNDIF.- Artículo 32, publicado el 1 de junio de 1999, aclaración del 18 
de agosto de 1999 y sus modificaciones del 11 de marzo de 2002. 

f) Lineamientos para la Comprobación de los Apoyos Otorgados a los DIF Estatales.-publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2004 y su modificación del 11 de mayo 
de 2004. 

14 “Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adiciona el artículo 3°, en su párrafo 
primero fracciones III, V y VI, y el artículo 31 en su fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de la Federación, 12 de noviembre de 2002. 
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• En 1983 son transferidas 20 estancias jardines infantiles de la entonces SSA 
al SNDIF, en virtud de ser éste el responsable de brindar la asistencia social 
a la población necesitada. Dichas estancias funcionaban por medio de 
comités patrocinadores voluntarios y, a partir de su transferencia, el SNDIF 
establece un convenio de coordinación y colaboración con cada uno de 
ellos y sus comités respectivos, para determinar la forma de trabajo y la 
prestación del servicio asistencial que se otorga a los menores, su familia y 
comunidad. 

• En 1991 se da la necesidad de reorientar el servicio asistencial que se 
proporcionaba en estos tipos de centros, unificando los criterios de 
operación bajo una misma línea normativa, enfocada al establecimiento de 
mecanismos de control, supervisión, seguimiento y evaluación que 
garantizaran brindar un servicio integral a la población infantil más 
necesitada, sujeto de asistencia social, surgiendo así el modelo de CADI. 

• En 1997, con el proceso de creación del DIF-DF, se deja de operar de 
manera directa estos centros y se asume únicamente la función normativa 
de su operación, promoción y homologación a nivel nacional. 

• En la actualidad, los servicios que se otorgan en los CADI consisten 
principalmente en educación preescolar, servicio de alimentación -en 
coordinación con las áreas responsables de los programas alimentarios 
institucionales, atención y consulta médica en las unidades DIF. 

A grosso modo, el proceso evolutivo del subprograma CAIC en el SNDIF es: 

• En el período de 1978 a 1995 se denomina Centros de Atención Preescolar 
Comunitarios (CAPC). 

• El SNDIF, por medio de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social, operó 
el programa en el Distrito Federal y su zona conurbada, proporcionado 
acciones de capacitación, normatividad y supervisión de las actividades que 
se desarrollaban. 

• En 1995 se reenfoca el modelo y se adecuan las bases de su operación, a 
partir de un proceso de concertación y validación con la SEP; como 
consecuencia se cambia su denominación a Centros de Asistencia Infantil 
Comunitarios (CAIC), como modalidad semiescolarizada de educación 
inicial, el cual ha sido promovido entre los SEDIF y SMDIF. 

Con el apoyo del UNICEF, en el ciclo 2002-2003 se realizó un estudio diagnóstico 
acerca de la calidad de los servicios en los CADI y CAIC, de cuyas conclusiones se 
ha generado un proceso que permitió reorientar sus estrategias y líneas de trabajo 
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en la búsqueda de un modelo de atención y calidad de los servicios dirigidos a las 
niñas, niños y sus familias. 

Cumplimiento del objetivo general y de los objetivos particulares y/o específicos 
del subprograma 

Los CADI y CAIC tienen como objetivo general brindar protección y formación 
integral a menores, hijos de madres trabajadoras, realizando acciones educativas 
y asistenciales mediante tres políticas básicas15, que favorezcan el desarrollo y las 
potencialidades de los niños, repercutiendo de manera favorable en la integración 
familiar. Con estos subprogramas se da respuesta a la necesidad social generada 
con la creciente participación de las mujeres en las actividades laborales 
remuneradas, con el propósito de contribuir a la economía familiar o bien, por el 
cambio en la composición de la estructura familiar.16 Estos niños y niñas están 
expuestos a diferentes situaciones de riesgo, propiciadas por el abandono 
temporal y cotidiano de madres que, en la búsqueda del sustento familiar, 
abandonan el cuidado de los hijos sin poder garantizar su seguridad.  

Un elemento importante a considerar, para la ejecución de estos subprogramas y 
la consecución de sus objetivos, es la nueva reforma educativa que se ha 
implantado en el país, ya que con la entrada en vigor de la Ley de Obligatoriedad 
para la Educación Preescolar en México en el ciclo escolar 2004-2005, se declara 
que el nivel preescolar, junto con el de primaria y secundaria, forma parte de la 
educación básica. Esto genera un doble apremio, ante la creciente demanda de la 
sociedad por la educación temprana, y las modificaciones que tendrán que realizar 
los centros e instancias prestadoras de servicios para menores, ya que la ley los 
obliga a contar con instalaciones que reúnan una serie de requisitos mínimos en 
cuanto a infraestructura y apoyos didácticos, así como seguridad en los planteles. 
Lo más preocupante para el corto plazo es la exigencia de que el personal frente a 
grupo tenga un nivel de preparación profesional, preferentemente educadoras o 
licenciadas en áreas afines, algo que resulta complejo de conseguir. 

El escenario derivado de la reforma educativa ha frenado la expansión de los 
servicios y ha contribuido a la falta de reconocimiento por parte de las autoridades 
educativas de la SEP de los servicios que se prestan en cualquiera de las 
modalidades alternativas o comunitarias en todo el país. Para resolverlo, se han 
llevado a cabo gestiones entre la SEP y los SEDIF, a efecto de celebrar convenios 

                                            

15 Crear espacios de protección y desarrollo de habilidades, otorgar servicios de calidad, 
oportunidades y modelos de atención así como establecer coordinación interinstitucional. 
16 Se ha incrementado el número de hogares encabezados y sustentados por mujeres. 
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que permitan reconocer los servicios que el subprograma brinda. El producto de 
esta gestión -desde que inició la implantación de la ley en 2004 a la fecha, es la 
celebración de seis convenios al nivel estatal. El objetivo es conseguir que todos 
los SEDIF que operan el subprograma firmen convenio con la SEP.17 

Hay que considerar que la obligatoriedad del preescolar en nuestro país, aunque 
se plasma en un decreto, es ante todo una respuesta a una necesidad social. Al 
mismo tiempo, estos centros contribuyen con la educación temprana18 de los 
menores que, a su vez, se han incorporado en un amplio mosaico de instituciones 
cuyo fin es relativamente similar, como se presenta en la tabla 2.2.1.que permite 
contextualizarlos en el ámbito de la atención educativa y del cuidado de menores 
en el país. 

Estatales Formales Cuasi Comunitarios Atención Directa Atención a Distancia

SEP CENDIS Semiescolarizados No escolarizado 
Inicial Indigena

Sí para nuestros 
Hijos, Programa para 

Padres
CONAFE PRODEI

INEA Alfabetización

IMSS Ordinario madres 
trabajadoras

Vecinal Jornales 
Comunitarios Maternidad

ISSSTE Guarderias ISSSTE Programa Integral 
Educativo Maternidad

DIF CADI CAIC

SEDESOL CAI Jornaleros
Universidades CENDIS

Sector Privado
Centros particulares 

registrados en la 
SEP

Renovación de
casas de cuidado

Centros no
registrados

Medios Plaza
Sésamo

Responsable

Tabla 2.2.1. Clasificación de los programas de educación inicial de 0 a 3 años

Fuente: Jaques Van der Gaag, SEP 2002

Atención en centros Atención a
distancia

Adultos

 
                                            

17 Las reglas de operación del SNDIF definen los criterios generales de acceso de la población 
vulnerable, dependiendo de la aplicación de los criterios de universalidad, focalización y equidad 
de los programas, teniendo los niños el derecho de recibir una atención humana y de calidad de 
parte de las instituciones.  
18 La educación temprana consiste en potenciar los periodos sensitivos que son los momentos 
oportunos en los que el niño asimila con más facilidad determinados aprendizajes. Se basa en 
conocer dónde centrar los esfuerzos educativos según las edades de los menores y estimularlos 
adecuadamente. 
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Los CAIC, ubicados generalmente en zonas rurales y de alta marginación, atienden 
a menores de 2 a 6 años de edad por medio de acciones educativo-asistenciales 
dentro de una modalidad semiescolarizada con la participación de la familia y la 
comunidad. Los CADI, al contar con personal especializado e infraestructura 
suficiente, pueden atender a menores desde los 45 días de nacidos hasta 6 años 
de edad bajo un modelo educativo-asistencial formal.  

Como se había mencionado anteriormente, son hijos de madres trabajadoras que 
no cuenten con prestaciones sociales; es decir, carecen de una estancia infantil de 
atención como las del IMSS, el ISSSTE, la SEP u otros. Como madres trabajadoras, el 
subprograma considera a mujeres que desempeñen cualquier actividad con 
remuneración económica o madres adolescentes que estudien o trabajen.  

De acuerdo con lo observado en las visitas de campo, tanto en la presente 
evaluación como en 2004, se ha detectado un buen funcionamiento de los CADI, 
situación que es corroborada por las madres beneficiadas que argumentan preferir 
tener a sus hijos en estos centros educativos que enviarlos a alguna guardería 
particular (si contaran con recursos económicos)19 ya que los CADI disponen de 
personal especializado, doctores, dentistas y un servicio de cocina de buena 
calidad.  

Esta situación se evidencia en el grado de satisfacción de los beneficiarios (véase 
la gráfica 2.1.1.a): 63.6% de los padres de familia respondió que los beneficios 
eran excelentes, ya que considera que existe superioridad educativa en los CADI 
en comparación con servicios ofrecidos por particulares u otras instancias de 
gobierno, las cuotas de recuperación son idóneas y los menores cuentan con 
elementos educativos adecuados para ingresar a la escuela primaria.  

Gráfica 2.2.1.a. Grado de beneficios obtenidos (CADI %)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005  

                                            

19 Dentro de la muestra realizada ninguno de los beneficiarios se encontraba -de acuerdo con su 
ingreso per cápita- dentro del rango de pobreza. 
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En el caso de los CAIC, las acciones no sólo favorecen al desarrollo profesional de 
las mujeres sino que representan un espacio educativo del que carece la 
comunidad. Los CAIC responden a la falta de instancias educativas, tanto 
gubernamentales como privadas, en zonas rurales aisladas o de baja población en 
los cuales, además del cuidado, se otorgan los conocimientos básicos para que 
los menores posteriormente puedan ingresar al sistema básico educativo. Quizá 
esta sea una razón determinante para la alta valoración de los beneficios 
obtenidos por el subprograma, de acuerdo con la percepción de los participantes 
(véase la gráfica 2.2.1.b).  

Gráfica 2.2.1.b. Grado de beneficios obtenidos (CAIC %)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005  

La falta de espacios educativos y la obligatoriedad del preescolar, hace que en la 
práctica, no sea indispensable que las madres realicen alguna actividad laboral 
para tener acceso al CAIC, evitando que este requisito prive a los menores de la 
educación inicial. Se aprecia en la gráfica 2.2.2 que la mayoría de las madres20 
con hijos en los CAIC, no perciben remuneración económica alguna, ya sea por que 
son trabajadoras familiares sin paga, estudian o sencillamente no realizan ninguna 
actividad económica. En lo referente a la escolaridad máxima de los padres 
beneficiarios, los que participan en los CAIC se encuentran en situación polarizada 
frente a los entrevistados en los CADI (véase la gráfica 2.2.3). Mientras que los 
padres de los menores que acuden a los CAIC son analfabetos o no acabaron la 
primaria, los de los CADI, que viven en zonas urbanas, en su mayoría han 
alcanzado con estudios de licenciatura o preparatoria, situación que debe ser 
valorada al momento de definir el tipo de capacitación y pláticas de prevención 
que recibirán los beneficiarios. 

 

                                            

20 Aunque la gráfica hace referencia a la ocupación de los padres, sin diferenciar sexo, 90.0% de 
las entrevistadas en los CAIC fueron mujeres ya que suelen ser ellas las responsables de llevar y 
recoger a los menores.  
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Las cédulas del municipio  Centro de Tabasco, no fueron considerados por que se registraron 
los datos del menor y no del beneficiario  indirecto.

 

Para la creación de los CADI, se pretende que se establezcan en lugares en donde 
no haya jardines de niños (si existen, deben estar a más de un kilómetro y medio 
de distancia) o bien, cuando el jardín de niños no puede atender a toda la 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005



 Informe final de la evaluación de resultados 2005 de los 
programas sujetos a reglas de operación a cargo del DIF 

nacional 

 

 128

población que demanda el servicio o cuando los servicios establecidos no cubren 
los horarios de atención que requieren las madres trabajadoras. Por lo complejo 
que resulta atender a niños lactantes y menores de dos años, la apertura de los 
CADI requiere una mayor coordinación y un estudio a fondo de las condiciones 
locales para su apertura, quedando su funcionamiento casi siempre bajo la 
responsabilidad de los SEDIF o SMDIF; en todos los casos el SNDIF apoya y asesora 
a los interesados en crear estos centros. El subprograma incluye la capacitación y 
asesoría para constituir y operar un CADI, lo que se complementa con la búsqueda 
de la certificación y calidad laboral del personal que trabaja en los centros. Estas 
acciones se realizan en coordinación con la Dirección de Educación Inicial y 
Preescolar de la SEP, así como con la Secretaría de Salud, ya que esto resulta 
indispensable para poder impartir un servicio de calidad y para preservar la salud 
e integridad de los infantes que acuden a los centros. 
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Gráfica 2.2.4.a Total de beneficiarios CADI 2003-2005

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el 
Departamento de Atención a Menores en Edad Temprana del SNDIF.

 

En la actualidad el subprograma cuenta con 501 CADI operando en 159 municipios 
del país y atiende a 45 610 menores durante este ciclo escolar. Debido a los altos 
costos de operación de los CADI, se dificulta su creación y su subsistencia en 
algunos estados. Esto se observa en la disminución del número total de centros a 
nivel nacional, registrando 9 CADI menos en comparación con el ejercicio anterior 
(véase el cuadro 2.2.1.a). Salvo que se presente la apertura de nuevos CADI en los 
estados, resulta casi nula la posibilidad de alguna variación en la cobertura total de 
beneficiarios del subprograma, pues los centros trabajan al máximo de su 
capacidad por la alta demanda del servicio por parte de la población.  
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2003 2004 2005 Variación 
2005 / 2004

Participación 
nacional 2003 2004 2005 Variación 

2005 / 2004
Participación 

nacional
Total 483 510 501 -1,8% 100,0% 43.238 45.668 45.610 -0,1% 100,0%
Aguascalientes 4        5        5          0,0% 1,0% 516 631 602 -4,6% 1,3%
Baja California 3        19      19        0,0% 3,8% 200 727 697 -4,1% 1,5%
Baja California Sur 9        9        9          0,0% 1,8% 737 692 692 0,0% 1,5%
Campeche
Coahuila 8        8        7          -12,5% 1,4% 656 657 695 5,8% 1,5%
Colima 5        5        5          0,0% 1,0% 700 628 628 0,0% 1,4%
Chiapas 5        8        7          -12,5% 1,4% 282 294 308 4,8% 0,7%
Chihuahua 5        2        2          0,0% 0,4% 796 264 250 -5,3% 0,5%
Distrito Federal 1 53      51      52        2,0% 10,4% 4.504 4.700 4.195 -10,7% 9,2%
Durango 1        1        1          0,0% 0,2% 280 210 214 1,9% 0,5%
Guanajuato 32      32      32        0,0% 6,4% 2.257 2.660 2.722 2,3% 6,0%
Guerrero 6        8        8          0,0% 1,6% 800 1.049 1.069 1,9% 2,3%
Hidalgo
Jalisco 40      39      42        7,7% 8,4% 5.083 3.704 3.968 7,1% 8,7%
México 2 209    212    214      0,9% 42,7% 16.077 19.236 19.329 0,5% 42,4%
Michoacán 6        6        6          0,0% 1,2% 1.045 1.084 1.118 3,1% 2,5%
Morelos 4        4        4          0,0% 0,8% 302 314 330 5,1% 0,7%
Nayarit 1        1        1          0,0% 0,2% 157 157 151 -3,8% 0,3%
Nuevo León 6        6        6          0,0% 1,2% 490 567 519 -8,5% 1,1%
Oaxaca 3 1        1        1          0,0% 0,2% 163 163 163 0,0% 0,4%
Puebla
Querétaro 4        2        2          0,0% 0,4% 678 329 282 -14,3% 0,6%
Quintana Roo 15      18      14        -22,2% 2,8% 507 607 311 -48,8% 0,7%
San Luis Potosí 8        11      8          -27,3% 1,6% 1.330 1.650 1.443 -12,5% 3,2%
Sinaloa 4        4        4          0,0% 0,8% 383 315 315 0,0% 0,7%
Sonora 13      13      12        -7,7% 2,4% 1.242 1.480 1.365 -7,8% 3,0%
Tabasco 5        5        5          0,0% 1,0% 1.361 1.526 1.504 -1,4% 3,3%
Tamaulipas 4 5        8        -100,0% 0,0% 368 407 -100,0% 0,0%
Tlaxcala
Veracruz 24      24      24        0,0% 4,8% 1.917 1.240 2.187 76,4% 4,8%
Yucatán 7        8        11        37,5% 2,2% 407 377 553 46,7% 1,2%
Zacatecas

Nota: Los estados que aparecen sin registro no ejecutan el subprograma.
1. Incluye la cobertura del CADI de Tlazocihualpilli.

4. De acuerdo con la visita de seguimiento de septiembre de 2005, asentado en minuta del SEDIF, no existe el programa CADI en esa entidad.

3. El SNDIF solicitó al SEDIF Oaxaca aclarar la confusión de nombres entre CADI y CAIC, por lo que el SEDIF envía la documentación donde       
justifica la cobertura enviada en estos términos.

2. El SEDIF México ha reportado una cobertura de CADI que se encuentra en el expediente técnico, independientemente de que el SEDIF no ha 
ejercido el recurso.

Cuadro 2.2.1.a Resumen comparativo de la operación de los CADI, 2003-2005

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Departamento de Atención a Menores en Edad Temprana del SNDIF.

Estado
Centros Menores atendidos

 

En lo que compete a las instalaciones, aunque el subprograma CAIC reglamenta la 
operación, su desarrollo sufre severas variaciones según el estado donde se 
aplica: así, es posible encontrar desde centros modelo y ejemplos de atención 
(que cuentan con orientadoras educativas calificadas e instalaciones adecuadas) 
hasta verdaderas muestras de penuria y abandono (lo que ocasiona una atención 
deficiente y hasta riesgosa para los niños que asisten). 

Los SEDIF cuentan con un manual operativo para el funcionamiento de los CAIC 
donde se enlistan las especificaciones que deben tener los centros: suficiente 
ventilación, luz adecuada, baño o letrina en buenas condiciones, que el piso no 
sea de tierra, que el terreno esté limitado por lo menos por una malla ciclónica, 
etc. Para obtener la clave SEP, tanto el CAIC como las orientadoras sociales están a 
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prueba durante un ciclo escolar, posteriormente la clave será tramitada por la 
dirección que ejecuta el subprograma en el estado. 

En los datos duros del subprograma CAIC (véase el cuadro 2.1.1.b), al final del 
ejercicio 2005 se reportó la existencia de 1 827 centros comunitarios, lo que 
representa una disminución de 24 CAIC a nivel nacional en el transcurso del año 
(una variación de -1.3%). Aunque siete estados incrementaron el número de CAIC 
en su entidad (destaca Hidalgo con la apertura de 14 centros) y Yucatán participó 
por primera vez estableciendo tres espacios educativos, la disminución nacional 
se derivó fundamentalmente del cierre de 62 CAIC en Veracruz (Tabasco y 
Querétaro cerraron 2 CAIC cada uno). A pesar del decremento del número de CAIC, 
la población de beneficiarios total aumentó 1.2%, siendo Puebla el que registra el 
mayor impacto a nivel nacional, ya que atiende a 35.6% de los beneficiarios del 
subprograma (27 018 menores), seguido por Guanajuato con 17.8% (13 521 
menores). 

2003 2004 2005 Variación 
2005 / 2004

Participación 
nacional 2003 2004 2005 Variación 

2005 / 2004
Participación 

nacional
Total 1.859 1.851 1.827 -1,3% 100,0% 65.461 75.106 75.998 1,2% 100,0%
Aguascalientes
Baja California 26 27       27 0,0% 1,5% 2.094 2.157 2.165 0,4% 2,8%
Baja California Sur
Campeche 31 26       33 26,9% 1,8% 1.104 797 1.405 76,3% 1,8%
Coahuila
Colima 13 11       11 0,0% 0,6% 264 302 310 2,6% 0,4%
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal 109 105      105 0,0% 5,7% 5.581 6.793 7.166 5,5% 9,4%
Durango 12 12       12 0,0% 0,7% 385 385 385 0,0% 0,5%
Guanajuato 441 424      427 0,7% 23,4% 13.155 12.896 13.521 4,8% 17,8%
Guerrero 1 1         1 0,0% 0,1% 129 128 134 4,7% 0,2%
Hidalgo 28 29       43 48,3% 2,4% 704 721 1.576 118,6% 2,1%
Jalisco 8 20       26 30,0% 1,4% 97 516 758 46,9% 1,0%
México
Michoacán 151 133      137 3,0% 7,5% 3.241 3.516 3.491 -0,7% 4,6%
Morelos 37 42       42 0,0% 2,3% 1.112 1.654 1.681 1,6% 2,2%
Nayarit
Nuevo León 6 6         7 16,7% 0,4% 70 92 136 47,8% 0,2%
Oaxaca1 13 12       12 0,0% 0,7% 1.484 1.484 1.102 -25,7% 1,5%
Puebla 358 390      390 0,0% 21,3% 21.059 27.009 27.018 0,0% 35,6%
Querétaro 14       12 -14,3% 0,7% 455 386 -15,2% 0,5%
Quintana Roo 20 22       22 0,0% 1,2% 432 476 396 -16,8% 0,5%
San Luis Potosí 1 30
Sinaloa 22 22       22 0,0% 1,2% 510 677 677 0,0% 0,9%
Sonora 12 12       12 0,0% 0,7% 310 405 384 -5,2% 0,5%
Tabasco 8 6         4 -33,3% 0,2% 130 279 102 -63,4% 0,1%
Tamaulipas 101 117      117 0,0% 6,4% 2.697 3.582 3.554 -0,8% 4,7%
Tlaxcala 2 2         4 100,0% 0,2% 23 23 102 343,5% 0,1%
Veracruz 388 353      291 -17,6% 15,9% 10.228 10.228 8.972 -12,3% 11,8%
Yucatán 0         3 100,0% 0,2% 0 50 100,0% 0,1%
Zacatecas 71 65       67 3,1% 3,7% 622 531 527 -0,8% 0,7%

Nota: Los estados que aparecen sin registro no ejecutan el subprograma.
1. El SNDIF solicitó al SEDIF Oaxaca aclarar la confusión de nombres entre CADI y CAIC, por lo que el SEDIF envía la documentación donde justifica 
la cobertura enviada en estos términos.

Centros educativos Menores atendidos
Cuadro 2.2.1.b. Resumen comparativo de la operación de los CAIC en 2004-2005

Estado

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Departamento de Atención a Menores en Edad Temprana del SNDIF.
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Realizando un recuento histórico, el subprograma CAIC registra un incremento de 
cobertura de 13.8% desde 2003, pues ese año atedió a 65 461 menores a nivel 
nacional (véase la gráfica 2.2.4.b). A pesar de la apertura de nuevos CAIC, en los 
estados no se ha podido consolidar el número de centros ya existentes 
presentando cada año una leve disminución, pues en 2003 existían 1 859, es 
decir, 23 centros más que los actualmente operan (equivalente a 1.8% menos). Lo 
anterior, no es necesariamente un síntoma negativo para el subprograma, ya que 
en muchas ocasiones el cierre de los CAIC se da por la apertura de centros 
educativos oficiales de la SEP, para evitar la duplicidad de funciones cuando ya 
está garantizada la educación preescolar en la región. 
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Gráfica 2.2.4.b Total de beneficiarios CAIC 2003-2005

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el 
Departamento de Atención a Menores en Edad Temprana del SNDIF.
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Gráfica 2.2.5.b Total de CAIC a nivel nacional 2003-2005

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el 
Departamento de Atención a Menores en Edad Temprana del SNDIF.

 

El número de orientadoras comunitarias se ha incrementado a pesar de la 
disminución de CAIC en los últimos años (véase el cuadro 2.2.2), pasando de 3 412 
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que existían en 2003 a 3 667 registradas al cierre de 2005 (un incremento de 
7.0%). Esto se traduce en una atención más personalizada que favorece el 
servicio dentro de los CAIC, pues de un cuidado promedio de 22 niños por 
orientadora comunitaria durante 2004, actualmente se atiende a 19 niños 
promedio por responsable (gráfica 2.2.6). Por otro lado, se ha disminuido el 
número de municipios atendidos a nivel nacional pasando de 424 municipios 
durante 2003 a 395 en la actualidad.  

2003 2004 2005 Variación 
2005 / 2004

Participación 
nacional 2003 2004 2005 Variación 

2005 / 2004
Participación 

nacional
Total 3412 3383 3667 8.4% 100.0% 424 393 395 0.5% 100.0%
Aguascalientes
Baja California 46 46      46      0.0% 1.3% 1 1 1 0.0% 0.3%
Baja California Sur    
Campeche 37 37      188    408.1% 5.1% 5 5 4 -20.0% 1.0%
Coahuila
Colima 22 22      21      -4.5% 0.6% 5 5 4 -20.0% 1.0%
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal 429 258    264    2.3% 7.2% 14 14 14 0.0% 3.5%
Durango 14 14      14      0.0% 0.4% 1 1 1 0.0% 0.3%
Guanajuato 674 671    671    0.0% 18.3% 46 30 46 53.3% 11.6%
Guerrero 10 10      21      110.0% 0.6% 1 1 1 0.0% 0.3%
Hidalgo 60 60      133    121.7% 3.6% 32 28 26 -7.1% 6.6%
Jalisco 18 44      61      38.6% 1.7% 6 6 10 66.7% 2.5%
México
Michoacán 196 178    180    1.1% 4.9% 44 39 38 -2.6% 9.6%
Morelos 64 78      79      1.3% 2.2% 17 17 18 5.9% 4.6%
Nayarit
Nuevo León 7 7        29      314.3% 0.8% 1 1 7 600.0% 1.8%
Oaxaca 1 234 234    234    0.0% 6.4% 3 11 3 -72.7% 0.8%
Puebla 750 881    881    0.0% 24.0% 76 77 77 0.0% 19.5%
Querétaro 19      14      -26.3% 0.4% 1 1 0.0% 0.3%
Quintana Roo 38 38      38      0.0% 1.0% 2 2 1 -50.0% 0.3%
San Luis Potosí 2 1
Sinaloa 53 53      53      0.0% 1.4% 4 4 4 0.0% 1.0%
Sonora 21 21      22      4.8% 0.6% 13 6 6 0.0% 1.5%
Tabasco 28 28      22      -21.4% 0.6% 3 1 1 0.0% 0.3%
Tamaulipas 126 145    139    -4.1% 3.8% 29 30 25 -16.7% 6.3%
Tlaxcala 9 9        16      77.8% 0.4% 2 2 4 100.0% 1.0%
Veracruz 503 465    465    0.0% 12.7% 99 92 80 -13.0% 20.3%
Yucatán 9        100.0% 0.2% 1 100.0% 0.3%
Zacatecas 71 65      67      3.1% 1.8% 19 19 22 15.8% 5.6%

Nota: Los estados que aparecen sin registro no ejecutan el subprograma.

Cuadro 2.2.2. Orientadoras y municipios atendidos por los CAIC, 2003-2005

1. El SNDIF solicitó al SEDIF Oaxaca aclarar la confusión de nombres entre CADI y CAIC, por lo que el SEDIF envía la documentación donde justifica 
la cobertura enviada en estos términos.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Departamento de Atención a Menores en Edad Temprana del SNDIF.

Estado
Orientadoras comunitarias Municipios atendidos
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Gráfica 2.2.6 Niños promedio por orientadora 
comunitaria en los CAIC del país

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el 
Departamento de Atención a Menores en Edad Temprana del SNDIF

 

Los SEDIF lamentablemente no cuentan con el presupuesto asignado (ni el 
personal operativo) para realizar visitas de inspección a todos los CAIC del estado. 
En caso de detectar o recibir un reporte de desperfectos en algún centro, no se 
dispone de una fluidez económica que permita apoyar su pronta restauración. 
Todo esto conlleva a que algunos CAIC se encuentren en malas condiciones por el 
propio deterioro del tiempo y no se perciba su posible mejoría.  

Entre los objetivos particulares de los subprogramas se busca promover el 
desarrollo personal del niño mediante hábitos, habilidades, destrezas y actitudes 
que le permitan satisfacer sus necesidades y ampliar sus espacios de integración 
social para consolidar su estructura mental, de lenguaje, psicomotriz y afectivo-
social. Esto es supervisado de diferente manera en cada estado debido a que no 
hay un formato homologado, pues aunque los manuales proporcionados por el 
SNDIF incluyen un documento que puede servir de referencia, los SEDIF determinan 
de manera autónoma como evaluar en su entidad la evolución del menor en las 
distintas áreas de aprendizaje para lograr su desarrollo integral. 

Dentro de los CAIC y CADI se pretende mantener y mejorar la salud física del menor 
y su familia por medio de acciones preventivas, de control y orientación, para ello 
se realizan pláticas mensuales con los padres de familia para, primordialmente, 
informarlos de acciones de prevención de enfermedades; aspectos de nutrición 
(elaboración de recetas que fomenten una adecuada alimentación familiar) y 
derechos de la niñez. Adicionalmente, en algunos estados se ejecuta el 
subprograma Atención a la Salud del Niño del SDIF, en el que se trabaja con los 
menores en acciones de prevención de enfermedades.  

Para favorecer el desarrollo nutricional de las niñas y los niños que acuden a los 
CADI (reciben desayuno y comida), se realiza una dieta supervisada por los SEDIF 
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que contiene los requerimientos alimenticios de acuerdo con su edad y etapa de 
crecimiento y desarrollo. Estos menús son impresos y pegados en los periódicos 
murales de los CADI para que los padres de familia conozcan qué alimentación 
reciben sus hijos y sean capaces de preparar durante los fines de semana 
alimentos con valores nutricionales similares.  

En el caso de los CAIC, que carecen de cocinas y personal operativo, se cuenta 
con la continua participación de los padres de familia para que trabajen en 
conjunto y se turnen por grupos la preparación de los alimentos. Algunos SEDIF 
elaboran cuadernillos que faciliten esta tarea al proporcionar una variedad de 
recetas y formas de cocinar los alimentos, claras y fáciles de comprender.  

Por medio de estas acciones se busca ampliar las oportunidades de acceso y 
equidad para la población infantil por medio del desarrollo de la socialización y la 
autoestima (en el marco del ejercicio de los derechos de la niñez planteados en 
los diferentes convenios y acuerdos firmados por el gobierno mexicano, y 
definidos en la Ley de Asistencia Social).  

Como se había relatado con anterioridad, el grado de satisfacción de la población 
objetivo de ambos subprogramas es elevado y se refleja en la calificación 
otorgada al servicio brindado por el DIF (gráficas 2.2.7.a y 2.2.7.b). Una valoración 
tan alta tiene que estar ligada a que el beneficiario perciba un buen servicio por 
parte del personal operativo, situación que parece darse y que enmarca una visión 
positiva como institución al situarla en promedios arriba de 9 de calificación en los 
beneficiarios de ambos subprogramas. El impacto social de los subprogramas 
tiende a ser evaluado como permanente por los padres de familia (gráficas 2.2.8.a 
y 2.2.8.b), al considerar que se ha beneficiado favorablemente la educación inicial 
de sus hijos generando un beneficio a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.2.7.a. Evaluación de los beneficiarios (CADI %)
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Gráfica 2.2.8.a. Duración de los beneficios 
obtenidos (CADI %)
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Gráfica 2.2.8.b. Duración de los beneficios 
obtenidos (CAIC %)
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SNDIF 2005

 

 

La buena valoración de los beneficiarios se corrobora con la afirmación de que en 
el siguiente ciclo escolar volverán a inscribir a sus hijos e hijas en los respectivos 
CADI y CAIC (gráficas 2.2.9.a y 2.2.9.b). A su vez, el grado de satisfacción es 
suficiente para que los beneficiarios recomienden los subprogramas a conocidos 
para que puedan acceder a lo que consideran una buena atención (gráficas 
2.2.10.a y 2.2.10.b). 

Gráfica 2.2.7.b. Evaluación de los beneficiarios (CAIC %)
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Gráfica 2.2.9.a. Interés por participar 
nuevamente (CADI %)
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Gráfica 2.2.9.b. Interés por participar 
nuevamente (CAIC %)
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Gráfica 2.2.10.a. Recomendación del subprograma (CADI %)

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005  
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005  

Los CADI demostraron ofrecer una adecuada atención a la población vulnerable; 
sin embargo, el SNDIF aún tienen el reto de trabajar junto a los SEDIF para crear 
nuevos espacios educativos para mejorar la cobertura a nivel nacional y 
representar una opción alternativa viable que permita, por medio de la atención 
integral de su servicio, ayudar a fortalecer el sistema preescolar en México.  

Si sumamos la cobertura de los dos subprogramas obtenemos que, al cierre de 
2005, atienden a 121 608 menores lo que representa un crecimiento anual 
aproximado de 3.0%21. Aunque esta cifra es poco representativa si consideramos 
la matrícula del país22 (véase el cuadro 2.2.3), colabora en la educación preescolar 
en México, sobre todo considerando que ambos subprogramas no tienen el apoyo 
presupuestario con el que cuentan otros servicios gubernamentales de la misma 
naturaleza y su cifra de cobertura es más representativa que otras matriculas de 
atención.  

                                            

21 En el 2001 se registraron 93 446 menores atendidos. 
22 La cobertura de los CADI y CAIC representa 3.55% del universo 
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No obstante que no se pretende una duplicidad de servicios o que los CADI y CAIC 
atiendan necesidades sociales que le competen a la SEP, si es necesario redoblar 
esfuerzos para establecer espacios educativos, primordialmente en municipios 
carentes de los mismos y que sufren de alta y muy alta marginación ya que, de 
acuerdo con estimaciones de la SEP, en la educación preescolar sólo se encuentra 
atendida 89.8% de la población objetivo. 

Ciclo escolar 1942 1950 1960 1970-1971 1980-1981 2000-2001 2004-2005*
Matrícula 24 924 110 000 230 000 390 000 1 071 619 2 734 054 3 423 608
Planteles 480 950 850 3 000 12 941 46 736 71 840
Personal docente 747 3 000 6 700 9 500 32 383 104 972 156 309

*Estimado.

Nota: Los datos de los años 1942 a 1970 fueron tomados de Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Básica 
y Normal, "La renovación curricular y pedagógica de la educación preescolar. puntos de partida, estrategia y organización", 
México, (Documento de trabajo), agosto de 2002. Los datos de 1980 al 2005 fueron tomados de los Informes de labores de la 
Secretaría de Educación Pública.

Fuente: Edith Barrera Chavira, "Educación preescolar nivel nacional 1970-2005", CESOP.

Cuadro 2.2.3 La educación preescolar en México, 1942-2005

 

Los CAIC además, tienen el difícil reto de consolidar la certificación de la totalidad 
de sus orientadoras comunitarias para adecuarse a la Ley de Obligatoriedad para 
la Educación Preescolar en México, situación que implicará un trabajo 
interinstitucional arduo con la SEP y una colaboración continua de los SEDIF. 

Cumplimiento de las reglas de operación que regulan al subprograma  

De acuerdo con lo observado en los estados visitados dentro de la muestra 
podemos afirmar que en los CADI se cumplen satisfactoriamente las RO en lo 
referente a los requisitos mínimos para que una niño o niño sea inscrito y en el 
llenado de la solicitud23 según los procedimientos de admisión establecidos. Para 
conocer el estado de salud del menor, las RO indican que el médico, odontólogo y 
psicólogo del CADI determinen el estado de salud mediante su historial clínico, 
realizando una exploración física y solicitando estudios clínicos.24 Este proceso 
                                            

23 La solicitud incluye el nombre del menor, su edad, nombre del padre o tutor y domicilio para 
recibir notificaciones; copia del acta de nacimiento o cualquier otro documento legal que acredite la 
paternidad o patria potestad sobre el menor; copia de la clave única del registro poblacional (CURP) 
del menor; 3 fotografías del niño o la niña (para el expediente y para las credenciales individuales y 
familiar que sirven como identificación para control y seguridad, al momento de recoger al menor), 
3 fotografías de los padres o tutores y de aquellas personas autorizadas a recoger al menor en su 
ausencia; copia de un comprobante de domicilio; copia de la constancia de trabajo y comprobante 
de ingresos o situación económica, teniendo -en algunos casos- flexibilidad y sensibilización ante 
aquellos trabajos informales donde las madres no cuentan con un documento oficial que lo avale 
(empleadas domésticas, comercio informal, etc.) y copia de la cartilla de vacunación actualizada. 
24 En el SEDIF Guanajuato por ejemplo, el reglamento solicita examen de copro en tres series (en 
maternal y preescolar); general de orina (en maternal y preescolar), exudado faríngeo (en maternal 
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también fue supervisado y se efectúa adecuadamente dentro de los centros 
visitados. 

El proceso de admisión también incluye un estudio socioeconómico para 
determinar si los solicitantes son sujetos de atención, mediante un formato25 del 
SNDIF que sirve de referencia para el responsable del trabajo social del CADI y, en 
caso positivo, se realiza una visita domiciliaría para corroborar la información 
proporcionada;26 sin embargo, no todos los CADI cuentan con personal suficiente 
para realizar estas visitas, teniendo que creer en la documentación y declaración 
presentada por los solicitantes. De acuerdo con ese estudio se determina la cuota 
de recuperación que tendrá que pagar por la atención del menor de acuerdo con 
los tabuladores estatales. 

En las particularidades, algunos reglamentos estatales especifican el número 
máximo de menores aceptados dentro de los CADI por cada familia. Algunos 
reglamentos de los SEDIF llegan a ser tan puntuales que indican qué medidas 
deben tomarse en casos como hermanos gemelos o niños provenientes de partos 
múltiples. 

Dentro de la muestra se visitó el SEDIF de Guanajuato donde el programa también 
opera para trabajadores al servicio del Gobierno del Estado27, que requieren el 
servicio por viudez o divorcio en custodia, o por simple custodia del infante. A 
ellos, además, se les solicita la constancia de trabajo especificando horario, sueldo 
base y periodo vacacional, copia del último talón de pago de ambos padres y la 
autorización de descuento de la cuota de recuperación vía nómina. 

En los CAIC se cumplen los requisitos mínimos para el ingreso al servicio de las 
niñas y niños aunque, como se había mencionado con anterioridad, en el ámbito 
rural no todas las madres que participan en el subprograma realizan alguna 
actividad económica remunerada, pero en esos casos existe flexibilidad en el 
apego a las RO por la alta vulnerabilidad de las familias beneficiadas. 

Para realizar el procedimiento de selección en los CADI, saturados por los pocos 
espacios disponibles y la alta demanda de servicio por parte de la población, los 

                                                                                                                                     

y preescolar) y amiba en fresco (en lactantes). 
25 Manual de procedimiento para la admisión de menores de nuevo ingreso a los CADI, Anexo 1. 
26 El SNDIF entrega una pequeña guía para la realización de la visita domiciliaria a los SEDIF, donde 
a grosso modo indica los aspectos a considerar para su observación y análisis (op. cit. Anexo 2). 
27 Sin embargo, se visitó un CADI que debido a que recibe financiamiento estatal sólo presta 
servicio a los hijos de los trabajadores del gobierno del estado y no a la población en general.  
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SEDIF cuentan con tabuladores que les permiten realizar imparcialmente este 
proceso. Algunos más sofisticados que otros, estos tabuladores facilitan detectar 
la vulnerabilidad de los sujetos al medir su estado civil, número de hijos, tipo de 
profesión, horario de trabajo, ingreso familiar, etc. De esta manera se puede 
determinar, de forma transparente y sin suspicacias, qué menores tendrán 
derecho a ingresar a los CADI y cuáles lamentablemente no lo harán.  

Una vez que se ha entregado la solicitud con la documentación, el personal del 
CADI procede en el mismo momento con el registro del o los menores, que sean 
sujetos de apoyo, al grupo correspondiente; en caso de faltar algún documento se 
procede a prevenir al solicitante para que en un plazo máximo de un mes cubra 
con los requisitos. De acuerdo con lo declarado en las visitas de campo, los 
beneficiarios de ambos subprogramas consideraron que el tiempo de espera para 
que se les notificara el ingreso de sus hijos a los centros fue corto, y en promedio 
nunca superó los 10 días (después de realizar los trámites correspondientes). 

En ambos subprogramas, los apoyos únicamente se otorgan a las instancias 
ejecutoras28 (los SEDIF y los SMDIF), previa identificación de que se opera el 
subprograma,29 con una notificación mediante oficio, con respecto a la asignación 
de los apoyos y el destino de los recursos. La entrega de los apoyos se realiza 
conforme a lo anterior, sin embargo, el monto de asignación puede variar en 
función al cumplimiento de la entrega de información que sea requerida por el 
SNDIF para el avance y seguimiento de los CADI y CAIC.  

De acuerdo con las RO, el ejercicio de los recursos correspondientes a este 
subprograma es normado por los Lineamientos de los CADI y CAIC que emite el 
SNDIF. Los recursos se asignan anualmente a los SEDIF que operan los 
subprogramas de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, los cuales son 
destinados para la adquisición de material didáctico y mobiliario, así como para el 
equipamiento y su reposición. En el caso del subprograma CADI el presupuesto de 

                                            

28 Para el logro de sus objetivos, el subprograma articula la colaboración con las siguientes 
instancias, referidas de manera enunciativa y no limitativa:  

• SEDIF: Los mecanismos de coordinación están contenidos en cada uno de los convenios o 
acuerdos interinstitucionales que se celebren entre éstos y el SNDIF, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 52, fracción V, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el  
Ejercicio Fiscal 2005.  

• SMDIF: Los mecanismos de coordinación están contenidos en cada uno de los convenios o 
acuerdos interinstitucionales que se celebren entre éstos y el SEDIF. 
29 En concordancia con los lineamientos generales emitidos por el SNDIF, quien funge como la 
instancia normativa. 
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un millón de pesos fue dirigido a la adquisición de material didáctico para todos los 
CADI del país. 

Los subprogramas brindan asesoría y capacitación al personal técnico y operativo 
mediante las visitas programadas que se hacen a los SEDIF, así como las visitas 
extraordinarias que soliciten éstos y los SMDIF con fines de asesoría y 
capacitación, ya sea en el propio estado o en las oficinas centrales.  

Asimismo, el SNDIF -por medio del Centro Evaluador en Infancia Temprana- cuenta 
con tres normas técnicas de competencia laboral: 1) evaluador, 2) verificador y 3) 
atención a niñas y niños en Centros de Atención Infantil, con las cuales se les 
brinda la capacitación necesaria a los SEDIF y SMDIF con la finalidad de brindar una 
mejor atención a los niños y niñas. 

Beneficios económicos y sociales que resultan de la aplicación de los recursos 
asignados al subprograma  

La educación preescolar tiene beneficios intrínsecos en los menores lo que ha 
sido corroborado en diversas investigaciones30 efectuadas por especialistas desde 
mediados del siglo pasado, detectando los efectos positivos de los programas de 
intervención a corto, mediano y largo plazo.31 Destaca el estudio del Programa 
Preescolar de Perry32, pues concluyó que las personas que recibieron educación 
                                            

30 Entre las investigaciones más relevantes sobre educación preescolar destacan: 

• Abecedarian (Gallager, Ramay1988), realizado en la Universidad de North Carolina, utilizó 
una muestra con niños desde los tres meses de edad hasta el segundo grado. Con sus 
investigaciones demostró que los niños que comienzan antes el programa presentan 
mejores rendimientos que los que lo inician posteriormente. Además, sus efectos persisten 
siete años después de concluido. 

• El estudio de Carnegie Corporation, realizado en 1994 por Rebeca Marcón, demostró que 
la intervención temprana puede elevar de 15 a 20 puntos el coeficiente de inteligencia en 
niños y niñas de poblaciones de alto riesgo. Al mismo tiempo comprobó que a la edad de 
12 a 15 años se mantenían las diferencias respecto a los niños que no participaron en el 
programa. En cuanto al inicio de la educación formal señaló que es favorable para los 
menores permanecer hasta los seis meses con sus padres.  

31 Principalmente con niños en situación de desventaja, niños institucionalizados, niños de 
poblaciones marginales e, incluso, niños con retardo. 
32 El Programa Preescolar de Perry, realizado a partir de 1962 en Michigan, EU, reveló que los 
estudiantes sin educación preescolar tienen más posibilidades de no terminar la escuela 
secundaria, llegar a ser criminales y ser arrestados por delitos relacionados con las drogas. Este 
estudio permitió un análisis costo-beneficio, demostrando que por cada dólar invertido en el 
programa "Perry Preschool", los contribuyentes habían recibido beneficios de 7.16 dólares en 
razón de la reducción de la criminalidad y de los costos de los subsidios de bienestar social. A la 
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preescolar alcanzan un mejor nivel de estudios, salario y estabilidad en el empleo, 
así como mejores resultados en las pruebas de aprovechamiento escolar. 

Los subprogramas CADI y CAIC transmiten hacia los padres de familia la 
importancia de la educación inicial para que asimilen que los centros asistenciales 
no se limitan a ser guarderías o espacios para el cuidado de sus hijos sino que 
responden a la construcción de una formación educativa, en la cual ellos también 
juegan un rol importante.  

Por otro lado, es importante valorar la disposición de tiempo que adquieren los 
padres de familia, principalmente las mujeres a quienes se enfocan los 
subprogramas y que son más vulnerables a lo que se denomina pobreza de 
tiempo33 ya que sufren una doble jornada de trabajo (ámbito del hogar y laboral). 
Al respecto, de acuerdo con la percepción de los beneficiarios de los CADI, 64.2% 
declaró que el tiempo que obtuvo gracias a la atención de sus hijos le permitió 
conseguir un empleo o mejorar en el actual. En los CAIC esta cifra es inferior 

                                                                                                                                     

edad de 27 años, 29% de los participantes tenían un ingreso de 2 000 dólares por mes o más, 
comparado con solamente 7% de los no participantes; además, 71% de los participantes habían 
completado sus estudios escolares secundarios (regularmente o por educación de adultos), 
comparado con solamente 54% de los no participantes. Esta investigación se considera como una 
de las más completas sobre la materia. 
33 Julio Boltvinik define que la pobreza de tiempo se mide con un índice de exceso de trabajo 
extradoméstico (ET). La norma sobre el número de horas que una persona disponible puede 
trabajar doméstica y/o extra domésticamente a la semana se fija en 48. Todos los adultos de 15 a 
69 años se consideran disponibles para ambos tipos de trabajo, con excepción de los 
discapacitados, y de 28 horas a la semana que dedicarían al estudio los estudiantes de 15 o más 
años (es decir, están disponibles 20 horas a la semana para el trabajo). El tiempo requerido para el 
trabajo doméstico se calcula en función de tres variables: número de miembros del hogar, 
presencia de menores de 10 años y un índice de la intensidad del trabajo doméstico elaborado con 
tres indicadores (necesidad de acarrear agua, disponibilidad de equipo doméstico ahorrador de 
trabajo y acceso a cuidado diurno o escuela de los menores). El tiempo semanal total disponible 
(una vez descontado el tiempo requerido para sueño, aseo, cuidados personales y consumo de 
alimentos) menos los requerimientos de trabajo doméstico (netos del trabajo desempeñado por 
personal pagado), resulta en el tiempo disponible para el trabajo extradoméstico que es entonces 
comparado con el tiempo observado en el hogar para obtener ET, el cual se define de manera que 
varíe entre 0.5 y 2.0, con la norma en 1.0. Valores por arriba de 1.0 indican pobreza de tiempo, 
mientras valores por debajo de 1.0 indican tiempo libre disponible por arriba de las normas. El 
ingreso corriente se divide entre ET para obtener un nuevo concepto: ingreso sin trabajo 
extradoméstico excesivo desempeñando (o contratando) el trabajo doméstico requerido. La 
transformación no se lleva a cabo cuando el hogar es pobre de ingresos y ET es menor que 1, 
puesto que el "subtrabajo" en los hogares pobres se considera forzado y no elegido. El nuevo 
concepto de ingreso se compara, entonces, con la LP para identificar la pobreza de ingreso-tiempo. 
(“La pobreza en México (2000-2004)/ III”, La Jornada, 25 de noviembre de 2005, 
http://www.jornada.unam.mx/2005/11/25/034o1eco.php, p. 3). 
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(55.5%) ya que, como se había mencionado, en las zonas rurales muchas madres 
beneficiadas sólo se dedican a las tareas del hogar (gráficas 2.2.11.a y 2.2.11.b) 

En cuanto a percibir una mejora económica familiar por participar en los 
subprogramas, los beneficiarios de CADI reconocieron el ahorro que implicaba que 
sus hijos fueran educados en estos espacios del DIF pues, al ubicarse en zonas 
urbanas, probablemente tendrían que recurrir a un servicio privado cuyo costo es 
muy superior a las cuotas de recuperación que ahora pagan. Por su parte, los 
beneficiarios de los CAIC hicieron más énfasis en el ahorro de tiempo y costo que 
implicaba que los menores desayunaran dentro del centro asistencial. 

La respuesta de los beneficiarios de los CADI fue muy contundente a la pregunta de 
si el subprograma les ayudo a buscar soluciones a sus problemas, pues 95.0% 
contestó que sí ya que al ser aceptados sus hijos en el centro asistencial 
aseguraban realizar toda la enseñanza preescolar en él y sus bajos costos 
implicaban una tranquilidad para la economía familiar. Los beneficiarios de los 
CAIC fueron más moderados con su respuesta ya que sus problemas no estaban 
totalmente resueltos, principalmente en lo referente a la cercanía de los centros 
asistenciales ya que, aunque sus hijos recibían una educación, en algunas 
comunidades la distancia de sus hogares al CAIC era elevada teniendo que 
caminar hasta una hora u hora y media para acceder a él.34 

Gráfica 2.2.11.a.Percepción de beneficios del subprograma (CADI %)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005  

                                            

34 Situación bastante compleja para las beneficiarias debido al horario de atención de los CAIC, ya 
que las madres apenas regresaban al hogar cuando al poco tiempo tenían que comenzar de nuevo 
el trayecto para recoger a sus hijos.  
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Gráfica 2.2.11.b. Percepción de beneficios del subprograma (CAIC %)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005  

 

Las madres beneficiadas en los CADI se mostraron satisfechas con la alimentación 
que reciben los menores en los centros (94.7% consideró que el subprograma 
ayudó a mejorar su alimentación), ya que consideran que la dieta es sana y 
balanceada (gráficas 2.2.11.a1 y 2.2.211.b1). Además, muchas reconocieron no 
disponer del tiempo suficiente, dado sus compromisos laborales, para dedicarlo a 
la elaboración de alimentos adecuados para la nutrición de sus hijos (situación que 
enfrentan cuando los hijos acceden a la escuela primaria). En el caso de los CAIC, 
aunque la preparación de los alimentos corre por cuenta de los grupos de trabajo 
integrados por los padres de familia,35 valoran el tiempo que se le puede dedicar a 
estas actividades36 (que también se refleja en su tiempo libre), aunado a que 
varios SEDIF imparten charlas para enseñar a los padres la preparación de platillos 
económicos y de alto valor nutricional. 

                                            

35 Aunque en la práctica cotidiana estos grupos están conformado sólo por mujeres. En las visitas 
de campo nunca se observó a un padre realizando estas actividades.  
36 A los grupos de trabajo puede corresponderles preparar los alimentos cada dos meses o más 
dependiendo del número de alumnos dentro del CAIC (si hay más niños, hay más mujeres 
colaborando en los grupos de trabajo y, por ende, una participación más esporádica). 
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Gráfica. 2.2.11.a1. Percepción de beneficios del subprograma (CADI %)
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Gráfica. 2.2.11.b1. Percepción de beneficios del subprograma (CAIC %)

0

20

40

60

80

100

Mejorar su
alimentación

Mejorar su salud Mejorar su calidad
de vida

Mejorar las
relaciones con la

familia

Mejorar las
relaciones con la

comunidad

Aprender sobre
derechos humanos

Sí Es probable No

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
 

 

Para conocer que tan comprometidos estaban los padres beneficiados en ambos 
subprogramas se les hicieron una serie de preguntas para conocer su grado de 
participación. Ambos grupos de beneficiarios presentaban porcentajes similares de 
conocimiento acerca de para qué sirve el subprograma respectivo (gráficas 
2.2.12.a y 2.2.12.b). 
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Gráfica 2.2.12.a. Conocimiento acerca del 
objetivo del subprograma (CADI %)

No, 13.64
Sí, 86.36

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la 
evaluación externa del SNDIF 2005

 

Gráfica 2.2.12.b. Conocimiento acerca del 
objetivo del subprograma (CAIC %)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la 
evaluación externa del SNDIF 2005

 

Es interesante observar que los beneficiarios del subprograma CADI se sienten 
ligeramente más comprometidos a realizar tareas que los de los CAIC, siendo que 
en la práctica tienen que interactuar menos, ya que ellos no necesitan realizar 
grupos de trabajos sino ayudar en acciones aisladas. Mientras que en los 
beneficiarios de los CADI existe interés en informarse, en los de los CAIC el mayor 
compromiso adquirido es cumplir con la normatividad (gráficas 2.2.13.a y 
2.2.20.b). 

Gráfica 2.2.13.a. Compromisos adquiridos al ingresar al subprograma (CADI %)
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Gráfica 2.2.13.b. Compromisos adquiridos al ingresar al subprograma (CAIC %)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
 

Aunque el reconocimiento de beneficios en la población objetivo es evidente en el 
plano de lo individual y lo familiar (gráficas 2.2.14.a y 2.2.14.b) no se percibe que 
trascienda tanto al ámbito de la comunidad, aunque se reconoce que la interacción 
con otros padres de familia permitió que la comunidad consiguiera una mayor 
integración al establecer lazos que no existían con anterioridad (gráfica 2.2.15), 
tendencia que es más marcada en los CAIC (57.1%) ya que se presenta una 
interacción más continua por el compromiso que existen con los grupos de trabajo 
para la alimentación de los menores. 

 

Gráfica 2.2.14.a. Grado de beneficio por ámbito de participación (CADI %)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
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Gráfica 2.2.14.b. Grado de beneficio por ámbito de participación (CAIC %)
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Como se había mencionado, en algunos SEDIF se promueve un trabajo continuo 
con los padres de familia dándoles talleres o pláticas sobre acciones de 
prevención, alimentación y derechos de la niñez, entre otros. Sin embargo, no 
todos acuden (se imparten dentro de las reuniones mensuales de padres de 
familia) pues de los entrevistados en la muestra, sólo 55.7% de los beneficiados 
de los CADI acudieron y únicamente 32.1% de los CAIC.37 Aquellos que sí 
acudieron, consideraron útil la información impartida, aunque las madres de los 
                                            

37 Aunque no olvidemos que los beneficiarios de los CADI están sujetos a los apretados horarios 
laborales de las zonas urbanas, mientras que los de CAIC sufren, en algunas ocasiones, de largos 
trayectos para acceder a los centros, lo que dificulta en ambos casos la asistencia.  
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CAIC solicitaban mayor número y calidad de los materiales didácticos porque, 
según expresaron, se les dificultaba recordar lo que les habían impartido después 
de transcurrido un tiempo.  
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005

Gráfica 2.2.16.a. Capacitación y/o talleres CADI
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Gráfica 2.2.16.b. Capacitación y/o talleres CAIC
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Como podemos apreciar en las gráficas 2.2.17.a y 2.2.17.b, aquellos beneficiarios 
que recibieron capacitación valoraron muy bien a los responsables de impartirlas y 
el contenido de las temáticas en ambos subprogramas. 

Gráfica 2.2.17.a. Evaluación a la capacitación CADI % 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005

Calificación promedio en 
capacitación: 9.43 

Calificación promedio para 
el capacitador: 9.29

 

Gráfica 2.2.17.b. Evaluación a la capacitación CAIC % 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
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capacitación: 9.00  

Calificación promedio para 
el capacitador: 8.80

 

En términos generales, los beneficiarios perciben una muy buena imagen tanto de 
los CADI como del personal que ahí opera, tanto del personal administrativo como 
del especializado que tiene el trato directo con sus hijos (gráfica 2.2.18.a). Como 
punto más débil, los padres señalaron el equipamiento de los centros pues 
consideran que con el paso de los años comienzan a notar un deterioro.38  

                                            

38 En el CADI visitado en Michoacán, cada inicio de ciclo escolar los padres de familia se hacen 
responsables de arreglar las sillas de madera que usarán sus hijos para asegurar su continuo 
mantenimiento. 
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Gráfica 2.2.18.a. Personal y tiempo de espera (CADI %)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
 

A pesar de que algunos CAIC visitados en el trabajo de campo no se encontraban 
en óptimas condiciones, la valoración que le dieron los padres fue elevada (gráfica 
2.2.18.b). Ellos reconocían el deterioro de las instalaciones; sin embargo, al no 
contar con otros espacios educativos en las cercanías le daban un valor emotivo al 
CAIC, lo que quizá determinó el valor de la nota asignada.  

 

Gráfica 2.2.18.b. Personal y tiempo de espera (CAIC %)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
 

Aunque los beneficiarios de ambos subprogramas reconocían que las cuotas de 
recuperación son bastante inferiores al costo del servicio recibido, la mayoría 
consideró que deben permanecer así al catalogarlas como adecuadas (gráfica 
2.2.19). Sólo 5.5% de los beneficiarios entrevistados de los CADI y 13.0% de los 
CAIC llegaron a considerar que estas cuotas eran elevadas. 



 Informe final de la evaluación de resultados 2005 de los 
programas sujetos a reglas de operación a cargo del DIF 

nacional 

 

 151

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

Bajas Adecuadas Altas Muy altas

Gráfica 2.2.19. Percepción sobre las cuotas de recuperación (%)

CAIC 

CADI

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el 
Departamento de Asistencia en Edad Temprana del SNDIF

 

En el cuestionamiento sobre a qué otra institución acudiría si no existiera el centro 
asistencial, los beneficiarios de los CADI consideraron una mayor variedad de 
opciones (facilitadas en parte por ubicarse en zonas urbanas) para dar respuesta 
a su problemática (gráfica 2.2.20.a) que los de los CAIC, pues 64.2% no sabría 
adonde llevar a sus hijos en caso de que éste fuera clausurado o no hubiera sido 
instalado (gráfica 2.2.20.b), sugiriendo que quizá se verían obligados a dejarlos 
momentáneamente sin estudios.  

 

Gráfica 2.2.20.a. Institución a la que se acudiría si no existiera el DIF (CADI %)
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Gráfica 2.2.20.b. Institución a la que se acudiría si no existiera el DIF (CAIC %)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005  

Las quejas presentadas por los beneficiarios entrevistados del subprograma CADI 
se situaron principalmente en problemas administrativos, ya que algunos padres 
de familia tuvieron retrasos en los pagos de las cuotas de recuperación, lo que 
generó conflicto con los responsables del centro. En el caso de los CAIC, las 
molestias se centraban en el deterioro de las instalaciones y la falta de 
compromiso de algunos padres de familia con los grupos de trabajo. En su 
opinión, faltaba establecer una figura autoritaria dentro de los CAIC que sancionara 
las irresponsabilidades de madres que no cumplen con las tareas del centro 
asistencial. 

Gráfica 2.2.21.a. Quejas del servicio 
recibido (CADI %)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación
externa del SNDIF 2005  

En términos generales los beneficiarios de ambos subprogramas declararon 
sentirse muy satisfechos por la atención que han recibidos sus hijos dentro de los 
centros asistenciales y las ventajas que esto ha generado en sus vidas (gráficas 
2.2.22.a y 2.2.22.b). 

Gráfica 2.2.21.b. Tiene alguna queja del 
servicio recibido (CAIC %)
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Gráfica 2.2.22.a. Satisfacción de los 
beneficiarios (CADI %)
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Gráfica 2.2.22.b. Satisfacción de los 
beneficiarios (CAIC %)
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Durante el periodo 2003-2004, y como parte de las acciones implantadas para 
elevar la calidad del servicio de manera paralela al crecimiento de la cobertura, se 
realizaron acciones en materia de certificación en normas técnicas de 
competencia laboral (NTCL) para el mejoramiento del desempeño laboral del 
personal frente a grupo y de apoyo a los programas CADI y CAIC. 

El primer resultado fue la instalación y operación del Centro Nacional de 
Evaluación en Infancia, a través del cual se realizan acciones de capacitación, 
evaluación y certificación en NTCL dirigidas al personal técnico y operativo del 
SNDIF, los SEDIF y los SMDIF. Los logros alcanzados se resumen en:  

• Instalación y aplicación de tres NTCL en el Centro Evaluador. 

• 17 subsedes regionales de certificación en NTCL: Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Hidalgo, 
Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. 

• Impartición del 5º Curso-Taller para Evaluadores y Verificadores, y cuatro 
subsedes más (Michoacán, Tabasco, Yucatán y Zacatecas). 

• 300 personas han concluido el proceso de certificación en NTCL (de 525 
inscritas). 

• 626 personas se encuentran en proceso de certificación, de las cuales 105 
están en función clave y 521 en función productiva. 

• Los SEDIF de Aguascalientes y Morelos 100% certificados. 

• Respuesta exitosa y de gran demanda por parte de los SEDIF y SMDIF la cual 
no ha podido ser satisfecha debido a la falta de recursos financieros, así 
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como recursos humanos insuficientes en el área responsable de los 
programas. 

Contribución al bienestar, equidad, igualdad y no discriminación de las mujeres 

El objetivo principal del subprograma es, además de brindar un servicio educativo 
preescolar integral a los menores, generar disponibilidad de tiempo de las mujeres 
para que éstas puedan incorporarse al mercado laboral; sin embargo, falta trabajar 
en estrategias complementarias que validen esta acción. Trasciende que en las 
familias clásicas, compuestas por un matrimonio, sigue siendo la mujer la 
responsable de las tareas que competen a la educación de los hijos en todas sus 
vertientes, comprendiendo desde el traslado a los centros de estudios hasta la 
supervisión de las tareas, responsabilidades y obligaciones de los hijos. Es 
necesario efectuar acciones paralelas dentro del núcleo familiar, para propiciar 
una conciencia social en la que los hombres compartan obligaciones en la 
educación de los hijos, evitando que toda la responsabilidad recaiga en las madres 
y éstas estén invariablemente expuestas a una doble jornada de trabajo.  

Por otro lado, resulta difícil que -en una familia monoparental- la madre participe 
en los grupos de trabajo para la elaboración de los alimentos dentro de los CAIC si 
dispone de un trabajo formal, pues está sujeta a horarios laborales fijos. Parece 
complejo que en un empleo tradicional se puedan armonizar estas ausencia 
esporádicas con los estrictos horarios de trabajo, lo que acarrearía que sus hijos 
no fueran beneficiados con los desayunos elaborados por los grupos de trabajo39 o 
que se opte sólo por algún trabajo informal que le facilite disponibilidad de tiempo 
para ejecutar ambas actividades.  

Es necesario fortalecer los compromisos, de hombres y de las propias mujeres, 
para trabajar conjuntamente en el bienestar de las madres trabajadoras. Sería 
pertinente incorporar temáticas al respecto, dentro de las reuniones mensuales de 
padres de familia, para garantizar una mayor participación y adquisición de 
responsabilidades por parte de los hombres, y fomentar una mayor integración con 
las mujeres por el bien de las comunidades y los individuos que las conforman. 

Costo-beneficio de los recursos asignados al subprograma 

                                            

39 Como la organización de los grupos de trabajo suele ser coordinada por los propios padres de 
familia (madres, para ser más precisos), éstas suelen ser poco tolerantes con aquellas mujeres que 
no participan regularmente en la actividades, llegando a negarle el desayuno al menor: “Si no 
quiere venir a ayudar, entonces que se friegue, y que le dé de desayunar a sus hijos en su casa” 
declaró una mujer durante las visitas de campo. 



 Informe final de la evaluación de resultados 2005 de los 
programas sujetos a reglas de operación a cargo del DIF 

nacional 

 

 155

Definir cuantitativamente el costo beneficio de un subprograma es inviable cuando 
no se cuenta con información de su costo real (gastos directos e indirectos en que 
incurre). Es necesario que el SNDIF solicite a los SEDIF cual es la inversión global 
para el mantenimiento y operación de los CADI y CAIC al nivel estatal40, para contar 
con las herramientas que faciliten determinar el costo unitario por centro 
asistencial; así se podría comparar el impacto e inversión que implica el 
subprograma en comparación con otras instancias privadas o gubernamentales; 
información que estaría encaminada a realizar mejores decisiones políticas y de 
un mayor impacto social. 

La encuesta levantada en campo arrojó que, de acuerdo con la percepción de los 
beneficiaros, el costo valorado por el servicio de los CADI es de 8.77 (millares), en 
comparación con el pago anual de 4.82, por lo tanto existe una diferencia o 
beneficio de 3.95 (gráfica 2.2.23a). Para el servicio de los CAIC el costo valorado 
es de 4.90, siendo que al pago anual es de 3.48, por lo tanto existe una diferencia 
o beneficio de 1.42 (gráfica 2.2.23.b).  

Gráfica 2.2.23.a. Percepción de los beneficiarios sobre el costo 
beneficio (CADI $)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005

 

                                            

40 Para ejemplificar la inversión estatal utilizada en la operación y mantenimiento de los 
subprogramas ponemos el caso de los CAIC de Tabasco, donde la inversión federal representa 
2.22% del monto total. 
Cuadro comparativo de gastos 2004-2005 de los CAIC de Tabasco

2004 2005 2004 2005 2004 2005

14 194.57 14 483.22 420 000.00 420 000.00 215 000.00 218 000.00

Fuente: SEDIF Tabasco 

SNDIF SEDIF Voluntariado Estatal
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Gráfica 2.2.23.b. Percepción de los beneficiarios sobre el costo 
beneficio  (CAIC $)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005

 

 

Resultado de la verificación en campo del cumplimiento de las metas físicas y 
financieras del subprograma 

En cuanto a presupuesto, hasta antes de 2004 los subprogramas CADI y CAIC, no 
contaban con asignación de recursos federales para apoyar sus acciones. Fue 
hasta ese año, y con base en los resultados obtenidos en los subprogramas, 
cuando se decidió apoyar con recurso regular la operación de los servicios, a 
efecto de afrontar con mejores condiciones lo establecido por la Ley de 
Obligatoriedad.  

Los recursos se dirigieron al apoyo de tres rubros: remodelación, construcción 
(sólo CAIC) y equipamiento y material didáctico. En 2005 se asignó, vía Ramo 12, 
recursos financieros para apoyar al subprograma CADI en los rubros de 
remodelación, equipamiento y material didáctico. Entre los SEDIF que más apoyo 
recibieron se encuentran el Estado de México y el DF, con 108 200 pesos cada 
uno, y Jalisco con 100 200 pesos (véase el cuadro 2.2.4.a). A su vez, los estados 
que recibieron menos recursos del SNDIF fueron Chihuahua, Durango, Nayarit, 
Oaxaca y Tamaulipas con tan sólo 6 200 pesos para todo el ejercicio 2005. 
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Estado 2004 2005 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Participación 
nacional

Total 1 000 000 1 000 000 0 0.00% 100.00%
Aguascalientes 18 907 26 200 7 293 27.83% 2.62%
Baja California 20 907 32 200 11 293 35.07% 3.22%
Baja California Sur 20 407 30 200 9 793 32.43% 3.02%
Campeche
Coahuila 20 407 30 200 9 793 32.43% 3.02%
Colima 18 907 26 200 7 293 27.83% 2.62%
Chiapas 13 907 16 200 2 293 14.15% 1.62%
Chihuahua 9 407 6 200 -3 207 -51.73% 0.62%
Distrito Federal 91 407 108 200 16 793 15.52% 10.82%
Durango 9 407 6 200 -3 207 -51.73% 0.62%
Guanajuato 62 407 96 200 33 793 35.13% 9.62%
Guerrero 22 907 36 200 13 293 36.72% 3.62%
Hidalgo
Jalisco 82 407 100 200 17 793 17.76% 10.02%
México 336 407 108 200 -228 207 -210.91% 10.82%
Michoacán 22 907 34 200 11 293 33.02% 3.42%
Morelos 14 907 18 800 3 893 20.71% 1.88%
Nayarit 9 407 6 200 -3 207 -51.73% 0.62%
Nuevo León 14 907 18 200 3 293 18.09% 1.82%
Oaxaca 1 9 407 6 200 -3 207 -51.73% 0.62%
Puebla
Querétaro 13 407 14 200 793 5.58% 1.42%
Quintana Roo 23 907 36 200 12 293 33.96% 3.62%
San Luis Potosí 31 407 50 200 18 793 37.44% 5.02%
Sinaloa 16 407 20 200 3 793 18.78% 2.02%
Sonora 33 407 52 200 18 793 36.00% 103.98%
Tabasco 25 407 40 200 14 793 36.80% 80.08%
Tamaulipas 9 407 6 200 -3 207 -51.73% 15.42%
Tlaxcala
Veracruz 33 907 56 200 22 293 39.67% 139.80%
Yucatán 13 407 18 200 4 793 26.33% 32.38%
Zacatecas

Nota: Los estados que aparecen sin registro no ejecutan el subprograma.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados el Departamento de Atención a Menores en 
Edad Temprana del SNDIF.

Cuadro 2.2.4.a. Asignación de recursos por estado CADI, 2004-2005

 

 

En el subprograma CAIC, las entidades que mayores recursos recibieron del ramo 
12 fueron Puebla (395 400 pesos) y Guanajuato (259 800 pesos) mientras que 
Nuevo León y Tlaxcala recibieron 5 100 pesos. 
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Total Equipamiento
Remodelación 

y/o material 
didáctico

Total 1 637 045 637 045 1 000 000 1 437 450 -199 595 -12.19% 100.00%
Aguascalientes
Baja California 44 198 18 632 25 565 35 700 -8 498 -19.23% 2.70%
Baja California Sur
Campeche 24 198 12 032 12 165 17 550 -6 648 -27.47% 1.48%
Coahuila
Colima 16 698 9 532 7 165 10 200 -6 498 -38.91% 1.02%
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal 129 198 47 232 81 965 117 200 -11 998 -9.29% 7.89%
Durango 15 698 9 132 6 565 9 200 -6 498 -41.39% 0.96%
Guanajuato 280 198 95 232 184 965 259 800 -20 398 -7.28% 17.12%
Guerrero 11 198 7 632 3 565 5 100 -6 098 -54.45% 0.68%
Hidalgo 31 198 14 832 16 365 31 700 502 1.61% 1.91%
Jalisco 12 198 8 032 4 165 13 700 1 502 12.32% 0.75%
México
Michoacán 92 698 35 532 57 165 81 700 -10 998 -11.86% 5.66%
Morelos 46 198 19 632 26 565 37 900 -8 298 -17.96% 2.82%
Nayarit
Nuevo León 11 198 7 632 3 565 5 100 -6 098 -54.45% 0.68%
Oaxaca 1 33 698 15 132 18 565 29 100 -4 598 -13.64% 2.06%
Puebla 418 698 142 332 276 365 395 400 -23 298 -5.56% 25.58%
Querétaro 18 698 10 132 8 565 12 100 -6 598 -35.29% 1.14%
Quintana Roo 20 198 10 632 9 565 12 800 -7 398 -36.63% 1.23%
San Luis Potosí
Sinaloa 24 198 12 032 12 165 16 600 -7 598 -31.40% 1.48%
Sonora 19 698 10 532 9 165 13 100 -6 598 -33.49% 1.20%
Tabasco 14 198 8 632 5 565 8 200 -5 998 -42.24% 0.87%
Tamaulipas 86 698 33 332 53 365 72 200 -14 498 -16.72% 5.30%
Tlaxcala 11 198 7 632 3 565 5 100 -6 098 -54.45% 0.68%
Veracruz 243 698 86 932 156 765 224 300 -19 398 -7.96% 14.89%
Yucatán
Zacatecas 31 198 14 632 16 565 23 700 -7 498 -24.03% 1.91%

Nota: Los estados que aparecen sin registro no ejecutan el subprograma.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Departamento de Atención a Menores en Edad Temprana del SNDIF.

Variación 
relativa 

Participación 
nacional

Cuadro 2.2.4.b. Asignación de recursos por entidad del subprograma CAIC, 2005
2004

Estado 2005 Variación 
absoluta

 

Haciendo una sumatoria rápida obtenemos que, por ejemplo, Guanajuato que se 
encuentra con el presupuesto federal más elevado y el mayor número de CAIC en 
el país, estaría recibiendo del recurso federal en promedio 608.43 pesos 
anualmente por cada centro asistencial de la entidad; lo que equivaldría a que a 
cada menor beneficiado se le destinan 19.21 pesos al año, o bien 1.60 pesos al 
mes (véase el cuadro 2.2.5.b). Bajo este esquema, los CAIC que reciben en 
promedio menos recursos federales son los 33 de Campeche con 531 pesos 
anuales cada uno, y si trasladáramos el recurso entre sus beneficiarios le 
correspondería a cada menor 12.49 pesos anuales o 1.04 pesos mensuales.  

Del otro lado de la balanza encontraríamos que el único CAIC de Guerrero tiene el 
mayor recurso a nivel nacional con 5 100 pesos y se habría invertido en cada uno 
de sus beneficiarios 38.06 pesos anuales. En el caso de los CADI contrastan los 
5.60 pesos invertidos en promedio por niño en el estado de México contra los 



 Informe final de la evaluación de resultados 2005 de los 
programas sujetos a reglas de operación a cargo del DIF 

nacional 

 

 159

116.40 que le corresponderían si estuviera en Quintana Roo (véase el cuadro 
2.2.5.a). Por supuesto esto es sólo un ejercicio matemático pues hay que recordar 
que los SEDIF invierten diferentes montos de recursos estatales en los 
subprogramas y que el presupuesto de Ramo 12 es utilizado sólo para la 
adquisición de material didáctico, equipamiento y, en los CAIC, también para 
remodelación de los centros.  

Total 1 000 000 15 $66 666.67 501 $1 996.01 45 610 $21.93
Aguascalientes 26 200 2 $13 100.00 5                  $5 240.00 602 $43.52
Baja California 32 200 2 $16 100.00 19                $1 694.74 697 $46.20
Baja California Sur 30 200 5 $6 040.00 9                  $3 355.56 692 $43.64
Campeche
Coahuila 30 200 5 $6 040.00 7                  $4 314.29 695 $43.45
Colima 26 200 3 $8 733.33 5                  $5 240.00 628 $41.72
Chiapas 16 200 7 $2 314.29 7                  $2 314.29 308 $52.60
Chihuahua 6 200 1 $6 200.00 2                  $3 100.00 250 $24.80
Distrito Federal 1 108 200 16 $6 762.50 52                $2 080.77 4 195 $25.79
Durango 6 200 1 $6 200.00 1                  $6 200.00 214 $28.97
Guanajuato 96 200 20 $4 810.00 32                $3 006.25 2 722 $35.34
Guerrero 36 200 2 $18 100.00 8                  $4 525.00 1 069 $33.86
Hidalgo
Jalisco 100 200 11 $9 109.09 42                $2 385.71 3 968 $25.25
México 2 108 200 42 $2 576.19 214              $505.61 19 329 $5.60
Michoacán 34 200 3 $11 400.00 6                  $5 700.00 1 118 $30.59
Morelos 18 800 3 $6 266.67 4                  $4 700.00 330 $56.97
Nayarit 6 200 1 $6 200.00 1                  $6 200.00 151 $41.06
Nuevo León 18 200 2 $9 100.00 6                  $3 033.33 519 $35.07
Oaxaca 3 6 200 1 $6 200.00 1                  $6 200.00 163 $38.04
Puebla
Querétaro 14 200 1 $14 200.00 2                  $7 100.00 282 $50.35
Quintana Roo 36 200 2 $18 100.00 14                $2 585.71 311 $116.40
San Luis Potosí 50 200 1 $50 200.00 8                  $6 275.00 1 443 $34.79
Sinaloa 20 200 4 $5 050.00 4                  $5 050.00 315 $64.13
Sonora 52 200 7 $7 457.14 12                $4 350.00 1 365 $38.24
Tabasco 40 200 1 $40 200.00 5                  $8 040.00 1 504 $26.73
Tamaulipas 4 6 200
Tlaxcala
Veracruz 56 200 12 $4 683.33 24                $2 341.67 2 187 $25.70
Yucatán 18 200 1 $18 200.00 11                $1 654.55 553 $32.91
Zacatecas

1. En el D.F. se incluye la cobertura del CADI de Tlazocihualpilli.

Nota: Los estados que aparecen sin registro no recibieron recursos del Ramo 12.

2. El SEDIF México a reportado una cobertura de CADI que se encuentra en el expediente técnico, independientemente que el SEDIF 
no ha ejercido.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Departamento de Atención a Menores en Edad Temprana del 
SNDIF.

4. De acuerdo a la visita de seguimiento de septiembre del 2005, y acentado en minuta en el SEDIF, no existe el programa CADI en esa 
entidad.

3. El SNDIF solicitó al SEDIF Oaxaca aclarar la confusión de nombres entre CADI y CAIC, por lo que el SEDIF envía la documentación 
donde justifica la cobertura enviada en estos términos.

Cuadro 2.2.5.a. Gasto unitario del recurso Ramo 12 por entidad en CADI, 2005

Estado Recurso 
Ramo 12

Municipios 
atendidos

Gasto por 
municipio CADI Gasto por 

CADI
Menores 

atendidos
Gasto por 

Menor
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Total $1 437 450.00 395 $75 998.00 1827 $786.78 75 998 $18.91
Aguascalientes
Baja California 35 700 1 2 165.00 27                  1 322.22 2 165 16.49
Baja California Sur
Campeche 17 550 4 1 405.00 33                  531.82 1 405 12.49
Coahuila
Colima 10 200 4 310.00 11                  927.27 310 32.90
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal 117 200 14 7 166.00 105                1 116.19 7 166 16.36
Durango 9 200 1 385.00 12                  766.67 385 23.90
Guanajuato 259 800 46 13 521.00 427                608.43 13 521 19.21
Guerrero 5 100 1 134.00 1                    5 100.00 134 38.06
Hidalgo 31 700 26 1 576.00 43                  737.21 1 576 20.11
Jalisco 13 700 10 758.00 26                  526.92 758 18.07
México
Michoacán 81 700 38 3 491.00 137                596.35 3 491 23.40
Morelos 37 900 18 1 681.00 42                  902.38 1 681 22.55
Nayarit
Nuevo León 5 100 7 136.00 7                    728.57 136 37.50
Oaxaca 1 29 100 3 1 102.00 12                  2 425.00 1 102 26.41
Puebla 395 400 77 27 018.00 390                1 013.85 27 018 14.63
Querétaro 12 100 1 386.00 12                  1 008.33 386 31.35
Quintana Roo 12 800 1 396.00 22                  581.82 396 32.32
San Luis Potosí
Sinaloa 16 600 4 677.00 22                  754.55 677 24.52
Sonora 13 100 6 384.00 12                  1 091.67 384 34.11
Tabasco 8 200 1 102.00 4                    2 050.00 102 80.39
Tamaulipas 72 200 25 3 554.00 117                617.09 3 554 20.32
Tlaxcala 5 100 4 102.00 4                    1 275.00 102 50.00
Veracruz 224 300 80 8 972.00 291                770.79 8 972 25.00
Yucatán 1 50.00 3                    50
Zacatecas 23 700 22 527.00 67                  353.73 527 44.97

Nota: Los estados que aparecen sin registro no recibieron recursos del Ramo 12.

Cuadro 2.2.5.b. Gasto unitario del recurso Ramo 12 por estado en CAIC, 2005

1. El SNDIF solicitó al SEDIF Oaxaca aclarar la confusión de nombres entre CADI y CAIC, por lo que el SEDIF envía la documentación donde justifica 
la cobertura enviada en estos términos.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Departamento de Atención a Menores en Edad Temprana del SNDIF.

Municipios 
atendidos CAIC Menores 

atendidosEstado Gasto por 
CAIC

Gasto por 
Menor

Recurso Ramo 
12

Gasto por 
municipio

 

En este momento, el diseño del subprograma no contiene indicadores de 
desempeño salvo los informes cualitativos y cuantitativos así como la 
comprobación de gastos que reciben de acuerdo con los formatos establecidos de 
los lineamientos. Aunque los SEDIF entregan formatos para la supervisión del 
desarrollo educativo de los menores, no se ha realizado una base de datos 
nacional, y muchas veces ni estatal, sobre las condiciones educativas de los niños 
y niñas beneficiadas en de los centros asistenciales. 

Escenario prospectivo 

El país se encuentra en un proceso de reforma educativa importante por el 
compromiso que implica la obligatoriedad de la educación preescolar, en la cual el 
SNDIF está colaborando estrechamente con sus centros asistenciales. La 
preocupación del sector educativo se enfoca a la cuantificación de los recursos 
presupuestarios para cubrir la demanda a nivel federal, estatal y privada; y dar 
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cumplimiento a las condiciones del artículo quinto transitorio del Decreto, el cual 
hace referencia que en el ciclo escolar 2004-2005 será obligatorio cursar el tercer 
grado de preescolar, lo que significa cubrir 2 117 108 niños de 5 años. 
Actualmente la SEP estima que la matrícula en dicho ciclo escolar es de 1 901 162; 
es decir, sólo 89.8% se encuentra atendido por el servicio de educación 
preescolar. A partir del ciclo 2005-2006 el segundo año de preescolar será 
obligatorio, por lo que se tendrá una población de 1 981 933 niños de 4 años y 
2 012 196 niños de 5 años; un total de 3 994 129 niños.  

En el ciclo escolar 2008-2009 serán obligatorios los tres grados de preescolar. 
Según proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) la población 
total de 3 a 5 años será de 5 699 768. Para dar cumplimiento a la Ley, el sistema 
educativo preescolar deberá atender a 100% de los menores lo que representa un 
reto para la población de tres años que tiene que pasar de 25.1% de atención a 
100% en el ciclo escolar 2008-2009.41 

Las autoridades educativas han reconocido que en 2008 no se tendrá la suficiente 
infraestructura para incorporar al primer grado de preescolar a todos los niños de 
tres años de edad, ya que la cobertura es muy baja, entre 20 y 23 por ciento, 
aceptando que la SEP no podrá cubrir la demanda de menores y dejará en un 
limbo educativo a casi 2 millones de niños en todo el país.42  

En el periodo de 1991-2005 se reporta un crecimiento de 3.8% en el total de 
escuelas de educación preescolar; las escuelas de sostenimiento estatal crecieron 
15.5% mientras que las federales disminuyeron 4.5%. Estos datos reflejan las 
acciones llevadas a cabo por el Estado a principios de los noventa, cuando la 
federación transfirió a las entidades la educación básica.43 

Se debe considerar que los CAIC parecen ser una alternativa de apoyo a la gran 
demanda de niños en edad escolar y ante la incapacidad de la SEP para resolver la 
demanda en comunidades rurales o de pequeño tamaño.44 

El desarrollo de ambos subprogramas está muy relacionado con el curso que tome 
la aplicación de la reforma a la educación ya que los CAIC son considerados una 

                                            

41 Edith Barrera Chavira, “Educación preescolar a nivel nacional, 1970-2005”, Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública, p. 12 
42 Declaración de Lorenzo Gómez Morín, Subsecretario de Educación Básica, para el periódico La 
Crónica, 11 de abril de 2005, http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=210498  
43 Edith Barrera Chavira, op cit., p.16. 
44 En Veracruz se denominan “Grupos Infantiles Rurales”. 
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institución de educación y de formación preescolar por lo que se exigen ciertos 
requisitos para su operación como contar con una licenciatura en educación 
preescolar. 

Una más de las fortalezas de los CAIC es su personal operativo y académico que 
realiza la tarea de atender a los niños con más corazón que elementos materiales. 
Este personal está dispuesto a someterse a procesos de calificación y 
mejoramiento de sus capacidades y conocimientos. Sin embargo, es necesario 
mencionar que una de las demandas de los encargados es la de un mayor 
proceso de capacitación y actualización didáctica ya sea del SNDIF o del SEDIF ya 
que, si bien la calificación que otorgaron a la capacitación fue alta, también se 
registra un número importante de entrevistados que desearían poder acceder a 
procesos de capacitación continua. 

Ante la entrada en vigor de la ley de obligatoriedad preescolar, la perspectiva es 
de una mayor presión para que los CADI adecuen su funcionamiento a las nuevas 
condiciones aprobadas en el aspecto educativo y, al igual que los CAIC, se 
enfrentan a continuar siendo opciones no formales o bien, entrar en un proceso de 
superación y elevación de sus estándares de calidad. 

Para 2006 se tiene programado fortalecer las acciones en las 23 subsedes 
regionales por medio de la realización de acciones enfocadas a incrementar el 
personal certificado frente a grupo, así como a mejorar la calidad de los procesos 
de certificación internos. 

Conclusiones y recomendaciones 

Los subprogramas CADI y CAIC deben continuar ya que han demostrado operar 
adecuadamente y, de acuerdo con la percepción de los beneficiarios, generar un 
impacto social positivo al otorgar una atención educativa superior a los estándares 
de otras instancias gubernamentales. Si bien los centros no están creciendo 
ampliamente, se mantiene su cobertura y se puede perfilar la consolidación de 
aquellos que cuentan ya con un desarrollo y apoyo de los municipios y de los 
estados. 

Se recomienda la ampliación del presupuesto federal asignado para fortalecer las 
acciones que conlleva la Ley de Obligatoriedad para la Educación Preescolar en 
México, haciendo hincapié en la apertura de CAIC en zonas carentes de espacios 
educativos. Sin recursos para apoyar directamente a los centros y con muy poco 
personal operativo, es difícil que se puedan ampliar los resultados positivos 
creándose escenarios no muy alentadores para su desarrollo. 



 Informe final de la evaluación de resultados 2005 de los 
programas sujetos a reglas de operación a cargo del DIF 

nacional 

 

 163

Poner el acento en la capacitación del personal operativo de los centros y lograr 
una mejor coordinación del SNDIF con los SEDIF y SMDIF, parece ser la mejor 
estrategia para lograr su consolidación y apertura al nuevo escenario de la 
educación preescolar en el país. 

Se recomienda supervisar los estándares mínimos en infraestructura y procesos 
exigibles a cada estado para autorizar su funcionamiento y poder adquirir el 
nombre de CADI o CAIC. Algunos SEDIF son muy puntales en los requisitos la 
apertura de un CAIC, especificando desde requisitos mínimos estructurales hasta el 
diseño de las paredes exteriores45. Sería pertinente que el SNDIF elaborara un 
concepto visual para facilitar el reconocimiento de los centros y otorgarle a los 
subprogramas mayor pertenencia en todo el país. Este concepto designaría 
colores de las fachadas que no puedan tener connotaciones políticas46 evitando al 
gasto del repintado de bardas.47  

Un subprograma como el descrito que opera con tan pocos recursos, debe ser 
considerado como prioritario en un proceso de reestructuración del SNDIF, ya que 
la capacitación y el mejoramiento de las condiciones en las que trabajan los 
centros serán las circunstancias que permitan alcanzar el cumplimiento de los 
objetivos de equidad, calidad, universalidad y apoyo a las familias en 
vulnerabilidad social. 

La obligatoriedad de la educación preescolar representa un reto y no una 
amenaza e incluso una oportunidad para renovarse y alcanzar otras metas en la 
perspectiva de la educación integral de los niños de las clases populares. El 
desarrollo de una alternativa popular pasa por la necesidad de que la propia SEP 
considere a las instancias que, como los CAIC, representan una escala de 
organización social comunitaria, tal como lo identifican algunos analistas del 
proceso actual de la entrada en vigor de la educación preescolar. 

El SNDIF como órgano rector debe generar una vinculación más estrecha con los 
SEDIF para que ambos subprogramas elaboren bases de datos con información 
precisa. Es necesario que el concentrado nacional de los subprogramas incluya 
información que permiten contextualizar la dinámica de trabajo, ya que en la 
actualidad son solo datos básicos. Consideramos que la información nacional de 
                                            

45 La coordinación estatal de CAIC del SEDIF Puebla, especifica los colores de las paredes  
46 Verde, blanco y rojo; blanco y azul; amarillo y negro, etc. 
47 En los cambios de administración municipal, y en ocasiones también estatal, si se da la 
alternancia política, no es raro observar que se invierten grandes sumas de dinero en pintar 
centros de atención social con los colores partidistas, presupuesto que podría ser empleado en 
mejorar al servicio educativo. 
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los subprogramas no tiene el estatus de base de datos en tanto no cumple con 
una sistematización correcta, pues no permite manipular la información 
adecuadamente; además, carece de variables relevantes y sólo alcanza el nivel de 
un padrón de beneficiarios o listado. Adicionalmente a las características básicas, 
se pueden anexar datos complementarios del menor beneficiado48 y su familia49 
así como para construir indicadores que permitan establecer el nivel de 
desempeño de los CADI y CAIC, y tener la capacidad institucional para detectar 
focos rojos al momento en el que un centro asistencial no esté operando de 
acuerdo con los requerimientos mínimos.  

El Departamento de Asistencia en Edad Temprana del SNDIF debe darse a la labor 
de generar instrumentos y recolectar la información suficiente para tener la 
capacidad de determinar el costo unitario de operación de los CADI y CAIC del país, 
ya que este conocimiento puede aportar un valor político al momento de solicitar 
recursos o como factor de convencimiento para una participación más amplia de 
los subprogramas por parte de los SEDIF y SMDIF. 

En lo que respecta al trabajo con la población atendida, es necesario efectuar 
acciones paralelas dentro del núcleo familiar para propiciar una conciencia social, 
en la que los hombres compartan obligaciones en la educación de sus hijos 
evitando que toda la responsabilidad recaiga en las madres y éstas siempre estén 
expuestas a la doble jornada de trabajo, situación que dificulta el objetivo de los 
subprogramas al impedir que las mujeres accedan con mayor facilidad a espacios 
laborales. 

De existir un incremento presupuestal para el subprograma CAIC, seria pertinente 
asignar un porcentaje específico para garantizar la capacitación de las 
orientadoras comunitarias, asegurando que el personal operativo de los centros 
asistenciales cuente con las capacidades óptimas para brindar la atención 
educativa que el país merece. 

 

2.2.3 Atención a la Salud del Niño (ASN) 
En materia de promoción y coordinación de acciones de salud asistencial, el SNDIF 
operó desde 1989 hasta 1997 con un esquema de trabajo denominado Programas 
Coordinados de Salud, mediante el cual se establecían para los SEDIF y SMDIF, los 
lineamientos de trabajo para la aplicación de las actividades en materia de 

                                            

48 Peso, talla, años preescolar que ha cursado, etc. 
49 Conocer el grado de vulnerabilidad familiar, situación laboral de la madre, etc. 
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vacunación universal, prevención y control de enfermedades diarreicas e 
infecciones respiratorias agudas, prevención de la farmacodependencia, 
planificación familiar y salud reproductiva. 

En 1997, como parte del proceso de reforma del Sector Salud, se reorientan y 
articulan diversos programas de salud, enmarcando dentro de un nuevo esquema 
de trabajo las acciones de vacunación así como las relacionadas con el control de 
enfermedades respiratorias y diarreicas, denominándolo Programa de Atención a la 
Salud del Niño (PASN), con la finalidad de generar entre las niñas, los niños y sus 
familias, una cultura de prevención y cuidado de la salud, fomentando su 
participación en las Semanas Nacionales de Salud, jornadas en las que se busca 
disminuir las enfermedades prevenibles por vacunación. 

A partir de concebir la articulación de acciones entre los programas que beneficien 
a los menores en edad temprana, en 2000 se inician -de manera conjunta con el 
Consejo Nacional de Vacunación y los subprogramas CAIC y CADI- los trabajos 
relativos a la promoción e instalación del Club de la Salud del Niño (CSN), con el 
objetivo de iniciar una cultura en salud desde temprana edad, como una estrategia 
de comunicación a distancia y masiva para el desarrollo de mensajes que 
aumenten el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes en favor del 
autocuidado de la salud. 

En el Estatuto del SNDIF se establece que una de sus atribuciones es el desarrollo y 
la promoción de acciones tendientes a la prevención de riesgos y al fortalecimiento 
de factores de protección a la infancia, sus familias y su comunidad. En este 
marco, la Dirección de Protección a la Infancia (DPI) coordina y norma a nivel 
nacional una serie de programas dirigidos a los SEDIF y SMDIF, a los cuales apoya y 
orienta para el adecuado desarrollo de los objetivos y las actividades establecidas. 

El PND plantea que sólo es posible el desarrollo pleno de las capacidades de los 
individuos para el trabajo, la educación y la cultura cuando existen condiciones de 
salud adecuadas. La reforma del Sistema Nacional de Salud adquiere entonces un 
doble compromiso:  

• Mejorar la calidad de los servicios mediante la reestructuración de las 
instituciones. 

• Ampliar la cobertura de los servicios, fortaleciendo su coordinación e 
impulsando su federalismo. 

Además, el PND propone trabajar para alcanzar un sistema que atienda a un mayor 
número de población y que garantice un paquete básico de servicios de salud para 
todos los mexicanos, a fin de reforzar el principio de equidad con los que menos 
tienen. Se pretende superar las limitaciones actuales; reorganizar el gasto en 
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materia de salud; establecer los criterios generales para hacer más eficientes los 
servicios de salud de las instituciones en el marco legal que le corresponde a cada 
una de ellas; reforzar los recursos destinados al fomento de una vida saludable 
dentro de los programas de medicina preventiva y garantizar el abasto de insumos 
esenciales para promover y difundir los programas así como los recursos humanos 
necesarios para la adecuada prestación de los servicios, cumpliendo así con los 
principios y mandatos contenidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en las disposiciones de la Ley General de Salud. 

En este sentido, el subprograma ASN -enfocado a la vacunación, nutrición y 
vigilancia del crecimiento y desarrollo- incluye acciones específicas de acuerdo con 
las necesidades y características sanitarias regionales y locales. 

Con la reforma del Sector Salud 1995-2000 todos los programas específicos se 
reorientaron hacia el fortalecimiento de un nuevo modelo asistencial, poniendo 
mayor énfasis en las acciones preventivas y desarrollando acciones para fomentar 
la salud familiar y la creación de una cultura de salud. 

Uno de los objetivos de este subprograma es fomentar un cambio de actitudes, 
costumbres y hábitos en la población infantil, sus familias y en la comunidad por 
medio de la Educación para la Salud. Se busca obtener un impacto social 
perdurable que responda a las demandas de la población al respecto así como 
orientar y coordinar las acciones conjuntas con otros programas institucionales, y 
colaborar con organismos privados, internacionales y de la sociedad civil a fin de 
alcanzar la integración de la acción asistencial. 

Con los recursos que radica el SNDIF se apoyan las actividades de promoción, 
prevención, difusión y capacitación así como las acciones para el auto cuidado en 
salud que realizan los SEDIF y SMDIF dirigidas a la población infantil, sus familias y 
sus comunidades. 

Considerando las distintas etapas del ciclo vital en salud infantil se prioriza la 
importancia de las enfermedades prevenibles por vacunación, las de prevención y 
control de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, así como la 
vigilancia del crecimiento y desarrollo. Sin embargo, hay otras acciones dirigidas a 
la población para fomentar una cultura en el auto cuidado en salud tales como la 
salud buco dental, la prevención de accidentes y la salud ambiental. 

Por otra parte, la sistematización de la información epidemiológica es fundamental 
para conocer cifras veraces y procesarlas oportunamente para retroalimentar al 
propio sistema de salud. Esto constituye un pilar fundamental para la toma de 
decisiones en acciones preventivas y asistenciales que realizan las instituciones 
del sector salud, del cual el SNDIF forma parte al brindar la información y atención 
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requerida a la sociedad, sobre todo en aquellos asuntos de salud pública que son 
de interés general para la población.  

El sistema de salud no es solamente un sistema prestador de servicios, la 
capacitación e investigación constituyen dos aspectos fundamentales para 
renovarlo e introducir procesos eficientes e innovadores. 

Considerando las necesidades crecientes y cambiantes de la población que 
enfrenta una situación especial de desventaja, el SNDIF pretende fortalecer los 
aspectos de promoción y prevención, focalizar esfuerzos, hacer uso eficiente de los 
recursos a fin de evitar duplicidad de acciones e integrar los programas de 
prevención y control de las enfermedades que con mayor frecuencia afectan a las 
niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, mejorando así sus 
actuales niveles de salud. 

Cumplimiento del objetivo general y de los objetivos particulares y/o específicos del 
subprograma 

El principal obstáculo que enfrenta la ASN es la falta de recursos federales para su 
ejecución y aunque, en términos generales, el subprograma está cumpliendo con 
los objetivos para los que fue creado, se evidencia que se ejecuta con diferentes 
niveles de intensidad. Los SEDIF suelen poner hincapié en las acciones pertinentes 
a las Semanas Nacionales de Salud, las cuales se efectúan satisfactoriamente, 
pero no se presenta el mismo éxito a nivel nacional con las tareas del CSN debido a 
que por falta de presupuesto federal el subprograma requiere una participación 
más activa de los estados. Por ello, algunos desarrollan planes de acción más 
definidos para su implantación mientras que otros ni siquiera lo ejecutan o lo 
operan muy superficialmente pero no hay un total apoderamiento del subprograma. 

Las acciones del subprograma se perciben principalmente en las tres Semanas 
Nacionales de Salud (que se llevan a cabo en los meses de febrero, mayo y 
octubre de cada año) y de manera tenue con los CSN, que tienen por objetivo 
brindar a la población infantil un paquete de servicios de salud que incluye cinco 
componentes:50 vacunación universal, enfermedades diarreicas, infecciones 
respiratorias agudas, nutrición y prevención de accidentes. 

Se pretende que el CSN sea un instrumento en el que los menores entre 3 a 6 años 
conozcan y aprendan a cuidar su salud. Así, su utilidad radica en permitir que los 
niños obtengan una cultura de prevención de la salud y en que establece un canal 
de comunicación permanente con los menores. Aunque la escasez de recursos 
                                            

50 Se determinaron con base en los problemas de salud que afectan a los niños del país con mayor 
frecuencia. 
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para elaborar material temático y la falta de personal operativo suelen ser 
obstáculos básicos en su operación, la implantación al nivel estatal se determina, 
en gran medida, por el área que esta ejecutando la ASN dentro de los SEDIF. 
Cuando la ASN es ejecutada por el Área responsable de los subprogramas CADI y 
CAIC, el CSN suele implantarse satisfactoriamente al estar en contacto directo con 
los centros asistenciales del DIF, mientras que en los estados donde el 
subprograma fue asignado al área de rehabilitación –por considerar que el personal 
médico cuenta con el perfil idóneo para desarrollar las Semanas Nacionales de 
Salud- se descuidan (o no se ejecutan) las acciones del CSN51 ya que no existe 
interacción con los CADI y CAIC. 

En 2004 se reportaron 2 433 692 beneficiarios del programa, presentando una leve 
disminución (-1.41%) en comparación con 2003 (véase Cuadro 2.3.1). Sin 
embargo, durante el ejercicio 2005 se registraron 2 798 669 beneficiarios dentro de 
las distintas acciones del ASN, es decir, registró un incremento de 15.0% con 
respecto al año anterior (gráfica 2.3.1) y 45.4% de 2000 a la actualidad. 
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Gráfica 2.3.1 Población beneficiada por ASN 2000-2005

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el SNDIF 

 

                                            

51 En las visitas de campo se conversó con un responsable estatal del subprograma ASN que ni 
siquiera recordaba el nombre “Club de la Salud del Niño”; sus acciones sólo se enfocaban a las 
Semanas Nacionales de Salud. 
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Entidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total 1 926 293 2 335 276 2 512 239 2 468 060 2 433 692 2 798 669
Aguascalientes 7 579 5 312 37 777 23 058 96 073 39 874
Baja California 95 143 28 148 4 978 3 794 3 816 8 696
Baja California Sur 16 634 19 640 25 151 35 762 33 362 15 147
Campeche 8 923 16 636 4 971 63 951 50 956 47 870
Coahuila 70 544 102 625 105 208 74 721 55 537 139 383
Colima 45 240 14 956 27 450 44 896 47 988 34 391
Chiapas 225 401 156 403 39 686 9 990 44 834 46 532
Chihuahua 67 771 68 989 87 464 69 005 73 237 97 393
Distrito Federal 119 637 437 398 143 649 193 527 147 577
Durango 13 513 20 862 19 449 14 674 10 014 9 136
Guanajuato 118 891 76 694 40 950 28 582 16 924 117 570
Guerrero 56 096 20 794 6 627 15 633 9 211 5 229
Hidalgo 165 739 141 832 169 061 118 857 109 847 77 399
Jalisco 46 763 29 011 39 998 53 242 67 514 85 660
México 137 223 458 198 560 723 643 282 633 229 651 493
Michoacán 200 966 138 047 164 843 119 183 95 250 85 745
Morelos 14 994 4 276 5 777 6 573 170 558 131 400
Nayarit 58 709 90 222 46 320 37 140 35 529 25 703
Nuevo León 9 370 4 916 8 399 14 859 22 024 16 366
Oaxaca 20 945 2 153 16 258 9 844 14 676 16 056
Puebla 199 685 144 564 105 773 214 697 153 594 242 818
Querétaro 1 117 4 970 1 716 8 109 6 430 3 077
Quintana Roo 4 060 5 371 2 603 11 714 19 932 7 430
San Luis Potosí 55 388 87 463 108 776 81 254 59 769 75 602
Sinaloa 15 710 18 407 17 632 31 293 68 094 45 134
Sonora 36 438 37 096 41 129 39 284 20 267 1 701
Tabasco 2 865 29 089 23 080 38 499 34 824 78 994
Tamaulipas 51 082 9 863 53 013 28 491 20 834
Tlaxcala 175 684 180 264 88 184 42 360 23 652 263 540
Veracruz 174 699 143 284 279 649 159 828 140 984
Yucatán 36 496 38 666 27 190 16 118 21 380 14 435
Zacatecas 18 406 44 254 94 521 121 375 53 325 105 500
Fuente: Departamento de Atención de Menores en Edad Temprana del SNDIF, 2005.

Cuadro 2.3.1. Población beneficiada ASN, 2000-2005

 

Opera en las 32 entidades del país con una atención aproximada a 714 municipios 
y aunque sus acciones son permanentes, se intensifican durante las Semanas 
Nacionales de Salud. En lo que refiere a las acciones del CSN, al cierre de 2005 se 
reporta que 21 SEDIF lo implantaron en 366 municipios; actualmente hay 1 259 
clubes en todo el país con 43 603 socios inscritos. (Cuadro 2.3.2).  
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Total 1250 43603 366
Campeche 55 2215 11
Coahuila 9 507 6
Chiapas 3 249 3
Guanajuato 450 16 149 46
Hidalgo 43 430 43
Jalisco 95 3 189 22
México 16 2 347 3
Michoacán 47 1 509 8
Morelos 43 1 652 18
Nayarit 2 278 2
Nuevo León 47 2 289 34
Puebla 47 2 463 48
Querétaro 1 106 14
Quintana Roo 31 2 146 8
Sonora 24 974 8
Tamaulipas 117 3 608 29
Tabasco 36 708 3
San Luis Potosí 83 1 597 33
Veracruz 11 290 4
Yucatán 27 414 3
Zacatecas 63 483 20
Fuente: Departamento de Atención en Edad Temprana, SNDIF, 2005.

Cuadro 2.3.2 Resultados del Club de la Salud del 
Niño por estado, 2005 

Estado Socios MunicipiosClub Salud 
del Niño

 

 

En 2005 el subprograma reportó 12 390 promotores capacitados y 108 464 pláticas 
de prevención de la salud, a las cuales acudieron 1 353 403 asistentes (Cuadro 
2.3.3).  El subprograma obtuvo como resultados de cierre del ejercicio 1 160 358 
beneficiarios en las Semanas Nacionales de Salud y 2 798 669 por el ASN, para un 
total de 4 459 027 personas atendidas.
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Cuadro 2.3.3. Información global de la ASN por estado, 2005

Estado Pláticas Asistentes Capacitación a 
promotores Asistentes Madres 

informadas
Sobres 

distribuidos1 Albendazol Vitamina A Consultas 
IRAS

Consultas 
EDAS

Municipios 
atendidos

Biológicos 
aplicados

Población 
beneficiada

Total 108 464 1 353 403 1 189 12 390 372 425 276 720 178 405 62 874 163 523 47 915 1 998 331 014 2 798 669

Aguascalientes 2 121 29 755 0 0 6 865 2 409 0 0 413 431 12 1 39 874

Baja California 453 5 059 14 356 1 275 179 98 4 1 123 602 5 0 8 696

Baja California Sur 540 9 332 31 190 3 196 1 239 0 22 693 475 15 0 15 147

Campeche 566 11 236 4 1 087 3 479 5 855 9 595 2 756 1 486 525 33 11 851 47 870

Coahuila 7 755 36 540 727 4 204 16 174 8 928 7 391 12 617 686 415 70 52 428 139 383

Colima 1 337 21 006 0 0 2 787 3 474 2 870 141 2 302 1 811 30 0 34 391

Chiapas 698 20 408 0 0 3 623 5 036 4 991 2 455 517 406 32 9 096 46 532

Chihuahua 3 235 45 562 37 621 10 266 20 737 11 898 4 440 2 543 1 326 113 0 97 393

Distrito Federal 1 316 10 067 0 0 1 000 27 518 49 949 5 998 19 900 2 488 47 30 657 147 577

Durango 278 3 556 0 0 1 044 2 088 1 174 0 813 357 3 104 9 136

Guanajuato 2 584 69 010 52 515 40 320 4 414 0 0 1 786 1 525 94 0 117 570

Guerrero 181 1 908 0 0 421 965 80 0 0 0 3 1 855 5 229

Hidalgo 4 159 71 980 0 0 5 419 0 0 0 0 0 87 0 77 399

Jalisco 2 038 42 922 26 894 1 753 11 602 6 658 1 140 12 029 3 583 71 5 079 85 660

México 24 963 315 425 0 0 83 192 68 898 2 562 0 78 926 15 983 267 86 507 651 493

Michoacán 2 247 38 779 6 161 9 482 10 468 9 978 0 7 072 2 397 59 7 408 85 745

Morelos 1 668 29 154 11 111 12 629 21 225 7 532 9 697 1 273 530 41 49 249 131 400

Nayarit 2 099 14 778 1 27 2 702 3 199 508 169 3 257 1 063 34 0 25 703

Nuevo León 715 9 293 13 201 1 748 859 613 764 1 782 202 15 904 16 366

Oaxaca 610 7 083 3 86 4 589 935 875 410 1 284 794 7 0 16 056

Puebla 8 130 162 106 131 2 629 41 696 8 709 5 620 0 3 188 1 439 476 17 431 242 818

Querétaro 195 1 775 1 61 925 0 0 0 248 68 3 0 3 077

Quintana Roo 220 5 117 1 16 717 493 486 0 431 170 16 0 7 430

San Luis Potosí 3 926 55 267 0 0 1 537 4 441 3 021 447 6 928 3 961 124 0 75 602

Sinaloa 1 439 21 334 28 567 4 176 4 441 3 008 1 017 2 793 1 882 45 5 916 45 134

Sonora 12 600 0 0 0 370 258 227 45 34 1 167 1 701

Tabasco 446 17 974 0 0 9 602 9 455 18 155 8 971 769 342 13 13 726 78 994

Tamaulipas 409 10 350 0 0 3 500 2 878 0 0 3 285 821 9 0 20 834

Tlaxcala 15 383 181 893 62 339 55 041 18 179 0 0 4 697 3 391 104 0 263 540

Veracruz 5 721 34 997 0 0 10 660 15 183 31 085 11 599 0 0 26 37 460 140 984

Yucatán 570 8 177 0 0 107 1 393 0 0 2 989 594 34 1 175 14 435

Zacatecas 12 450 60 960 41 325 32 500 11 150 0 0 265 300 115 0 105 500
Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el Departamento de Atención en Edad Temprana, SNDIF, 2005.
1 Suero vida oral.
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Para conseguir los objetivos de los CSN, los SEDIF enfocan sus esfuerzos a acciones 
que facilitan la formación de hábitos de auto cuidado de la salud, alimentación e 
higiene en edades tempranas, propiciando la participación de padres de familia y 
personal del centro, generando los vínculos interinstitucionales necesarios para 
asegurar la prevención de enfermedades en los becarios, que se encuentran 
ubicados en los centros de atención infantil.  

En algunos SEDIF se han elaborado trípticos que fomentan la participación de los 
menores dentro de los CSN, invitándolos a enviar dibujos, cartas o comentarios 
sobre cómo cuidan su salud y, a vuelta de correo o en las visitas que se realizan a 
los centros, se les entrega su credencial oficial que los identifica como miembros 
del CSN. Para generar mayor expectación e interés en las niñas y niños, se les 
notifica que recibirán un número secreto que los acredita como socios activos, 
además de una credencial vistosa52 que cuenta con un espacio para que peguen 
una fotografía o se dibujen a sí mismos.53 Lo importante de esta credencial, 
además de darle pertenencia a los menores al subprograma, es que en el reverso 
se incluye un pacto de honor, al cual se comprometen los menores al momento de 
incorporarse al CSN, que incluye: vacunarse, lavarse las manos antes de comer y 
después de ir al baño, comer alimentos limpios, comer frutas y verduras, abrigarse 
en tiempo de frío para evitar tos y catarro, pedir que los pesen y midan, no jugar 
con objetos peligrosos y lavarse los dientes después de consumir alimentos.54 

Como objetivos particulares de la ASN se establece promover la difusión, entre los 
SEDIF y SMDIF, de las normas y lineamientos del subprograma así como de los 
programas interinstitucionales vinculados a mejorar las condiciones de salud de las 
niñas, los niños y sus familias. Asimismo, intenta fortalecer la coordinación intra e 
interinstitucional con otras instancias de gobierno, organismos privados, 
internacionales y de la sociedad civil para el desarrollo de actividades orientadas a 
la prevención y educación para la salud. Desafortunadamente este objetivo está 
lejos de cumplirse, pues si bien hay una importante colaboración con la Secretaria 

                                            

52 Aunque los diseños de las credenciales del CSN fueron diferentes en los estados visitados, en los 
casos observados se utilizaron colores e imágenes alegres que resultan atractivas para despertar 
el interés de los menores. 
53 Recordando que en las zonas rurales los beneficiarios no cuentan con los recursos suficientes 
para adquirir fotografía y la idea de dibujarse a si mismos les puede resultar interesante. 
54 Los pactos mencionados van acompañados de una ilustración que facilite la comprensión de los 
niños.  
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de Salud por las acciones que competen a las Semanas Nacionales de Salud, son 
muy débiles las acciones entre áreas de los propios SEDIF y casi nulas con OSC u 
organismos internacionales. 

Por otro lado, la ASN se plantea diseñar e implantar mecanismos de seguimiento 
que permitan que los SEDIF y SMDIF puedan contribuir a mejorar la calidad de 
atención a los beneficiarios en materia de salud e incidan en la población indígena 
y en los grupos realmente vulnerables; aún es necesario trabajar en estos 
mecanismos ya que son perfectibles pero, sobre todo, es necesario fortalecer los 
lazos con los SEDIF para desarrollar una continua retroalimentación. 

Cumplimiento de las reglas de operación que regulan al subprograma  

El subprograma respeta las RO establecidas por el SNDIF. Sin embargo, el SNDIF 
debe poner mayor énfasis en el trabajo con los SEDIF para que intensifiquen sus 
acciones y otorguen un servicio de impacto social en la población objetivo. 

La ASN opera en cumplimiento a la LGS que reglamenta el derecho a la protección 
de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4 de la CPEUM; que 
establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general; es de aplicación en todo el país y sus disposiciones son del orden público 
e interés social.  

La LGS refiere en su artículo 2 el derecho a la protección de la salud y tiene las 
siguientes finalidades: buscar el bienestar físico y mental del hombre para 
contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; prolongar y mejorar la calidad de la 
vida humana; proteger y acrecentar los valores que coadyuven a la creación, 
conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo 
social y disfrutar de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 
oportunamente las necesidades de la población. 

El artículo 3 de la LGS establece que es materia de salubridad general la atención 
médica preferentemente en beneficio de grupos vulnerables, la promoción de la 
formación de recursos humanos para la salud y la educación para la salud. 

El artículo 172 de la LGS precisa que  

{…] el Gobierno Federal contará con un organismo que tendrá entre sus objetivos 
la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así 
como la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones 
legales aplicables. Dicho organismo promoverá la interrelación sistemática de 
acciones que en el campo de la asistencia social lleven a cabo las instituciones 
públicas. 
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En este contexto, el artículo 13 de la LSNAS expresa que el organismo a que se 
refiere el artículo 172 de la LGS se denomina Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y el artículo 4 de esa misma Ley, en términos generales, 
define que son sujetos de asistencia social preferentemente los menores, las 
mujeres, los ancianos y las personas afectadas por desastres. 

El artículo 32 del Estatuto Orgánico del SNDIF menciona las facultades de la DPI y la 
instruye para promover el desarrollo y adopción de normas, modelos de atención y 
metodologías de participación para la protección y atención de la infancia y la 
adolescencia en riesgo, incluyendo las acciones de los sectores público y privado 
que integran el SNAS. 

El artículo 6 de la LGS especifica que los objetivos del Sistema Nacional de Salud 
son: proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los 
mismos; atender los problemas sanitarios prioritarios y los factores que condicionen 
y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas, como 
lo son las platicas de salud impartidas a la población abierta; dar impulso al 
desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al 
crecimiento físico y mental de la niñez; coadyuvar a la modificación de los patrones 
culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la 
salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección y apoyar el 
mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente que propicien el desarrollo 
satisfactorio de la vida. 

En el tema de Promoción de la Salud, el Artículo 110 de la LGS especifica que la 
promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones 
deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, 
valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la 
salud individual y colectiva; para lo cual es necesario la educación para la salud. 
Para ello la ASN además de las pláticas preventivas, elabora por medio de los SEDIF 
folletos y trípticos que permiten informar a la población sobre formas de contagio 
de las enfermedades más comunes, la población que es más propensa a ellas y el 
tipo de atención que se puede dar en el hogar a los primeros síntomas. 

El artículo 112 de la LGS establece que la educación para la salud tiene por objeto: 
fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan 
participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y 
protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud; proporcionar a la 
población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños 
provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud así como orientar y 
capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, 
salud bucal, educación sexual, planificación familiar, riesgos de la automedicación, 
prevención de la farmacodependencia, uso adecuado de los servicios de salud; 
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prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la invalidez y detección 
oportuna de enfermedades. 

Beneficios económicos y sociales que resultan de la aplicación de los recursos 
asignados al subprograma  

La ASN está orientada hacia los menores desprotegidos que no tienen acceso a 
servicios de salud privados o de seguridad social, recordando que una parte 
importante de la población que atiende el subprograma es la que asiste a los CADI y 
CAIC del DIF, donde las acciones buscan integrar a los padres y madres de familia 
(y/o responsables de los menores atendidos), su familia y su comunidad. Para su 
operación, el subprograma cuenta en algunas entidades con unidades móviles y 
consultorios comunitarios y algunos ubicados en los CADI y CAIC. 

La ASN pretende impactar favorablemente a la población infantil vulnerable y a sus 
familias por medio de las acciones que se concentran en tres rubros: 

1. Programa Permanente. Se promueven y difunden los diferentes 
componentes de la ASN para el autocuidado de la salud no sólo en medios 
masivos de comunicación y folletos, sino de manera directa con la población 
por medio de impartir pláticas, capacitar y orientar sobre diversos aspectos 
relevantes en la prevención de la salud. Estas acciones van ligadas en gran 
medida al compromiso que adquiera el SEDIF con el subprograma y los 
recursos estatales que a su vez le asigne. Adicionalmente los SEDIF y SMDIF 
que cuentan con la infraestructura necesaria, otorgan consultas sobre 
infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, administran 
dosis de biológicos, tratamientos antiparasitarios con albendazol y 
megadosis de Vitamina “A”, entre otras. 

2. Semanas Nacionales de Salud. Además del sistema de vacunación a la 
población infantil, conjuntamente se desarrollan acciones de promoción y 
difusión, desarrollo de pláticas sobre los beneficios de la vacunación y su 
relevancia para la salud del niño, capacitación para la preparación y uso de 
los sobres Vida Suero Oral (VSO) a madres de niños menores de cinco años 
y distribución de sobres entre la población con mayor riesgo de padecer 
enfermedades gastrointestinales, administración de megadosis de vitamina 
“A” y dosis de Albendazol. Los estados adecuadamente suelen realizar una 
significativa labor de difusión en medios locales para dar a conocer a la 
población abierta cuándo se efectuarán dichas semanas para garantizar su 
asistencia, 

3. Club de la Salud del Niño. Que ofrece a la población infantil el paquete de 
servicios de la ASN mediante acciones educativas, y recreativas, para 
promover e iniciar una cultura de la salud desde temprana edad en las niñas 
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y los niños que asisten a los CADI y CAIC, para el autocuidado en salud. 

Los componentes de atención primaria y de educación para la salud de la ASN, 
consisten en: 

a) Vacunación universal. 

b) Prevención y control de enfermedades diarreicas. 

c) Prevención y control de infecciones respiratorias agudas. 

d) Nutrición, que a su vez se divide en: i) vigilancia del crecimiento y 
desarrollo; ii) promoción de la lactancia materna; iii) deficiencias de micro 
nutrientes; y iv) capacitación y apoyo alimentario. 

Contribución al bienestar, equidad, igualdad y no discriminación de las mujeres 

Es preciso distinguir entre el término sexo se deriva de las características 
biológicamente determinadas, relativamente invariables del hombre y la mujer, 
mientras que género se utiliza para señalar las características socialmente 
construidas que constituyen la definición de lo masculino y lo femenino en distintas 
culturas y podría entenderse como la red de rasgos de personalidad, actitudes 
sentimientos, valores y conductas que diferencian a los hombres de las mujeres. 

La ASN opera bajo los estatutos del SNDIF intentando asegurar el acceso igualitario 
a los servicios y apoyos a la población en situación vulnerable, en este caso niños 
y niñas, al igual que los padres de familia que son educados buscando un mejor 
conocimiento del autocuidado de la salud, todo esto bajo la idea de brindar un 
servicio sin distinción de ningún tipo o cualquier forma de exclusión o 
discriminación basada en género, edad de los padres o pertenencia étnica o 
religiosa. 

Sin embargo, la distinción de género ni siquiera queda especificada en la 
información proporcionada en las bases de datos del SNDIF, y aunque las acciones 
pretenden dar un trato igualitario, no podemos hablar que este subprograma se 
desarrolle bajo una perspectiva de género. No existen acciones que se perciban 
bajo esta perspectiva y en la actualidad se carecen de los elementos estadísticos 
básicos para hacer un diagnóstico inicial. 

El enfoque de género aplicado al análisis de la salud de la mujer, dirige la atención 
hacia la dialéctica de las relaciones entre la biología y el medio social. La utilización 
de este enfoque como herramienta analítica enriquece los marcos teóricos 
explicativos del proceso salud - enfermedad, que señala diferenciales empíricos 
entre hombres y mujeres de acuerdo con las siguientes dimensiones: 
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a) Necesidades especiales de atención. 

b) Riesgos específicos ligados a actividades o tareas definidas como 
masculinas o femeninas. 

c) Percepciones de enfermedad. 

d) Conductas de búsqueda de atención. 

e) Grado de acceso y de control ejercido por las personas sobre los recursos 
básicos para la protección de la salud. 

f) A nivel macro social, prioridades en la distribución de recursos públicos 
con destino a la provisión de medios y cuidados para la salud.55 

Basta repetir que las bases de datos nacionales del subprograma ASN no reportan 
desglose de hombres y mujeres atendidos en el país, no se ha trabajado en el 
desarrollo de pláticas preventivas de salud que generen mayor impacto en 
poblaciones de hombres o mujeres, ni sobre la vulnerabilidad a la que están 
expuestos por su condición sexual dentro de la sociedad. Se tiene que promover la 
atención a la salud y la investigación científica con perspectiva de género (o 
implantar estudios ya realizados), pues dicha perspectiva en salud implica vincular 
la distribución del poder y el trabajo entre las mujeres y los hombres a sus perfiles 
epidemiológicos.56 

Hay que señalar que las mujeres tienden a experimentar menores tasas de 
mortalidad que el hombre, pero están sujetas a una mayor morbilidad que el varón, 
que se expresa en una incidencia más alta de trastornos agudos, en una mayor 
prevalencia de enfermedades crónicas no mortales y en niveles más elevados de 
discapacidad. La conjunción (para las mujeres) de un mayor número de afecciones 
no mortales y uno no menor de afecciones morales significa un total más grande de 
años de vida, pero también más años de enfermedad y de disfunción.57 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la equidad de género 
en salud es  

                                            

55 http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic/apunt_sociolog_salud_5.htm 
56 Organización Panamericana de la Salud, “Equidad de Género”, 
http://www.paho.org/Spanish/AD/GE/GenderEquityinHealthsp.pdf, p. 1. 
57 Op cit http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic/apunt_sociolog_salud_5.htm 
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la ausencia de disparidades innecesarias, evitables e injustas entre mujeres y 
hombres. Significa que las mujeres y los hombres tienen la misma oportunidad de 
gozar de las condiciones de vida y servicios que les permiten estar en buena 
salud, sin enfermar, discapacidad o morir por causas que son injustos y evitables. 

Así pues, el subprograma ASN debe implantar líneas de acción suplementarias para 
aseverar que se ejecuta bajo una perspectiva de género. 

Costo-beneficio de los recursos asignados al subprograma 

El SNDIF no se dispone de la información suficiente para realizar un análisis 
económico exhaustivo por subprograma que determine su costo – beneficio. El 
presupuesto del subprograma se ha mantenido durante los últimos cuatro años sin 
presentar variación alguna en el monto total, presentando sólo algunos cambios en 
lo que destina a cada entidad (véase el cuadro 2.3.4). Sin embargo, el dato del 
presupuesto federal no permite establecer un lazo directo con las acciones del 
subprograma, ya que éstas son realizadas en gran medida con las aportaciones 
estatales. 
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Entidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total 1 320 000 1 508 264 1 551 450 1 551 450 1 551 450 1 551 450

Aguascalientes 46 708 55 869 50 283 50 282 45 254 40 700

Baja California 47 615 56 777 62 175 43 523 39 171 35 200

Baja California Sur 42 212 51 374 54 439 54 439 54 439 51 700

Campeche 45 674 45 674 48 739 38 991 44 840 44 800

Coahuila 51 340 60 502 60 502 60 502 48 401 48 400

Colima 47 927 57 089 57 089 57 089 57 089 57 000

Chiapas 45 374 52 041 57 439 51 695 46 526 44 100

Chihuahua 44 189 53 351 58 749 58 749 58 749 58 700

Distrito Federal 34 300

Durango 39 600 39 600 39 600 43 560 39 204 35 200

Guanajuato 53 391 62 553 56 298 56 298 56 298 61 900

Guerrero 43 800 50 467 55 865 50 278 50 278 45 200

Hidalgo 44 893 51 559 54 624 60 087 60 087 66 000

Jalisco 39 387 39 387 44 786 49 264 49 264 49 200

México 47 100 53 767 56 832 56 832 68 198 68 100

Michoacán 46 761 55 923 58 988 58 988 53 089 47 700

Morelos 40 507 49 668 44 702 35 761 28 609 37 100

Nayarit 44 154 53 316 56 381 56 381 62 019 62 000

Nuevo León 38 311 44 978 50 376 55 414 60 955 60 900

Oaxaca 39 423 46 089 41 481 45 629 41 066 36 900

Puebla 37 680 37 680 46 143 50 758 50 758 45 600

Querétaro 40 507 47 173 47 173 37 739 37 910 34 100

Quintana Roo 41 112 47 778 53 177 47 859 47 859 47 800

San Luis Potosí 44 470 53 631 53 631 58 995 58 995 58 900

Sinaloa 38 404 45 071 40 564 44 620 49 082 49 000

Sonora 32 615 32 615 35 680 61 371 61 371 49 000

Tabasco 38 097 47 259 42 533 42 533 42 533 42 500

Tamaulipas 37 717 37 717 37 717 33 945 30 551 30 750

Tlaxcala 38 871 38 871 38 871 38 871 42 758 42 700

Veracruz 40 771 40 771 43 836 48 220 53 042 53 000

Yucatán 40 413 49 574 49 574 49 574 54 532 54 500

Zacatecas 40 977 50 138 53 203 53 203 58 524 58 500
Fuente: Departamento de Atención de Menores en Edad Temprana, SNDIF, 2005.

Cuadro 2.3.4 Distribución de los recursos de la ASN, 2000-2005
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Gráfica 2.3.2 Recursos de ASN 2000-2005

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el SNDIF 

 

Las principales actividades de la ASN a desarrollar para la población objetivo y en 
las cuales están basadas sus metas son: 

• Promover la difusión entre los SEDIF y SMDIF de las normas y lineamientos de 
la ASN, y de los programas interinstitucionales vinculados a mejorar las 
condiciones de salud de las niñas, los niños y sus familias. 

• Promover una cultura de la salud en las niñas y los niños que asisten a los 
CADI y CAIC por medio del CSN, como estrategia permanente de 
comunicación a las comunidades, para desarrollar conocimientos y 
fomentarlos a favor del auto cuidado de la salud. 

• Fortalecer la coordinación intra e interinstitucional con instancias de 
gobierno, organismos privados, organismos internacionales y de la sociedad 
civil para el desarrollo de actividades orientadas a la prevención y educación 
para la salud. 

• Diseñar e implantar mecanismos de seguimiento y monitoreo que permitan 
que los SEDIF y SMDIF contribuyan a mejorar la calidad de atención a los 
beneficiarios en materia de salud, incidiendo en la población indígena y en 
los grupos realmente vulnerables. 

Resultado de la verificación en campo del cumplimiento de las metas físicas y 
financieras del subprograma 

La ASN opera en coordinación institucional con la Secretaría de Salud, el Consejo 
Nacional de Vacunación (Conava), el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y 
Adolescencia (Censia) y el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Conave). 
Las instancias ejecutoras del subprograma son los SEDIF y SMDIF. 
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Respecto al control y vigilancia, al SNDIF le corresponden las acciones de 
seguimiento y evaluación sobre la aplicación del subprograma en cada una de las 
entidades federativas, así como de su impacto social. La información que se 
obtiene en las visitas de asesoría, seguimiento y capacitación permite realizar la 
evaluación del subprograma, de los agentes que intervienen y de su impacto. Por 
su parte, a cada SEDIF le corresponde realizar todas las actividades de seguimiento, 
supervisión y evaluación de la aplicación de las estrategias de operación en los 
municipios. 

Para la radicación del presupuesto el SNDIF realiza las transferencias de recursos a 
los SEDIF con base en el documento “Lineamientos para la Radicación, Aplicación y 
Comprobación de los Recursos asignados por el DIF Nacional para el ejercicio del 
año presupuestal”, el cual tiene como finalidad facilitar y orientar el trabajo de los 
SEDIF y SMDIF, así como propiciar la sistematización y el seguimiento evaluativo de 
las acciones y actividades que se realicen en el área de salud. Las asignaciones 
las establece la DPI quien es la instancia encargada de transferir los recursos. 

Los criterios que toma en cuenta el SNDIF para la asignación de los recursos a los 
SEDIF son: 

1. Cobertura por número de municipios atendidos. 

2. Población atendida por grupo de edad. 

3. Actividades de difusión, promoción y prevención realizadas por los sistemas 
estatales y municipales en el ejercicio anterior. 

4. Envío oportuno de la información de las acciones realizadas en el Programa 
Permanente y durante las Semanas Nacional de Salud, de acuerdo con los 
tiempos establecidos por el SNDIF y en los formatos correspondientes. 

5. Aplicación adecuada del recurso en acciones preventivas del PASN. 

6. Comprobación de recursos en tiempo y forma (es decir, no tener 
antecedentes de adeudo en ejercicios anteriores). 

7. Morbilidad de padecimientos que afectan con mayor frecuencia a la 
población beneficiaria. 

8. Propuesta de trabajo donde se listen acciones innovadoras y la instalación 
del CSN 

Los principales rubros en que se ejerce el presupuesto del PASN consisten en la 
capacitación al personal operativo; la promoción y difusión del subprograma; la 
compra de material técnico y/o didáctico y equipo médico. 
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El monto asignado a la capacitación al personal operativo de los SEDIF y SMDIF se 
utiliza en dos vertientes: 

1. Actualización permanente del personal operativo para elevar el nivel 
profesional de sus recursos humanos, buscando mejorar la calidad de los 
servicios que presta el DIF y formar multiplicadores de las acciones que 
considere el PASN.  

2. Capacitación para la instalación del Club de la Salud del Niño. 

Los recursos deben ejercerse específicamente en las acciones establecidas en el 
PASN: 

• Compra de material de papelería para ser utilizado exclusivamente en los 
cursos de capacitación, dirigidos al personal de los SEDIF y SMDIF (lápices, 
plumas, hojas de rotafolio, hojas bond, marcadores, fólderes, tijeras, 
pegamento, cintas adhesivas, acetatos audio-casetes, videocasetes y 
discos compactos vírgenes).  

• Elaboración y/o compra de material didáctico para la instalación del Club 
de la Salud del Niño. 

• Alquiler de equipo de audio y video, exclusivamente para los cursos de 
capacitación (equipo de sonido, micrófonos, pantalla, cañón, proyector). 
Reproducción de videocasetes y diapositivas. 

• Apoyo complementario por concepto de alimentación (sólo comidas) para 
los participantes de cursos de capacitación. El SEDIF determinará si cubre o 
no este rubro, sin exceder un monto máximo de $70.00 por persona por 
día (máximo tres días).  

• Viáticos y pasajes exclusivamente para la asistencia y participación del 
responsable estatal del subprograma y un operativo municipal en las 
reuniones nacionales del subprograma, convocadas por el DAMET y la 
Coordinación de ASN de la DPI. Quedan excluidos los viáticos y pasajes a 
otro estado.  

Otro rubro en que se ejerce el presupuesto es el destinado a enriquecer y reforzar 
las actividades de promoción y difusión del ASN (diseño, impresión y reproducción 
de materiales) con la finalidad de proporcionar información adecuada y suficiente 
en materia de salud para difundir las acciones preventivas en beneficio de la 
población objetivo y contar así con una mayor cobertura. Se clasifican en las 
siguientes categorías: 
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1. Elaboración y reproducción de material de promoción y difusión (folletos, 
dípticos, trípticos y carteles con temas alusivos a la salud comprendidos en 
el Programa de Atención a la Salud del Niño y las credenciales del Club de 
la Salud del Niño). 

2. Fotocopiado o reproducción del Manual Operativo del CSN 

3. Impresión de mensajes promocionales del CSN o del ASN en lápices, gomas, 
reglas y botones para distribuirse entre la población infantil beneficiaria de 
las acciones del subprograma en el nivel estatal y prioritariamente en el nivel 
municipal, además de la población de los CADI y CAIC.  

4. Elaboración de mensajes en mantas, bardas y periódicos murales.  

5. Mensajes radiofónicos, televisivos, en prensa y perifoneo. 

6. Material de apoyo para desarrollar las acciones de prevención y educación 
para la salud dirigidas a los menores en edad temprana que asisten a los 
CADI y CAIC, así como a los padres de familia y/o responsables de las niñas y 
los niños. 

El material técnico y/o didáctico y el equipo médico se adquiere con el propósito de 
dotar de materiales técnicos al subprograma y de información actualizada al 
personal normativo y operativo de los SEDIF y SMDIF que apoyan las acciones que 
realizan en las comunidades y aquellos que vayan a ser capacitados para iniciar su 
operación. El presupuesto puede ejercerse en los siguientes conceptos: 

• Fotocopiado de libros y artículos de revistas relativos a las temáticas del 
ASN. 

• Reproducción del Manual CSN. 

Como requisito es necesario que el personal operativo estatal y municipal conserve 
una muestra del material adquirido, elaborado y/o reproducido con el recurso 
federal, mismo que debe verificarse en las visitas de asesoría, seguimiento o 
capacitación que realice el SNDIF. 

Para los SEDIF que brindan atención médica a población cautiva (CADI y CAIC) y 
abierta -y que cuentan con Unidades de Vigilancia Epidemiológica que reportan 
semanalmente los casos nuevos de enfermedad ante la jurisdicción sanitaria de la 
Secretaría de Salud correspondiente- se permite la compra de equipo para 
consultorios médicos, baumanómetros, estetoscopios, estuches de disección, 
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estuches de diagnóstico, glucómetros, básculas con altímetro, básculas pesabebés 
y lámpara de chicote.58 

Las visitas de asesoría y seguimiento a los SMDIF por los SEDIF tienen el propósito 
de apoyar las acciones normativas que realiza el personal responsable del PASN, 
bajo las siguientes consideraciones: 

• Deben estar incluidas en el Programa Anual de Trabajo para poder 
autorizarlas. 

• Únicamente se pueden realizar tres visitas dentro del mismo estado, a tres 
de los municipios más alejados. 

• El pago de viáticos y pasajes terrestres cubre los gastos de una persona por 
cada visita, durante un máximo de tres días y dos noches. 

De existir algún concepto que no esté considerado en los lineamientos del PASN de 
acuerdo con las metas programadas por los SEDIF, se debe enviar previamente una 
solicitud por escrito a la DPI en la que se justifique la petición y se describa el 
concepto, objetivo, población beneficiada y monto. El gasto únicamente podrá 
ejercerse hasta contar con la respuesta de autorización por escrito de la DPI. 

Se tiene que fortalecer el nivel organizativo del subprograma, ya que en muchos 
estados no se han generado los lazos de comunicación entre el SEDIF y los SMDIF, 
generando en algunas ocasiones vacíos de información, y lo que es más grave 
aun, la falta de retroalimentación que permita definir las acciones más oportunas 
para el tratamiento de la problemática en la entidad. 

Es necesario la elaboración de indicadores básicos para poder evaluar y analizar el 
desempeño del subprograma en los SEDIF como: 

• CAIC que cuentan con el CSN / CAIC del estado. 

• Niños atendidos mensualmente / total de niños que asisten a los CAIC. 

• Menores que conservaron y mejoraron su estado de salud / total de niños 
que asisten a los CAIC, CADI y estancias infantiles. 

• Usuarios satisfechos / total de usuarios atendidos. 

                                            

58 No se puede adquirir todo el equipo por lo que deben priorizar lo más necesario y únicamente se 
puede gastar en este concepto 10% del monto global para el ejercicio. Sólo se autoriza la compra 
de un artículo para cada centro hasta integrar paulatinamente todo el equipo. 
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Escenario prospectivo 

La operación de la ASN pretende generar acciones para preservar y mejorar el 
estado de salud de la población infantil y puede ser una importante herramienta 
para la atención y prevención de esta demanda social prioritaria. Aunque se ha 
reducido la tasa de natalidad en México, la demanda por sus servicios no sólo es 
permanente sino creciente al igual que la población infantil y la necesidad de 
informar con pláticas a los padres sobre el cuidado de las distintas enfermedades 
que amenazan la salud del niño. La difusión de las Semanas Nacionales de Salud 
se ejecuta sin ningún contratiempo, pero es petición de los responsables estatales 
del subprograma que el recurso no llegue tan etiquetado para que dispongan de 
una mayor flexibilidad para su utilización. Por otro lado, la falta de apropiación del 
CSN por parte de los SEDIF hace que los esfuerzos de los responsables estatales 
(que en algunos estados superan las expectativas dado el escaso recurso y la falta 
de personal con el que operan), termine disolviéndose en acciones aisladas y de 
bajo impacto social.  

Conclusiones y recomendaciones 

Se debe reconsiderar seriamente la permanencia del subprograma tal como se 
ejecuta en la actualidad, pues difundir las acciones provenientes de las Semanas 
Nacionales de Salud no requiere la operación de un subprograma; garantizar una 
vacunación universal o prevenir y controlar enfermedades no se da en respuesta a 
un subprograma específico sino a una necesidad social 

Las acciones del CSN deben transversalizarse dentro de los subprogramas CADI y 
CAIC para garantizar su ejecución dentro de esta población cautiva. Esta medida 
garantizaría su vinculación con los centros asistenciales del DIF y, por ende, su 
aplicación en mayor número de estados.  

En cuanto a los recursos asignados, los SEDIF se quejaron de que el presupuesto, 
además de ser limitado, llega etiquetado por lo que no se le puede dar el uso 
óptimo de acuerdo con las necesidades del estado. Este presupuesto tendría que 
ser coherente con las acciones a realizar, independientemente de que el área a la 
que se asigne el subprograma lo aumente para asegurar que la ASN satisfaga a la 
creciente población infantil y se pueda seguir informando con pláticas a los padres 
sobre el cuidado de las distintas enfermedades que amenazan la salud del niño. 

Es decir, se debe continuar el apoyo a las actividades de ASN -ya que su operación 
genera acciones para preservar y mejorar el estado de salud de la población infantil 
y es una importante herramienta para la atención y prevención de esta demanda 
social prioritaria- pero no debe considerarse un subprograma sino un conjunto de 
acciones incorporadas en otros subprogramas.  
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De continuar operando el subprograma ASN, se recomienda que: 

• Elaborar, en colaboración con los responsables estatales del PASN, 
indicadores básicos para poder evaluar y analizar la eficiencia, eficacia y 
desempeño del subprograma. 

• Valorar el trabajo realizado por los SEDIF en la creación de material 
didáctico, recreativo59 o simplemente informativo.60 Es necesario que el 
SNDIF asuma verdaderamente su papel de coordinador nacional del 
subprograma y recolecte el esfuerzo de cada estado para facilitar su 
utilización, evitando duplicidad de acciones. Se recomienda que en las 
reuniones nacionales se solicite a los SEDIF el material producido en su 
entidad (originales que permitan su futura reproducción), para que el 
Departamento de Atención de Menores en Edad Temprana haga un 
condensado de productos y pueda facilitarlo para su reproducción a los 
SEDIF que así lo soliciten.  

• Diseñar e implantar mecanismos de seguimiento que permitan a los SEDIF y 
SMDIF mejorar la calidad de atención a los beneficiarios en materia de salud 
e incidir en la población indígena y en los grupos realmente vulnerables. 

• Elaborar un manual de operaciones del CSN que brinde a los estados no 
sólo actividades, sino objetivos y metas más definidos que garanticen la 
efectividad del subprograma. 

• Consolidar esfuerzos en la capacitación del personal médico en 
coordinación intrainstitucional con la Secretaría de Salud para gestionar 
acuerdos que eliminen cuestiones burocráticas que obstaculizan y 
entorpecen dicha capacitación. 

 

                                            

59 Algunos SEDIF han desarrollado juegos interactivos que son utilizados en el CSN para facilitar la 
comprensión del auto cuidado de la salud. Estos varían entre una amplia gama de rompecabezas, 
libros para colorear, loterías, entre otros. 
60 Durante las visitas a los estados observamos productos de muy buena calidad tanto en su 
diseño como en su contenido; sin embargo, el esfuerzo que requirió su elaboración y el costo que 
implica producirlo (además de la imprenta, el pago a diseñadores o especialistas para su creación) 
se pierde al ser esfuerzos aislados de los responsables del ASN en su entidad. 
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2.2.4 Promoción y Difusión de los Derechos de la Niñez 
La ratificación casi universal de la Convención sobre los Derechos del Niño61 (CDN) 
refleja un compromiso mundial para con los principios de los derechos de la 
infancia y, al ratificarla, México declara su intención de poner en práctica ese 
compromiso que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas, 
menores de 18 años.  

En 41 artículos de fondo se estableció, en forma de ley internacional, que los 
estados parte deben asegurar que todos los niños -sin ningún tipo de 
discriminación- se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y 
asistencia; tengan acceso a servicios como la educación y la atención de la salud; 
puedan desarrollar plenamente sus personalidades, habilidades y talentos; crezcan 
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, y reciban información sobre la 
manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una 
forma accesible y activa. 

Asimismo, se suma a las iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas y 
de los decenios de Cultura de Paz y no Violencia para los Niños del Mundo (2001- 
2010) y de la Educación en Derechos Humanos (1994-2004),62 “Un Mundo 
Apropiado para los Niños”63 y, a nivel nacional, la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Un México Apropiado para la Infancia 
y la Adolescencia, Programa de Acción 2002-2010. 

En cumplimiento a su estatuto orgánico, y con la intención de contribuir a dar 
respuesta a los compromisos internacionales adquiridos por México, el SNDIF opera 
el subprograma Promoción y Difusión de los Derechos de la Niñez que, en su 
inicio, centraba sus acciones en impulsar la creación del Sistema Nacional de 

                                            

61 La Convención sobre los Derechos del Niño es un conjunto de normas y obligaciones que dan a 
los niños, las niñas y los adolescentes un papel protagónico en la construcción de una sociedad 
justa, respetuosa y pacífica. La Convención fue adoptada por unanimidad por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor en 1990. 
62 En mayo de 2002 se realizó en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, la Sesión Especial a 
Favor de la Infancia en la cual por primera vez, niños, niñas y adolescentes intervinieron en la 
tribuna de las Naciones Unidad para expresar su opinión y sus demandas. En dicha sesión se 
suscribe el documento “Un mundo apropiado para los niños” y se adopta un Plan de Acción.  
63 “Un mundo apropiado para los niños es aquél en que todos los niños adquieren la mejor base 
posible para su vida futura, tienen acceso a una enseñanza básica de calidad, incluida una 
educación primaria obligatoria y gratuita para todos, y en el que todos los niños, incluidos los 
adolescentes, disfruten de numerosas oportunidades para desarrollar su capacidad individual en 
un entorno seguro y propicio”. Aprobado el 10 de mayo de 2002 en la sesión especial a favor de la 
infancia de la Asamblea de las Naciones Unidas. ONU - A7S-27197Rev1.  
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Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la CDN y la organización del concurso 
anual del Cartel sobre los Derechos de las Niñas y los Niños. 

Sobre los compromisos adquiridos en la CDN, México ha recibido recomendaciones 
por parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU (1994 y 1999), 
destacando: 

[…] se continué el proceso de reforma legislativa para velar por la legislación 
nacional relacionada con los derechos del niño, en los planos tanto federal como 
estatal, corresponda plenamente a los principios y disposiciones de la Convención 
y refleje su carácter holístico. 
[…] se sigan tomando medidas eficaces para acelerar el establecimiento, en el 
ámbito del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la aplicación de la 
Convención, de comisiones federales y estatales que garanticen el cumplimiento de 
la Convención. Además, el Comité insta al Estado Parte a que siga colaborando 
estrechamente con las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de los 
derechos de los niños. El Comité recomienda también que se incluya a las 
organizaciones no gubernamentales en la concepción y aplicación de políticas y 
programas por el sistema nacional. 
[…] a continuar realizando programas de educación sistemática y capacitación 
acerca de las estipulaciones de la Convención para representantes parlamentarios 
y todos los grupos profesionales que trabajan con y para la niñez, tales como 
jueces, abogados, oficiales encargados del cumplimiento de la ley, servidores 
públicos, trabajadores municipales, personal de instituciones y centros de detención 
de menores, maestros, trabajadores de la salud -incluyendo psicólogos- y 
trabajadoras sociales. A este respecto, se puede solicitar asistencia técnica de inter 
alia, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y UNICEF. 
El Comité toma nota de los esfuerzos realizados en el campo de las reformas 
legislativas para integrar en la legislación nacional -tanto a nivel estatal como 
federal- los principios de “el interés superior del niño” (art. 3) y el “derecho a 
expresar sus opiniones” (art. 12). No obstante, el Comité mantiene su preocupación 
de que tales principios no hayan sido plenamente ejecutados. El Comité 
recomienda que se hagan mayores esfuerzos para asegurar la puesta en práctica 
de los principios del “interés superior del niño” y del “derecho a expresar sus 
opiniones”64, especialmente sus derechos para participar en su familia, escuela, 
dentro de otras instituciones y en la sociedad en general. Estos principios también 
deben reflejarse en todas las políticas y programas relacionados con la niñez. 
Elevar la conciencia dentro del público en general, incluyendo a líderes de la 
comunidad, así como la realización de programas educativos sobre la puesta en 
práctica de estos principios debe reforzarse a fin de cambiar las percepciones 
tradicionales que consideran al niño o a la niña como objeto (Doctrina de la 
Situación Irregular) y no como sujeto de sus derechos. 

                                            

64 Cursivas nuestras. 
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A partir de las recomendaciones del Comité y respondiendo a la Declaración y el 
Plan de Acción65, el SNDIF, como la instancia del gobierno federal responsable de 
velar por la protección, defensa y respeto de los derechos de la infancia,66 
promovió en abril de 2002 la Red Nacional de Difusores Infantiles con la intención 
de crear espacios de participación infantil desde la realidad local para favorecer la 
expresión y manifestación de sus necesidades e inquietudes, por medio del 
conocimiento, promoción y difusión del contenido de la CDN, buscando la 
participación directa de la familia, escuela y comunidad con la intervención de los 
SEDIF y SMDIF. 

Cumplimiento del objetivo general y de los objetivos particulares y/o específicos del 
subprograma 

El subprograma tiene como objetivo fomentar acciones para fortalecer una cultura 
de respeto, tolerancia y protección a las niñas, niños y adolescentes, difundiendo 
los derechos y garantías que las leyes les consagran así como la intervención de la 
familia, la escuela y la comunidad, a fin de lograr que participen desde su realidad 
local. 

Para conseguirlo, promueve que las instituciones federales, estatales y municipales 
cooperen en actividades para difundir, defender y proteger los derechos de la 
niñez. A su vez, busca fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional 
tendientes a lograr que las niñas, niños y adolescentes participen en actividades 
relacionadas con el conocimiento, difusión y aplicación de sus derechos en los 
diferentes espacios en los que se desenvuelven. El SNDIF tiene la responsabilidad 
de asesorar y asistir a los SEDIF técnicamente en la formación y articulación de los 
comités de seguimiento y vigilancia sobre la convención de los derechos del niño y 
la Red Nacional de Difusores Infantiles. 

El subprograma también reconoce que para hacer valer los derechos de la niñez es 
de suma importancia motivar la colaboración de la familia y la sociedad en su 
conjunto, con la intención de preservar dichos derechos y la satisfacción de sus 
necesidades; sin embargo, la falta de recursos dificulta llevar a cabo estas 
acciones. Es importante recalcar, que en la actualidad el subprograma sigue sin 
recursos asignados en el presupuesto, lo que dificulta considerablemente su 
                                            

65 En mayo de 2002 se realizó en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, la Sesión Especial a 
Favor de la Infancia, en la cual, por primera vez, niños, niñas y adolescentes intervinieron en la 
tribuna de las Naciones Unidas para expresar su opinión y sus demandas. En dicha sesión se 
suscribe el documento “Un mundo apropiado para los niños” y se adopta un Plan de Acción. 
66 El artículo 31 fracción V del Estatuto Orgánico del SNDIF le atribuye la facultad de fomentar la 
participación de los menores y adolescentes en actividades relacionadas con el conocimiento, 
defensa y difusión de sus derechos, en los diversos espacios en que se desenvuelven. 
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implantación para dar respuesta a los compromisos internacionales sobre el 
fomento a la cultura de respeto, tolerancia y protección de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 

Desde 2003 la mayoría de los SEDIF67 reportan a un DIFusor estatal que representa 
a la entidad por un año, en apego a las RO de Prodideni. En la actualidad 24 
estados reportan difusores municipales al SNDIF, incorporándose en este año 
Aguascalientes, Baja California y Durango (véase el cuadro 2.4.1). 

Estado 2003 2004 2005 Nacional %
Total 886 1157 1223 100.00%

Aguascalientes 10 0.82%
Baja California 5 0.41%
Campeche 11 11 11 0.90%
Coahuila 13 13 1.06%
Colima 10 10 10 0.82%
Distrito Federal 15 15 15 1.23%
Durango 5 0.41%
Guanajuato 42 42 42 3.43%
Jalisco 119 119 119 9.73%
México 73 100 100 8.18%
Michoacán 72 72 5.89%
Nayarit 24 21 20 1.64%
Nuevo León 33 33 2.70%
Oaxaca 374 327 327 26.74%
Puebla 140 140 11.45%
Queretaro 10 18 18 1.47%
Quintana Roo* 16 16 16 1.31%
San Luis Potosi 33 57 57 4.66%
Sinaloa 18 18 18 1.47%
Sonora 30 30 2.45%
Tabasco 17 17 1.39%
Tamaulipas 28 2.29%
Tlaxcala 47 59 60 4.91%
Veracruz 17 17 1.39%
Yucatán 94 22 40 3.27%

Las entidades que no aparecen no reportan difusores municipales
* Reporta dos por municipio

Cuadro 2.4.1. Difusores Municipales por estado 2003-2005

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el SNDIF, 
Dirección de Protección a la Infancia  

                                            

67 Al cierre de 2005, los SEDIF de Baja California Sur, Chihuahua e Hidalgo no reportaban difusor 
estatal. 
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Se puede apreciar un incremento en el número de DIFusores municipales en 
comparación con los años anteriores al crecer 24.7% de 2003 a 2005 (véase la 
gráfica 2.4.1). A pesar de este importante incremento, si consideramos que existen 
en el país 2 445 municipios, la cobertura actual ofrecida evidencia de que aún 
queda mucho por hacer en materia de difusión de los derechos de la niñez. 
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Gráfica 2.4.1 Municipios que cuentan con Difusores

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el  

Cumplimiento de las reglas de operación que regulan al subprograma  

De acuerdo con las RO del Prodideni, los interesados en recibir los beneficios de la 
Red Nacional de Difusores Infantiles deben acudir a las oficinas de los SEDIF y 
SEMIF cumpliendo con siguientes criterios: 

a) Para ser representante DIFusor de su estado, municipio o comunidad, la 
niña, niño o adolescente debe ser beneficiario de cualquier otra estrategia 
del DIF.  

Este criterio suele ser cumplido con satisfacción en los SEDIF. 

b) Para desempeñar la representación de su estado o municipio, el DIFusor 
debe ser electo de manera democrática por las niñas, niños y adolescentes 
que conformen el grupo de DIFusores en su estado o municipio.  

Por la carencia de recursos económicos y la extensión territorial de algunos de los 
estados, esta acción no suele ser llevada a cabo, siendo los responsables estatales 
del Prodideni quienes lo eligen. 

c) Las reglas de elección son determinadas por los SMDIF, de acuerdo con 
los criterios solicitados por el SNDIF.  
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Se sugiere que el subprograma proponga diversos procedimientos de selección de 
los difusores estatales para facilitar su elección y garantizar un mejor desempeño 
de los SEDIF y SMDIF que operen el Prodideni. 

d) Considerando el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes de 
representar a este grupo social, se determinó que: La representación de una 
niña, niño o adolescente como DIFusor estatal será de un año, como DIFusor 
municipal de dos años y como DIFusor local de tres años.  

De acuerdo con la base de datos del SNDIF de DIFusores estatales esto se respeta 
cabalmente. 

e) Toda niña, niño o adolescente que conoce la CDN y está registrado en el 
padrón del SNDIF, forma parte de la Red Nacional de DIFusores Infantiles. 

f) Toda niña, niño o adolescente, sin distinción alguna podrá participar en los 
grupos de DIFusores, para lo cual sólo tiene que asistir a los que se 
encuentren funcionando en su municipio o comunidad.  

g) En los casos en los que en su comunidad no existan grupos de DIFusores 
las niñas, niños y adolescentes podrán solicitar su formación al SEDIF o 
SMDIF, según corresponda.  

Es pertinente señalar que, ante los escasos recursos con los que cuenta el 
Prodideni, no se ha realizado una difusión masiva a los derechos de la niñez en el 
país y éstos carecen de un reconocimiento público, dificultando la consolidación de 
la Red de Difusores Infantiles en algunos estados y municipios y, en la práctica, 
imposibilitando que los menores de esas comunidades sean informados sobre sus 
derechos por medio del subprograma. 

En lo que compete al Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la 
Aplicación de la CDN, los SEDIF debían68 celebrar convenios o acuerdos con 
instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y SMDIF a fin 
de conformar y articular los Comités Estatales y Municipales de Seguimiento y 
Vigilancia de la Aplicación de la CDN.  

Las instancias ejecutoras69 del Prodideni son los SEDIF y SMDIF quienes deben 
realizar acciones para promover y difundir los derechos de la niñez y de su 
                                            

68 La mayoría de los SEDIF aún no ha firmado este tipo de acuerdos.  
69 Para el logro de sus objetivos, el subprograma articula la colaboración con las siguientes 
instancias, referidas de manera enunciativa más no limitativa: 

a) SEDIF: Los mecanismos de coordinación deberán estar contenidos en cada uno de los convenios 
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participación activa, las cuales deberán funcionar con apego a las disposiciones de 
las RO del subprograma y a la normatividad vigente aplicable al SNDIF, pues tiene la 
función de ser la instancia normativa por medio de la Dirección de Protección a la 
Infancia. 

Con la reestructuración que propone la DPI se crea el Programa de Protección a la 
Infancia y Adolescencia Vulnerables (PPIAV) y su familia que buscará que los SEDIF, 
SMDIF y OSC coordinen los Comités Estatales de Infancia y Familia para desarrollar, 
dar seguimiento y evaluar proyectos y acciones integrales a favor de la infancia y 
adolescencia de acuerdo con lo establecido en la Convención y los Preceptos de 
Interés sobre la Familia. Dichos comités serán normados por la Dirección de 
Infancia y Familia del SNDIF, quien coordinará un Comité Nacional que buscará 
fortalecer y hacer realidad los principios establecidos en la Convención. 

Los Comités Estatales serán el órgano rector para asignar, coordinar y dar 
seguimiento de los recursos destinados al desarrollo de las acciones a favor de 
niñas, niños y adolescentes vulnerables y su familia de cada una de las entidades 
participantes en el subprograma. Estos Comités elaborarán anualmente los 
criterios para seleccionar los proyectos, investigaciones y apoyos compensatorios 
factibles de recibir financiamiento. 

Los recursos para la operación del subprograma serán proporcionados por el DIF 
nacional, así como los Lineamientos Generales de Operación; sin embargo, cada 
entidad federativa deberá retomar dichos Lineamientos y complementarlos con la 
visión y política de su propio estado. En este sentido, la definición de criterios de 
selección de los proyectos, investigaciones, apoyos compensatorios y acciones de 
promoción y difusión; así como los montos asignados para cada caso serán 
responsabilidad del Comité Estatal de cada entidad. 

Beneficios económicos y sociales que resultan de la aplicación de los recursos 
asignados al subprograma  

Entre los beneficios que se obtienen con la difusión de los derechos de la niñez por 
medio de la Red Nacional de DIFusores está la posibilidad de colaborar en la 
formación de la niñez dentro de una cultura de tolerancia, de diversidad y de 
respeto a los derechos humanos. Esta labor tiene el enfoque de la participación 
activa en la construcción de una sociedad que fortalece a la familia y a la 
                                                                                                                                     

o acuerdos interinstitucionales que se celebren entre éstos y el SNDIF, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 52, fracción V, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005.  

b) SMDIF: Los mecanismos de coordinación deberán estar contenidos en cada uno de los convenios 
o acuerdos interinstitucionales que se celebren entre éstos y el SEDIF correspondiente. 
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comunidad mediante el ejercicio de los derechos. Recordemos que los niños de 
hoy son los padres del mañana y con el desarrollo de la conciencia social podrán 
respetar y hacer valer los derechos infantiles de sus hijos. 

Para mejorar la implantación del subprograma, conjuntamente con el Programa 
Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Campus Xochimilco, se 
elaboró el “Manual de participación infantil para la difusión de los derechos de la 
niñez” que consiste en doce sesiones, escritas con un lenguaje sencillo para su 
fácil comprensión. Durante 2005 se comenzaron las pruebas pilotos y se esperaba 
que para abril de 2006 el manual ya hubiera sido validado por los niños; sin 
embargo se han retrasado las actividades previas. 

Como se menciona en dicho documento, la educación sobre los Derechos de la 
Niñez no debe sentirse como una imposición internacional sino que debe vivirse 
como una forma de libertad y asumirse por convicción e interés propio. Enseñar a 
la infancia sus derechos no es una forma de adiestrarlos a asumir una actitud de 
enfrentamiento contra los adultos, pues el fin no es aislar en una realidad ficticia a 
los menores anhelando condiciones óptimas para su desarrollo, sino asumir los 
compromisos internacionales para establecer las bases generadoras de una nueva 
relación del Estado con la niñez que propicie las garantías de sus derechos. 

El 28 de abril de 2005 se realizó la toma de protesta de la red de difusores 
infantiles con la participación de 28 estados,70 110 difusores estatales y 
municipales, 4 niños de Casa Hogar y 55 adultos responsables del subprograma en 
los SEDIF. Además de la protesta, se realizó un taller de cinco días denominado 
“Transformación efectiva de conflictos, desde los derechos de los niños” en el que 
se trabajó con los menores escuchando la percepción que tienen de los problemas 
en la escuela, familia y comunidad, y sus propuestas. 

El Prodideni brinda asesoría y capacitación al personal técnico y operativo por 
medio de las visitas programadas que se hacen a los SEDIF y las extraordinarias 
que, con fines de asesoría y capacitación, soliciten los SEDIF y los SMDIF ya sea en 
el propio estado o en las oficinas del SNDIF. Los apoyos se refieren básicamente a 
la asesoría de las acciones normativas que soporten el desarrollo y aplicación de 
las acciones señaladas en el subprograma. Para capacitar al personal de los SEDIF 
y sensibilizarlos en las acciones que competen a la difusión de los derechos de la 
niñez, los responsables operativos del Prodideni participaron en el diplomado 
“Derechos de las niñas y niños y su participación como estrategia para ejercer su 
ciudadanía”. 

                                            

70 No participaron Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo y Nayarit. 
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En lo referente a la conformación del Sistema Nacional de Seguimiento y 
Vigilancia de la Aplicación de la CDN, la población objetivo incluye a los 31 SEDIF, el 
Sistema DIF Distrito Federal y los SMDIF. 

Con la publicación de la Ley de Protección a los Derechos de las Niñas, los Niños y 
los Adolescentes, en donde se marca explícitamente el llamado “interés superior” 
de los niños, es posible exigir que estados y municipios destinen los recursos 
suficientes para la protección de los derechos de los niños contenidos en la CDN. 

Contribución al bienestar, equidad, igualdad y no discriminación de las mujeres 

El subprograma no realiza ninguna acción particular que fomente y desarrolle la 
equidad de género por lo que sería un error aseverar que Prodideni se ejecuta bajo 
esta perspectiva. Se podría hacer un estudio descriptivo sobre todos los derechos 
infantiles y como interactúan con ellos las niñas y niños por su condición sexual y 
los riesgos que corren en cada una de ellas para su prevención; capacitaciones 
para que se ejerza la corresponsabilidad rompiendo con la división sexual del 
trabajo en el ámbito productivo y reproductivo; educar a los menores para terminar 
las tareas “feminizadas” asignadas al trabajo en el ámbito doméstico (limpieza, 
educación de los hijos, preparación de alimentos, etc.).  

Es comprensible que por la carencia de recursos sea imposible realizar acciones 
complementarias que refuercen la difusión y validación de los derechos de la niñez, 
por ello el SNDIF debe transversalizar las acciones del subprograma para integrarlo 
a sus demás modelos de atención.  

Costo-beneficio de los recursos asignados al subprograma 

Definir cuantitativamente el costo beneficio de un subprograma es inviable cuando 
no se cuenta con información de su costo real (gastos directos e indirectos en que 
incurre). Ya que los recursos son aportaciones estatales y este tipo presupuesto 
no suele ser informado al SNDIF, es difícil determinar siquiera la inversión neta 
realizada en el ámbito nacional por el subprograma. 

Adicionalmente, los beneficios son intangibles e inmensurables por lo cual es 
imposible realizar un cálculo para este subprograma. 

Resultado de la verificación en campo del cumplimiento de las metas físicas y 
financieras del subprograma 

Aunque el Prodideni ya opera en 29 entidades, tiene que trabajar para consolidar la 
participación en la totalidad de los estados, para que posteriormente esto se vea 
reflejado en sus municipios, integrando paulatinamente a un número mayor de 
éstos y, en consecuencia, de difusores locales.  



 Informe final de la evaluación de resultados 2005 de los 
programas sujetos a reglas de operación a cargo del DIF 

nacional 

 

 196

En el Cuadro 2.4.2 se aprecia la actividad del subprograma; cabe destacar que en 
los 4 138 difusores locales registrados no se consideran los niños que participan en 
las pláticas sino sólo aquellos que realizan actividades de Prodideni.  

Año Nacional Estatal Municipal Locales Instalada / año Acumuladas
2002 2 31 881 13 13
2003 2 31 886 6 19
2004 2 28 1157 2 21
2005 2 29 1233 4138 3 24

Redes EstatalesDifusores

Cuadro 2.4.2 Comparativo anual de la Red Nacional de Difusores Infantiles

Fuente: SNDIF, Dirección de Protección a la Infancia  

El SNDIF envía trimestralmente a la Cámara de Diputados71 y a la SHCP y a la SFP72 
los informes que refiere el artículo 52 fracción IV inciso a) del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

La información de las acciones del subprograma se muestra en el cuadro 2.4.3; sin 
embargo, hay que ser cautelosos con los datos que ahí aparecen debido a que 13 
estados, hasta el 3 de febrero de 2006, no habían enviado al SNDIF los informes 
correspondientes a las actividades del Prodideni. Es importante que el DIF nacional 
generé una mayor vinculación con los SEDIF para evitar que las acciones del 
subprograma se vuelvan aisladas y esporádicas, corriendo el riesgo de ser 
olvidadas dentro de las políticas de los SEDIF, debilitando aún más su impacto. 

                                            

71 Por medio de su coordinadora sectorial. 
72 Por conducto de la Dirección de Programación, Organización y Presupuesto. 
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Estatal Municipal Local Niños 
informados

Niños 
capacitados

Campa-
ñas Talleres Foros

Total 2 436 29 1 233 4 138 142 600 33 960 102 1 212 1 429 16 068 4 524 24
Aguascalientes 11 1 10 0 0 682 0 0 0 0 80 SI
Baja California 5 1 5 83 0 2 946 22 132 0 0 25 SI
Baja California Sur* 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SI
Campeche 11 1 11 20 0 1 584 0 0 0 0 0 SI
Coahuila 38 1 13 0 250 0 4 85 0 133 0 SI
Colima 10 1 10 300 1 640 1 130 20 136 1 345 633 SI
Chiapas* 118 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SI
Chihuahua* 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SI
Distrito Federal* 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 NO
Durango 39 1 5 43 0 - - - - - - SI
Guanajuato 46 1 42 79 103 9 739 5 1 39 1 572 136 SI
Guerrero 79 1 0 0 1 000 38 0 0 6 10 101 SI
Hidalgo* 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SI
Jalisco 124 1 119 1 001 36 459 1 908 3 0 1 195 4 420 1 354 SI
México 125 1 100 27 50 056 243 20 6 150 9 340 150 SI
Michoacán 113 1 72 171 20 471 317 4 610 0 517 NO
Morelos 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO
Nayarit* 20 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 SI
Nuevo León 51 1 33 0 18 515 1 745 5 2 7 0 0 NO
Oaxaca* 570 1 327 0 0 0 0 0 0 0 0 SI
Puebla* 217 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 SI
Querétaro 18 1 18 0 1 971 7 470 0 67 13 0 525 SI
Quintana Roo 8 1 16 199 2 404 407 0 24 0 0 0 NO
San Luis Potosí 58 1 57 77 3 826 0 0 0 0 0 0 SI
Sinaloa* 18 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 SI
Sonora* 72 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 SI
Tabasco* 17 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 SI
Tamaulipas* 43 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 SI
Tlaxcala 60 1 60 2 072 5 905 5 751 19 149 18 248 1 003 SI
Veracruz 212 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 NO
Yucatán 106 1 40 66 0 0 0 0 0 0 0 NO
Zacatecas* 58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SI

Fuente: SNDIF, Dirección de Protección a la Infancia
*Hasta el 3 de febrero de 2006 la entidad no ha enviado los informes correspondientes al SNDIF

Cuadro 2.4.3. Concentrado del subprograma de Promoción y Difusión de los Derechos de la Niñez, 2005

Municipios

2005 DIFusores

Estado Adultos 
Informados

Adulos 
Capacitados

Tiene 
Comité

  

Escenario prospectivo 

Las acciones de Prodideni deben continuar para responder y satisfacer los 
compromisos adquiridos en la CDN pero realizando acciones de mayor impacto 
social. A pesar de los escasos recursos con los que cuenta, no es permisible que 
opere sólo en algunas entidades; por lo tanto, recomendamos realizar las 
gestiones necesarias para implantarlo en todo el país.  

Aunque ha sido un gran logro del subprograma el desarrollo del Manual de 
participación infantil para la difusión de los derechos de la niñez, es sólo el impulso 
inicial para fomentar la creatividad de todos los actores para promover los derechos 
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de la niñez y la responsabilidad social terminará hasta que éstos hayan sido 
validados en todos los sectores de la población. 

A pesar de los moderados o excesivos esfuerzos que pueda realizar un niño 
difusor, la encomienda es muy grande si ante él tiene el compromiso delegado del 
SNDIF para dar respuesta a la CDN para dar a conocer los derechos de la niñez en 
la población infantil de su entidad. Por ello, la labor de los difusores debe ser 
apoyada por el personal del DIF en cuanto a preparación de temáticas, materiales 
didácticos, traslado y organización de los foros en los que participa. 

El XII Censo de Población y Vivienda informó que en México había 41 149 182 
menores de 18 años, si ese dato los comparamos contra los 142 600 niños 
informados por el subprograma (representa 0.35% de la población objetivo) nos 
indica el impacto mínimo del subprograma de acuerdo con los compromisos 
internacionales. Como se había señalado en la anterior evaluación, queda 
manifiesto que una de las principales deficiencias del Prodideni es su limitada 
cobertura -que en parte responde a los escasos recursos con los que opera- y a la 
falta de apropiación del subprograma en algunos estados, ya que a pesar de que 
la mayoría de los cuales cuenta con un difusor estatal, en muchos casos, es sólo 
una figura emblemática. 

Lo apremiante de la situación es que, a pesar de que las acciones de Promoción y 
Difusión de los Derechos de la Niñez se consigan transversalizar a todos los 
programas y subprogramas del SNDIF, aún se estará lejos del objetivo y de una 
verdadera transformación social en pro de la infancia; pero si esta reestructuración 
no se realiza, nos enfrentaremos a un subprograma sólo de buenas intenciones.  

Conclusiones y recomendaciones 

Para dar respuesta a los compromisos internacionales asumidos en la CDN y que 
los esfuerzos realizados por el subprograma no resulten exiguos, se reitera la 
recomendación de la evaluación pasada sobre la necesidad de que las actividades 
de promoción y difusión de los derechos del niño no se visualicen como una labor 
exclusiva de un subprograma.  

El Prodideni debe cancelarse como subprograma y la Promoción y Difusión de los 
Derechos de la Niñez debe transversalizarse a cada uno de los programas y 
subprogramas del SNDIF para que pueda tener un impacto social.  

Además, es necesario: 

• Generar una campaña social informativa de peso enfocada al grueso de la 
población acerca de lo que implican los derechos de la niñez ya que, de lo 
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contrario, los niños no encontrarán el eco social que respalde sus derechos 
ni tendrán el apoyo de las autoridades para hacerlos valer. 

• Trabajar en estrecha colaboración con las OSC que se ocupan de los 
derechos de los niños (no se percibieron cambios significativos desde la 
evaluación anterior) para que puedan generar un mayor impacto en la 
difusión y respeto de estos derechos en todo el país.73 

• Realizar trabajo intrainstitucional con los SEDIF que no operan el Prodideni, 
o que lo implantan de manera superficial, para que valoren su importancia y 
repliquen esta preocupación a los SMDIF para difundir los derechos de la 
niñez en la población y lograr su respeto.  

• Proponer diversos procedimientos de selección de los difusores estatales 
para facilitar el accionar y garantizar un mejor desempeño de los SEDIF y 
SMDIF que realicen las actividades de Prodideni. 

• Incorporar a los padres de familia, ya sea con charlas o talleres, ya que es 
necesario que no sólo aprendan a escuchar, sino a desarrollar mecanismos 
de diálogo y rendición de cuentas hacia las niñas, niños y adolescentes, de 
tal modo que se asuman responsabilidades ante las generaciones futuras.  

• Establecer un Comité en cada sistema estatal del país y que los SEDIF y 
SMDIF se responsabilicen de él y lo coordinen. 

• Recordar que el objetivo debe ser no sólo escuchar a los niños acerca de 
sus derechos sino hacer que todos, sin excepción, y en todos los niveles de 
lo público y lo privado, seamos respetuosos y conscientes de las 
obligaciones de los adultos con los niños y adolescentes. 

 

2.2.5 Prevención y Atención Integral de Embarazos en Adolescentes 

El objetivo general del subprograma Prevención y Atención Integral del Embarazo 
en Adolescentes (Paidea) es fomentar acciones para prevenir y atender los 
riesgos de exclusión social derivados del embarazo y la maternidad no planeada 
en la adolescencia, proporcionando -en concordancia con sus características y 
                                            

73 La colaboración de las ONG para la promoción y difusión de los derechos de la niñez se realiza a 
través de los Comités de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los 
Derechos de la Niñez que se han constituido en 22 entidades federativas; sin embargo, en varios 
estados estos comités se han quedado en la fase inicial de instalación. 
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bajo una perspectiva de género- la orientación y asistencia adecuada e integral 
que fomente una actitud responsable frente a su sexualidad. 

Precisamente el subprograma focaliza a las mujeres en combinación con otras 
vulnerabilidades como lo son la adolescencia y el embarazo no planeado.  

El subprograma está además facultado por la Ley de Asistencia Social74 ya que 
mediante el SNDIF focaliza a personas adscritas como sujetos de asistencia social. 

Cumplimiento del objetivo general y de los objetivos particulares y/o específicos 
del subprograma 

Paidea cuenta con cinco líneas preventivas que son: 

• Conformar grupos de prevención del embarazo en adolescentes y, por 
consiguiente, disminuir la incidencia del embarazo no planeado entre la 
población adolescente. 

• Instrumentar el Taller Básico de Prevención de Embarazos en Adolescentes 
para sensibilizar a las y los adolescentes sobre las ventajas del ejercicio de 
una sexualidad responsable. 

• Fomentar la coordinación inter e intrainstitucional en apoyo a la 
instrumentación de acciones para la prevención del embarazo en 
adolescentes. 

• Capacitar y asesorar al personal de los SEDIF y SMDIF en la operación del 
subprograma. 

• Dar seguimiento a la aplicación de Paidea. 

Para la atención integral, Paidea instrumenta las siguientes líneas de acción: 

• Promover la formación de grupos de madres adolescentes. 

• Instrumentar el Taller Básico de Prevención de Embarazos en Adolescentes 
así como el Taller de Salud Sexual y Reproductiva para Madres, Padres y 
Embarazadas Adolescentes para contribuir a la disminución de embarazos 
subsecuentes en la población adolescente. 

                                            

74 Artículo 4, apartado II, Diario Oficial de la Federación, 2 de septiembre de 2004. 



 Informe final de la evaluación de resultados 2005 de los 
programas sujetos a reglas de operación a cargo del DIF 

nacional 

 

 201

• Canalizar los casos específicos de atención especializada a las instancias 
correspondientes. 

• Propiciar la incorporación de las madres y padres adolescentes al proceso 
educativo y productivo. 

• Capacitar y asesorar al personal de los SEDIF y SMDIF en la operación del 
subprograma así como dar seguimiento a esta vertiente. 

Para el cumplimiento de las líneas de acción en la vertiente preventiva, el 
subprograma focaliza a población escolarizada75 y población abierta.76 

La cobertura alcanzada durante 2005 en la primera fue de 333 944 adolescentes 
que representa una disminución considerable respecto del año anterior de ocho 
puntos porcentuales, debido a que 16 estados disminuyeron su nivel de atención 
en esta vertiente. 

Existe una marcada diferenciación de coberturas en el interior de los SEDIF que 
pone en evidencia las variaciones de recursos de cada entidad pero también la 
prioridad e interés que le asignan al subprograma.  

Por tal motivo, 53.67% de la cobertura nacional preventiva escolarizada está 
cubierta por sólo tres estados del país;77 en contraste, cinco entidades no 
alcanzan ni un punto porcentual de la cobertura total en esa vertiente78 (véanse los 
cuadros 2.5.1 y 2.5.2). 

                                            

75 Del sistema educativo nacional, estatal y municipal. 
76 Pudiendo ser unidades de servicios como deportivos, culturales, clubes juveniles, sociales, de 
barrio, entre otros. 
77 Estado de México (20.11%), Jalisco (17.08%) y Chihuahua (16.47%). 
78 En orden ascendente San Luís Potosí, Guerrero, Aguascalientes, Baja California Sur y Colima. 
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Cuadro 2.5.1. Cobertura absoluta de la vertiente preventiva escolarizada de Paidea 2004 y 2005

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

Total 363 565 122 952 90 511 70 384 79 718 360 420 379 420 333 944 49 430 82 431 69 925 132 158 220 344 343 412
Aguascalientes 112 54 0 0 58 1 0 0 1 86 30 18 8 30 1 1 1 1
Baja California 3 401 803 803 202 1 593 3 3 3 4 1 983 321 574 37 1 051 3 4 4 4
Baja California Sur 917 232 275 275 135 1 2 2 2 135 0 0 0 135 0 0 0 2
Campeche 2 412 0 1 121 481 810 0 7 3 8 1 938 0 685 365 888 0 8 4 7
Coahuila 8 661 1 891 2 223 2 223 2 324 10 10 10 10 7 836 1 746 1 746 2 018 2 326 8 8 10 9
Colima 151 35 69 26 21 1 3 1 1 272 34 82 78 78 1 1 1 1
Chiapas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 109 0 1 703 1 703 1 703 0 17 17 17
Chihuahua 31 453 8 954 9 394 6 576 6 529 17 17 14 14 55 006 8 066 8 066 12 211 26 663 15 15 18 32
Durango 6 185 2 767 2 918 250 250 13 13 1 1 8 461 2 725 1 803 1 798 2 135 6 5 9 10
Guanajuato 3 198 808 945 566 879 4 5 3 9 2 660 672 773 466 749 2 4 6 4
Guerrero 288 0 0 11 277 0 0 3 3 18 0 18 0 0 0 1 0 0
Hidalgo 3 790 0 1 199 1 199 1 392 0 5 5 7 3 249 593 1 364 812 480 8 11 12 6
Jalisco 23 644 3 850 5 062 5 831 8 901 5 19 23 32 57 046 11 193 13 594 14 298 17 961 41 54 55 58
México 37 461 4 795 12 080 12 080 8 506 62 77 77 72 67 169 11 916 9 526 10 271 35 456 69 71 66 72
Michoacán 5 164 1 279 1 569 1 158 1 158 6 11 15 15 1 136 0 340 398 398 0 5 7 7
Morelos 2 386 390 1 215 485 296 2 5 4 2 4 289 0 1 174 28 3 087 0 5 4 4
Nayarit 1 247 430 334 366 117 7 9 9 5 368 126 110 98 34 7 5 5 2
Nuevo León 14 565 4 166 4 166 812 5 421 7 7 2 8 17 267 0 8 261 2 415 6 591 0 25 4 14
Oaxaca 2 410 497 486 1 128 299 3 2 2 3 2 588 0 338 315 1 935 0 1 1 6
Puebla 89 701 25 133 25 064 19 752 19 752 117 133 135 135 9 968 1 589 2 897 1 395 4 087 1 3 25 58
Querétaro 553 249 259 0 45 2 3 0 2 982 124 527 142 189 6 5 2 2
Quintana Roo 7 104 1 575 2 327 992 2 210 6 6 5 6 9 417 2 298 3 607 2 131 1 381 8 8 6 4
San Luis Potosí 878 150 728 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinaloa 10 277 1 337 2 800 3 070 3 070 6 10 5 5 7 596 0 4 103 1 645 1 848 0 10 6 10
Sonora 8 813 596 2 859 2 679 2 679 5 5 7 7 19 503 1 651 3 148 6 282 8 422 9 12 12 13
Tabasco 22 136 5 113 6 654 4 498 5 871 16 16 14 16 14 678 4 058 4 105 3 203 3 312 15 15 13 14
Tamaulipas 67 735 53 731 4 206 4 943 4 855 31 31 28 29 24 249 0 11 036 5 166 8 047 0 22 23 24
Tlaxcala 527 140 140 54 193 3 3 3 7 772 0 229 318 225 0 5 9 7
Veracruz 703 420 85 99 99 2 2 2 2 715 0 355 100 260 0 1 2 3
Yucatán 5 036 1 953 628 628 1 827 8 3 3 11 7 087 1 632 1 593 1 725 2 137 8 10 11 10
Zacatecas 2 657 1 604 902 0 151 21 10 0 3 2 361 656 656 499 550 12 12 10 11

Total
Población atendida Cobertura municipal

Fuente: Subdirección de Prevención de Riesgos Sociales en la Infancia del SNDIF 2004 y 2005.

Sistema Estatal 
Población atendida Cobertura municipal

Cobertura 2004

Total

Cobertura 2005

 

 

 



 Informe final de la evaluación de resultados 2005 de los 
programas sujetos a reglas de operación a cargo del DIF 

nacional 

 

 203

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

Total -8.1 -59.8 -8.9 -0.7 65.8 -38.9 -18.1 -9.5 -1.9
Aguascalientes -23.2 -44.4 -48.3 0.0 0.0
Baja California -41.7 -60.0 -28.5 -81.7 -34.0 0.0 33.3 33.3 0.0
Baja California Sur -85.3 -100.0 -100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0 0.0
Campeche -19.7 -38.9 -24.1 9.6 14.3 33.3 -12.5
Coahuila -9.5 -7.7 -21.5 -9.2 0.1 -20.0 -20.0 0.0 -10.0
Colima 80.1 -2.9 18.8 200.0 271.4 0.0 -66.7 0.0 0.0
Chiapas 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Chihuahua 74.9 -9.9 -14.1 85.7 308.4 -11.8 -11.8 28.6 128.6
Durango 36.8 -1.5 -38.2 619.2 754.0 -53.8 -61.5 800.0 900.0
Guanajuato -16.8 -16.8 -18.2 -17.7 -14.8 -50.0 -20.0 100.0 -55.6
Guerrero -93.8 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0
Hidalgo -14.3 13.8 -32.3 -65.5 120.0 140.0 -14.3
Jalisco 141.3 190.7 168.5 145.2 101.8 720.0 184.2 139.1 81.3
México 79.3 148.5 -21.1 -15.0 316.8 11.3 -7.8 -14.3 0.0
Michoacán -78.0 -100.0 -78.3 -65.6 -65.6 -100.0 -54.5 -53.3 -53.3
Morelos 79.8 -100.0 -3.4 -94.2 942.9 -100.0 0.0 0.0 100.0
Nayarit -70.5 -70.7 -67.1 -73.2 -70.9 0.0 -44.4 -44.4 -60.0
Nuevo León 18.6 -100.0 98.3 197.4 21.6 -100.0 257.1 100.0 75.0
Oaxaca 7.4 -100.0 -30.5 -72.1 547.2 -100.0 -50.0 -50.0 100.0
Puebla -88.9 -93.7 -88.4 -92.9 -79.3 -99.1 -97.7 -81.5 -57.0
Querétaro 77.6 -50.2 103.5 320.0 200.0 66.7 0.0
Quintana Roo 32.6 45.9 55.0 114.8 -37.5 33.3 33.3 20.0 -33.3
San Luis Potosí -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0
Sinaloa -26.1 -100.0 46.5 -46.4 -39.8 -100.0 0.0 20.0 100.0
Sonora 121.3 177.0 10.1 134.5 214.4 80.0 140.0 71.4 85.7
Tabasco -33.7 -20.6 -38.3 -28.8 -43.6 -6.3 -6.3 -7.1 -12.5
Tamaulipas -64.2 -100.0 162.4 4.5 65.7 -100.0 -29.0 -17.9 -17.2
Tlaxcala 46.5 -100.0 63.6 488.9 16.6 -100.0 66.7 200.0 0.0
Veracruz 1.7 -100.0 317.6 1.0 162.6 -100.0 -50.0 0.0 50.0
Yucatán 40.7 -16.4 153.7 174.7 17.0 0.0 233.3 266.7 -9.1
Zacatecas -11.1 -59.1 -27.3 264.2 -42.9 20.0 266.7

Cuadro 2.5.2. Variación porcentual de la cobertura en la vertiente preventiva escolarizada de 
Paidea 2004 y 2005

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Subdirección de Prevención de Riesgos 
Sociales en la Infancia del SNDIF 2004 y 2005.

Sistema Estatal Total
Población atendida Cobertura municipal

 

La cobertura de la vertiente preventiva abierta del subprograma en 2005 fue de 
191 167 personas por lo que también presenta una variación negativa respecto de 
2004 de 6.7%; en total 17 estados reportan disminuciones en esta vertiente. 

Nuevamente la cobertura se concentra en tres estados aunque en ésta la 
acumulación es mucho mayor (86.75%) y, en contraste, 27 estados representan 
10.1% de la cobertura nacional, véanse los cuadros 2.5.3 y 2.5.4. 
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Cuadro 2.5.3. Cobertura absoluta de la vertiente preventiva abierta de Paidea 2004 y 2005

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

Total 204 866 38 223 58 421 61 814 46 408 350 418 416 429 191 167 43 560 53 919 48 640 45 048 163 233 290 290
Aguascalientes 642 293 223 20 106 3 3 1 2 20 0 20 0 0 0 1 1 0
Baja California 1 730 203 203 709 615 2 2 4 4 1 270 43 496 83 648 1 4 5 4
Baja California Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 1
Campeche 741 0 457 168 116 0 7 7 8 305 0 72 90 143 0 5 7 8
Coahuila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colima 204 37 75 38 54 2 3 4 4 142 5 39 54 44 1 2 3 3
Chiapas 22 776 2 668 4 126 7 991 7 991 58 54 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chihuahua 10 837 2 637 2 827 2 917 2 456 17 19 20 16 25 896 0 1 460 10 131 14 305 0 17 25 20
Durango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 643 335 465 916 927 4 4 8 9
Guanajuato 218 0 29 123 66 0 2 3 3 287 32 33 25 197 2 2 3 4
Guerrero 336 0 0 168 168 0 0 1 3 309 0 103 103 103 0 2 2 2
Hidalgo 4 077 463 1 201 1 201 1 212 18 21 21 22 1 276 280 219 381 396 11 13 17 16
Jalisco 9 038 1 180 1 949 2 543 3 366 3 16 19 24 19 298 3 367 4 290 5 542 6 099 25 35 38 41
México 104 153 19 311 33 492 33 492 17 858 70 90 90 89 120 644 37 756 42 962 23 798 16 128 85 83 79 78
Michoacán 1 820 58 98 832 832 3 7 11 11 1 644 0 148 748 748 0 6 12 14
Morelos 292 38 48 103 103 1 2 5 5 434 0 222 54 158 0 3 3 3
Nayarit 228 87 43 56 42 3 3 3 4 28 28 0 0 0 3 0 0 0
Nuevo León 461 64 64 144 189 2 2 4 4 441 0 124 141 176 0 3 3 4
Oaxaca 308 52 102 90 64 1 2 1 1 509 0 422 60 27 0 2 1 1
Puebla 32 771 7 601 9 044 8 063 8 063 80 93 106 106 1 559 0 0 485 1 074 0 0 9 23
Querétaro 1 302 290 344 201 467 6 6 6 8 886 134 229 193 330 3 4 5 6
Quintana Roo 2 172 381 412 839 540 5 5 3 6 1 301 192 202 666 241 3 4 8 6
San Luis Potosí 1 676 548 1 128 0 0 15 26 0 0 16 0 7 5 4 0 1 1 1
Sinaloa 713 112 185 208 208 3 7 6 6 355 0 128 133 94 0 4 5 4
Sonora 2 649 320 747 791 791 3 4 7 7 5 999 726 1 073 1 908 2 292 4 7 8 9
Tabasco 1 447 456 448 350 193 11 12 11 10 1 667 175 500 705 287 7 9 8 8
Tamaulipas 2 796 790 798 609 599 19 19 11 11 1 597 0 0 1 597 0 0 0 9 0
Tlaxcala 10 5 5 0 0 1 1 0 0 451 0 157 171 123 0 6 8 7
Veracruz 277 0 0 39 238 0 0 3 4 237 0 25 112 100 0 1 3 3
Yucatán 452 196 119 119 18 3 2 2 1 576 180 216 137 43 2 3 3 1
Zacatecas 740 433 254 0 53 21 10 0 3 1 371 307 307 402 355 12 12 16 14

Población atendida Cobertura municipal
Cobertura 2004

Total

Cobertura 2005

Total
Población atendida Cobertura municipal

Fuente: Subdirección de Prevención de Riesgos Sociales en la Infancia del SNDIF 2004 y 2005.

Sistema Estatal 
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1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

Total -6.7 14.0 -7.7 -21.3 -2.9 -53.4 -44.3 -30.3 -32.4
Aguascalientes -96.9 -100.0 -91.0 -100.0 -100.0 -100.0 -66.7 0.0 -100.0
Baja California -26.6 -78.8 144.3 -88.3 5.4 -50.0 100.0 25.0 0.0
Baja California Sur
Campeche -58.8 -84.2 -46.4 23.3 -28.6 0.0 0.0
Coahuila 0.0
Colima -30.4 -86.5 -48.0 42.1 -18.5 -50.0 -33.3 -25.0 -25.0
Chiapas -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0
Chihuahua 139.0 -100.0 -48.4 247.3 482.5 -100.0 -10.5 25.0 25.0
Durango 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Guanajuato 31.7 13.8 -79.7 198.5 0.0 0.0 33.3
Guerrero -8.0 -38.7 -38.7 100.0 -33.3
Hidalgo -68.7 -39.5 -81.8 -68.3 -67.3 -38.9 -38.1 -19.0 -27.3
Jalisco 113.5 185.3 120.1 117.9 81.2 733.3 118.8 100.0 70.8
México 15.8 95.5 28.3 -28.9 -9.7 21.4 -7.8 -12.2 -12.4
Michoacán -9.7 -100.0 51.0 -10.1 -10.1 -100.0 -14.3 9.1 27.3
Morelos 48.6 -100.0 362.5 -47.6 53.4 -100.0 50.0 -40.0 -40.0
Nayarit -87.7 -67.8 -100.0 -100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0
Nuevo León -4.3 -100.0 93.8 -2.1 -6.9 -100.0 50.0 -25.0 0.0
Oaxaca 65.3 -100.0 313.7 -33.3 -57.8 -100.0 0.0 0.0 0.0
Puebla -95.2 -100.0 -100.0 -94.0 -86.7 -100.0 -100.0 -91.5 -78.3
Querétaro -32.0 -53.8 -33.4 -4.0 -29.3 -50.0 -33.3 -16.7 -25.0
Quintana Roo -40.1 -49.6 -51.0 -20.6 -55.4 -40.0 -20.0 166.7 0.0
San Luis Potosí -99.0 -100.0 -99.4 -100.0 -96.2
Sinaloa -50.2 -100.0 -30.8 -36.1 -54.8 -100.0 -42.9 -16.7 -33.3
Sonora 126.5 126.9 43.6 141.2 189.8 33.3 75.0 14.3 28.6
Tabasco 15.2 -61.6 11.6 101.4 48.7 -36.4 -25.0 -27.3 -20.0
Tamaulipas -42.9 -100.0 -100.0 162.2 -100.0 -100.0 -100.0 -18.2 -100.0
Tlaxcala 4410.0 -100.0 3040.0 -100.0 500.0
Veracruz -14.4 187.2 -58.0 0.0 -25.0
Yucatán 27.4 -8.2 81.5 15.1 138.9 -33.3 50.0 50.0 0.0
Zacatecas 85.3 -29.1 20.9 569.8 -42.9 20.0 366.7
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Subdirección de Prevención de Riesgos 
Sociales en la Infancia del SNDIF 2004 y 2005.

Sistema Estatal Total
Población atendida Cobertura municipal

Cuadro 2.5.4. Variación porcentual de la cobertura en la vertiente preventiva abierta de Paidea 
2004 y 2005

 

Por el contrario, en la vertiente de atención del subprograma, la cobertura 
aumentó 12.5% con respecto al año anterior; aun así, las acciones se concentran 
primordialmente en el estado de México, Jalisco y Chihuahua que juntos sumaron 
69.8% en 2005 (véanse los cuadros 2.5.5 y 2.5.6). 
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Cuadro 2.5.5. Cobertura absoluta de la vertiente de atención de Paidea 2004 y 2005

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

Total 52 078 10 246 12 546 15 299 13 987 263 305 309 325 58 611 9 851 13 116 16 604 19 040 206 292 343 347
Aguascalientes 479 158 185 68 68 1 1 1 1 170 49 62 55 4 1 1 1 1
Baja California 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja California Sur 1 186 307 270 270 339 5 5 5 5 1 000 255 217 275 253 5 5 5 5
Campeche 257 0 116 74 67 0 8 8 8 301 0 95 96 110 0 9 11 11
Coahuila 1 271 279 324 324 344 6 7 7 8 1 420 318 318 294 490 7 7 8 10
Colima 88 13 17 23 35 1 2 3 4 112 40 36 28 8 3 5 6 1
Chiapas 3 557 269 490 1 399 1 399 29 43 48 48 141 0 47 47 47 0 3 3 3
Chihuahua 5 223 1 036 942 1 960 1 285 17 17 14 15 7 627 1 291 1 291 2 135 2 910 15 15 27 26
Durango 1 321 535 382 202 202 12 11 1 1 1 235 304 291 309 331 4 6 10 11
Guanajuato 788 57 225 246 260 3 9 7 11 764 102 163 234 265 6 9 10 7
Guerrero 110 0 0 54 56 0 0 3 3 139 0 47 47 45 0 3 3 3
Hidalgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 12 27 27 0 3 4 4
Jalisco 10 762 2 344 2 652 2 837 2 929 8 21 23 28 15 112 3 047 3 513 4 102 4 450 33 40 41 40
México 9 595 1 483 2 612 2 612 2 888 61 70 70 75 18 175 3 118 4 288 4 931 5 838 77 78 83 86
Michoacán 410 153 25 116 116 11 2 6 6 229 0 59 85 85 0 7 7 9
Morelos 39 0 26 13 0 0 3 2 0 81 0 26 27 28 0 3 3 1
Nayarit 213 53 56 74 30 5 6 6 3 209 59 30 50 70 4 2 2 3
Nuevo León 35 4 4 0 27 1 1 0 2 49 0 31 10 8 0 2 2 1
Oaxaca 73 9 14 22 28 1 2 3 3 44 0 13 12 19 0 1 1 1
Puebla 1 436 488 492 228 228 7 7 7 7 236 8 10 36 182 1 1 3 14
Querétaro 112 9 31 36 36 1 1 1 1 126 12 19 57 38 1 1 1 2
Quintana Roo 3 983 313 1 241 1 644 785 7 8 8 8 3 767 462 687 1 334 1 284 5 5 8 7
San Luis Potosí 548 119 148 115 166 5 8 9 10 525 107 138 135 145 7 9 10 11
Sinaloa 486 108 116 131 131 7 7 6 6 411 0 112 144 155 0 8 9 11
Sonora 954 159 229 283 283 4 6 10 10 1 320 160 233 399 528 6 8 10 10
Tabasco 1 746 464 472 510 300 15 15 15 17 1 430 338 340 411 341 15 15 17 16
Tamaulipas 5 950 1 513 1 154 1 679 1 604 21 22 23 23 2 088 0 612 727 749 0 21 23 22
Tlaxcala 457 96 96 142 123 10 10 15 14 381 0 72 149 160 0 5 12 14
Veracruz 692 137 139 216 200 3 2 6 4 642 0 150 259 233 0 2 6 7
Yucatán 65 12 18 18 17 1 1 1 1 342 68 91 94 89 4 6 7 5
Zacatecas 242 128 70 3 41 21 10 1 3 469 113 113 95 148 12 12 10 5
Fuente: Subdirección de Prevención de Riesgos Sociales en la Infancia del SNDIF 2004 y 2005.

Población atendida Cobertura municipal
Cobertura 2004

Total

Cobertura 2005

Sistema Estatal Total
Población atendida Cobertura municipal
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1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

Total 12.5 -3.9 4.5 8.5 36.1 -21.7 -4.3 11.0 6.8
Aguascalientes -64.5 -69.0 -66.5 -19.1 -94.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Baja California 
Baja California Sur -15.7 -16.9 -19.6 1.9 -25.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Campeche 17.1 -18.1 29.7 64.2 12.5 37.5 37.5
Coahuila 11.7 14.0 -1.9 -9.3 42.4 16.7 0.0 14.3 25.0
Colima 27.3 207.7 111.8 21.7 -77.1 200.0 150.0 100.0 -75.0
Chiapas -96.0 -100.0 -90.4 -96.6 -96.6 -100.0 -93.0 -93.8 -93.8
Chihuahua 46.0 24.6 37.0 8.9 126.5 -11.8 -11.8 92.9 73.3
Durango -6.5 -43.2 -23.8 53.0 63.9 -66.7 -45.5 900.0 1000.0
Guanajuato -3.0 78.9 -27.6 -4.9 1.9 100.0 0.0 42.9 -36.4
Guerrero 26.4 -13.0 -19.6 0.0 0.0
Hidalgo
Jalisco 40.4 30.0 32.5 44.6 51.9 312.5 90.5 78.3 42.9
México 89.4 110.2 64.2 88.8 102.1 26.2 11.4 18.6 14.7
Michoacán -44.1 -100.0 136.0 -26.7 -26.7 -100.0 250.0 16.7 50.0
Morelos 107.7 0.0 107.7 0.0 50.0
Nayarit -1.9 11.3 -46.4 -32.4 133.3 -20.0 -66.7 -66.7 0.0
Nuevo León 40.0 -100.0 675.0 -70.4 -100.0 100.0 -50.0
Oaxaca -39.7 -100.0 -7.1 -45.5 -32.1 -100.0 -50.0 -66.7 -66.7
Puebla -83.6 -98.4 -98.0 -84.2 -20.2 -85.7 -85.7 -57.1 100.0
Querétaro 12.5 33.3 -38.7 58.3 5.6 0.0 0.0 0.0 100.0
Quintana Roo -5.4 47.6 -44.6 -18.9 63.6 -28.6 -37.5 0.0 -12.5
San Luis Potosí -4.2 -10.1 -6.8 17.4 -12.7 40.0 12.5 11.1 10.0
Sinaloa -15.4 -100.0 -3.4 9.9 18.3 -100.0 14.3 50.0 83.3
Sonora 38.4 0.6 1.7 41.0 86.6 50.0 33.3 0.0 0.0
Tabasco -18.1 -27.2 -28.0 -19.4 13.7 0.0 0.0 13.3 -5.9
Tamaulipas -64.9 -100.0 -47.0 -56.7 -53.3 -100.0 -4.5 0.0 -4.3
Tlaxcala -16.6 -100.0 -25.0 4.9 30.1 -100.0 -50.0 -20.0 0.0
Veracruz -7.2 -100.0 7.9 19.9 16.5 -100.0 0.0 0.0 75.0
Yucatán 426.2 466.7 405.6 422.2 423.5 300.0 500.0 600.0 400.0
Zacatecas 93.8 -11.7 61.4 3066.7 261.0 -42.9 20.0 900.0 66.7

Cuadro 2.5.6. Variación porcentual de la cobertura en atención de Paidea 2004 y 2005

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Subdirección de Prevención de Riesgos 
Sociales en la Infancia del SNDIF 2004 y 2005.

Sistema Estatal Total
Población atendida Cobertura municipal

 

En resumen, la totalidad de vertientes y modalidades presentó una disminución de 
5.9% en el número de beneficiarios con respecto al año anterior lo que sugiere la 
necesidad de incrementar la comunicación interinstitucional y dotar de información 
cuantitativa sobre la variación de coberturas al menos a las entidades que menos 
beneficiarios reportan en la vertiente preventiva (véanse los cuadros 2.5.7 y 2.5.8). 

En la vertiente de atención las formas de focalización no son las mismas que en la 
preventiva ya que no es siempre posible correlacionar un incremento o 
decremento en la cobertura poblacional con el aumento o disminución de los 
esfuerzos en los SEDIF y SMDIF; sin embargo, un ejemplo de debilidad es el que se 
percibió durante el trabajo de campo en Tampico, Tamps. en donde a pesar de los 
esfuerzos de las responsables del subprograma el número de beneficiarias 
comenzó a disminuir considerablemente; en principio, se denota un gasto de 
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tiempo, recursos y, en ocasiones, ineficiencia para localizar a candidatas ideales 
para entrar al subprograma. 

Considerando el poco personal y los pocos recursos de Paidea resulta obvio que 
no se cuenta con capacidad real para impactar positivamente en la demanda 
potencial; la debilidad radica -tomando en cuenta que en muchas ocasiones las 
jóvenes aún se encuentran estudiando- en la carencia de acuerdos formales con 
los sistemas educativos para que las autoridades escolares, por un lado, 
notifiquen -o canalicen- a los SMDIF cuando se detecte una adolescente 
embarazada y, al mismo tiempo, informen a la joven sobre la oferta institucional 
del DIF. 

Por otro lado, se sugiere al SNDIF que considere la posibilidad de incorporar 
indicadores que de alguna forma permitan evidenciar de manera más precisa los 
esfuerzos estatales y/o municipales en materia de atención y, por ende, otras 
formas de procesar la cobertura. Una alternativa sería incorporar variables tales 
como número de beneficiarias canalizadas mediante los sistemas educativos, de 
salud pública y por promotoras(es) infantiles comunitarias. Solicitar dicha 
información coadyuvaría al cumplimiento del objetivo relacionado con el fomento 
de la coordinación inter e intrainstitucional en apoyo a la instrumentación de 
acciones para la prevención y atención del embarazo en adolescentes. 
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Cuadro 2.5.7. Cobertura general absoluta de Paidea 2004 y 2005

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

Total 620 509 171 421 161 478 147 497 140 113 973 1 143 1 104 1 174 583 722 102 841 149 466 135 169 196 246 589 869 976 1 049
Aguascalientes 1 233 505 408 88 232 5 4 2 4 276 79 100 63 34 2 3 3 2
Baja California 5 131 1 006 1 006 911 2 208 5 5 7 8 3 253 364 1 070 120 1 699 4 8 9 8
Baja California Sur 2 103 539 545 545 474 6 7 7 7 1 141 255 217 275 394 5 5 5 8
Campeche 3 410 0 1 694 723 993 0 22 18 24 2 544 0 852 551 1 141 0 22 22 26
Coahuila 9 932 2 170 2 547 2 547 2 668 16 17 17 18 9 256 2 064 2 064 2 312 2 816 15 15 18 19
Colima 443 85 161 87 110 4 8 8 9 526 79 157 160 130 5 8 10 5
Chiapas 26 333 2 937 4 616 9 390 9 390 87 97 115 115 5 250 0 1 750 1 750 1 750 0 20 20 20
Chihuahua 47 513 12 627 13 163 11 453 10 270 51 53 48 45 88 529 9 357 10 817 24 477 43 878 30 47 70 78
Durango 7 506 3 302 3 300 452 452 25 24 2 2 12 339 3 364 2 559 3 023 3 393 14 15 27 30
Guanajuato 4 204 865 1 199 935 1 205 7 16 13 23 3 711 806 969 725 1 211 10 15 19 15
Guerrero 734 0 0 233 501 0 0 7 9 466 0 168 150 148 0 6 5 5
Hidalgo 7 867 463 2 400 2 400 2 604 18 26 26 29 4 591 873 1 595 1 220 903 19 27 33 26
Jalisco 43 444 7 374 9 663 11 211 15 196 16 56 65 84 91 456 17 607 21 397 23 942 28 510 99 129 134 139
México 151 209 25 589 48 184 48 184 29 252 193 237 237 236 205 988 52 790 56 776 39 000 57 422 231 232 228 236
Michoacán 7 394 1 490 1 692 2 106 2 106 20 20 32 32 3 009 0 547 1 231 1 231 0 18 26 30
Morelos 2 717 428 1 289 601 399 3 10 11 7 4 804 0 1 422 109 3 273 0 11 10 8
Nayarit 1 688 570 433 496 189 15 18 18 12 605 213 140 148 104 14 7 7 5
Nuevo León 15 061 4 234 4 234 956 5 637 10 10 6 14 17 757 0 8 416 2 566 6 775 0 30 9 19
Oaxaca 2 791 558 602 1 240 391 5 6 6 7 3 141 0 773 387 1 981 0 4 3 8
Puebla 123 908 33 222 34 600 28 043 28 043 204 233 248 248 11 763 1 597 2 907 1 916 5 343 2 4 37 95
Querétaro 1 967 548 634 237 548 9 10 7 11 1 994 270 775 392 557 10 10 8 10
Quintana Roo 13 259 2 269 3 980 3 475 3 535 18 19 16 20 14 485 2 952 4 496 4 131 2 906 16 17 22 17
San Luis Potosí 3 102 817 2 004 115 166 21 37 9 10 541 107 145 140 149 7 10 11 12
Sinaloa 11 476 1 557 3 101 3 409 3 409 16 24 17 17 8 362 0 4 343 1 922 2 097 0 22 20 25
Sonora 12 416 1 075 3 835 3 753 3 753 12 15 24 24 26 822 2 537 4 454 8 589 11 242 19 27 30 32
Tabasco 25 329 6 033 7 574 5 358 6 364 42 43 40 43 17 775 4 571 4 945 4 319 3 940 37 39 38 38
Tamaulipas 76 481 56 034 6 158 7 231 7 058 71 72 62 63 27 934 0 11 648 7 490 8 796 0 43 55 46
Tlaxcala 994 241 241 196 316 14 14 18 21 1 604 0 458 638 508 0 16 29 28
Veracruz 1 672 557 224 354 537 5 4 11 10 1 594 0 530 471 593 0 4 11 13
Yucatán 5 553 2 161 765 765 1 862 12 6 6 13 8 005 1 880 1 900 1 956 2 269 14 19 21 16
Zacatecas 3 639 2 165 1 226 3 245 63 30 1 9 4 201 1 076 1 076 996 1 053 36 36 36 30

Total
Población atendida Cobertura municipal

Fuente: Subdirección de Prevención de Riesgos Sociales en la Infancia del SNDIF 2004 y 2005.

Población atendida Cobertura municipal
Cobertura 2004

Total

Cobertura 2005

Sistema Estatal 
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Cuadro 2.5.8. Variación porcentual general de la cobertura de Paidea 2004 y 2005

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre 

Total -5.9 -40.0 -7.4 -8.4 40.1 -39.5 -24.0 -11.6 -10.6
Aguascalientes -77.6 -84.4 -75.5 -28.4 -85.3 -60.0 -25.0 50.0 -50.0
Baja California -36.6 -63.8 6.4 -86.8 -23.1 -20.0 60.0 28.6 0.0
Baja California Sur -45.7 -52.7 -60.2 -49.5 -16.9 -16.7 -28.6 -28.6 14.3
Campeche -25.4 -49.7 -23.8 14.9 0.0 22.2 8.3
Coahuila -6.8 -4.9 -19.0 -9.2 5.5 -6.3 -11.8 5.9 5.6
Colima 18.7 -7.1 -2.5 83.9 18.2 25.0 0.0 25.0 -44.4
Chiapas -80.1 -100.0 -62.1 -81.4 -81.4 -100.0 -79.4 -82.6 -82.6
Chihuahua 86.3 -25.9 -17.8 113.7 327.2 -41.2 -11.3 45.8 73.3
Durango 64.4 1.9 -22.5 568.8 650.7 -44.0 -37.5 1250.0 1400.0
Guanajuato -11.7 -6.8 -19.2 -22.5 0.5 42.9 -6.3 46.2 -34.8
Guerrero -36.5 -35.6 -70.5 -28.6 -44.4
Hidalgo -41.6 88.6 -33.5 -49.2 -65.3 5.6 3.8 26.9 -10.3
Jalisco 110.5 138.8 121.4 113.6 87.6 518.8 130.4 106.2 65.5
México 36.2 106.3 17.8 -19.1 96.3 19.7 -2.1 -3.8 0.0
Michoacán -59.3 -100.0 -67.7 -41.5 -41.5 -100.0 -10.0 -18.8 -6.3
Morelos 76.8 -100.0 10.3 -81.9 720.3 -100.0 10.0 -9.1 14.3
Nayarit -64.2 -62.6 -67.7 -70.2 -45.0 -6.7 -61.1 -61.1 -58.3
Nuevo León 17.9 -100.0 98.8 168.4 20.2 -100.0 200.0 50.0 35.7
Oaxaca 12.5 -100.0 28.4 -68.8 406.6 -100.0 -33.3 -50.0 14.3
Puebla -90.5 -95.2 -91.6 -93.2 -80.9 -99.0 -98.3 -85.1 -61.7
Querétaro 1.4 -50.7 22.2 65.4 1.6 11.1 0.0 14.3 -9.1
Quintana Roo 9.2 30.1 13.0 18.9 -17.8 -11.1 -10.5 37.5 -15.0
San Luis Potosí -82.6 -86.9 -92.8 21.7 -10.2 -66.7 -73.0 22.2 20.0
Sinaloa -27.1 -100.0 40.1 -43.6 -38.5 -100.0 -8.3 17.6 47.1
Sonora 116.0 136.0 16.1 128.9 199.5 58.3 80.0 25.0 33.3
Tabasco -29.8 -24.2 -34.7 -19.4 -38.1 -11.9 -9.3 -5.0 -11.6
Tamaulipas -63.5 -100.0 89.2 3.6 24.6 -100.0 -40.3 -11.3 -27.0
Tlaxcala 61.4 -100.0 90.0 225.5 60.8 -100.0 14.3 61.1 33.3
Veracruz -4.7 -100.0 136.6 33.1 10.4 -100.0 0.0 0.0 30.0
Yucatán 44.2 -13.0 148.4 155.7 21.9 16.7 216.7 250.0 23.1
Zacatecas 15.4 -50.3 -12.2 33100.0 329.8 -42.9 20.0 3500.0 233.3
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Subdirección de Prevención de Riesgos 
Sociales en la Infancia del SNDIF 2004 y 2005.

Sistema Estatal Total
Población atendida Cobertura municipal

 

Además, es necesario solicitar información cuantitativa detallada sobre el tipo de 
apoyo asistencial que se les brinda durante el embarazo a las madres y padres 
adolescentes. En el trabajo de campo se constataron al menos nueve tipos de 
servicio79 que el subprograma sugiere a los SEDIF y SMDIF. 

Más allá de la cantidad de beneficiarios, el Paidea mantiene la capacidad de crear 
redes solidarias entre mujeres, sobre todo en la vertiente de atención, lo cual 
quizás es una de sus mayores fortalezas. 

                                            

79 Becas, capacitación laboral, bolsa de trabajo, guardería, atención médica y odontológica, apoyo 
psicológico, asesoría jurídica y apoyo alimentario; en ocasiones, se garantiza el parto seguro por 
convenio con instituciones privadas o públicas del sector salud. 
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Sin embargo, los SMDIF operan el subprograma con mayor dificultad y en 
ocasiones se perciben varias carencias técnicas en el personal DIF, como el 
desconocimiento sobre la perspectiva de género, la perspectiva familiar y 
comunitaria y ausencia de visión multicultural y multiétnica por lo que el reto en 
cuanto a nuevas formas de capacitación (incluyendo la preparación a distancia) se 
hacen patentes. 

En ese mismo sentido, no se ha aprovechado que el actual portal de Internet del 
SNDIF podría funcionar como intranet80 y alojar un sistema de información, 
capacitación y seguimiento para los SEDIF y SMDIF. A pesar de lo anterior la 
satisfacción de los beneficiarios entrevistados hace suponer que los apoyos 
trascienden a la esfera familiar aunque no en el mismo grado de lo individual como 
se aprecia en la siguiente gráfica.81 

Gráfica 2.5.1. Grado de beneficio por ámbito de participación (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

a) Individual

b) Familiar

c) Comunitario

Mucho Poco Nada

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
 

La gráfica 2.5.2 señala que 15.4% de las entrevistadas consideran que el 
subprograma incidió en una mayor integración y participación ciudadana, lo 
anterior debe ser interpretado como un valor positivo añadido pues el diseño del 
mismo en realidad no busca impactar más allá de lo comentado anteriormente 
sobre la conformación de redes solidarias entre las beneficiarias de la vertiente de 
atención. 

                                            

80 Una Intranet funciona con los mismos principios de tecnología IP que la Internet salvo que aloja 
información reservada con sitios seguros y privados exclusivos para una población objetivo. Dicha 
tecnología es además sumamente económica. 
81 Los resultados de la encuesta no es representativa estadísticamente sin embargo contextualiza 
las apreciaciones del equipo evaluador; así mismo, visualiza tendencias y permite detectar posibles 
fortalezas y debilidades. 
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Gráfica 2.5.2. Efecto del subprograma en la comunidad (%) 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
 

El grado de satisfacción de la población entrevistada otorga la impresión de una 
tendencia positiva, como se muestra en la gráfica 2.5.3 y en general los beneficios 
los califican como excelentes (46.2%) y buenos (41.0%), véase la gráfica 2.5.4. 

 

Gráfica 2.5.3. Satisfacción de los 
beneficiarios (%)  

Poco
15.38

Mucho
76.92

Nada
7.69

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta 
para la evaluación externa del SNDIF 2005
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Gráfica 2.5.4. Grado de beneficios obtenidos (%)

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

No
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005  

Por otro lado, 20.5% de la población entrevistada menciona algunas quejas no 
graves que básicamente se concentraron en la vertiente preventiva al referir que 
hacen falta más pláticas preventivas o que duren más tiempo. En la vertiente de 
atención sólo hubo una queja (menciona sentirse muy aburrida por la forma en 
que se imparte el taller de salud sexual y reproductiva). 

Gráfica 2.5.5. Quejas del 
servicio recibido (%)

No 
respondió

7.69No
71.79

Sí
20.51

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para 
la evaluación externa del SNDIF 2005

 

La presente evaluación externa encuentra que el material titulado “Taller de salud 
sexual y reproductiva para madres y embarazadas adolescentes”, coeditado por el 
UNICEF y el SNDIF en 1999, compuesto por un libro con elementos teóricos para el 
trabajo con este grupo de la población, es un gran esfuerzo que incluye además 
un avance considerable en la perspectiva de género. Además, incluye un manual 
con la normatividad del Paidea que es un material sumamente amigable y flexible 
para aplicarlo y, desde nuestro punto de vista, tiene la capacidad de incrementar la 
profesionalización de las y los responsables del subprograma. 

La información socioeconómica de la población entrevistada nos permite conocer 
aún más el perfil de las y los beneficiarios del Paidea: 66.7% se encuentra en el 
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rango de edad 13 a 17 años, 42.7% al menos han cursado algún grado de 
primaria y 35.9% en secundaria; también hay presencia de adolescentes en la 
etapa media superior. 

En el momento de la entrevista, 74.3% eran estudiantes y 14.3% manifestaron no 
realizar ninguna actividad económica y sólo 8.6% trabajaban. El promedio per 
cápita diario de ingresos se estableció en $39.08. 

El trabajo de campo para Paidea arroja que 35.1% está en situación de pobreza 
alimentaria, 8.1% en pobreza de capacidades y 21.6% en patrimonial, lo que 
indica una clara tendencia de que el subprograma está incluyendo a personas 
vulnerables económicamente. 

Cumplimiento de las reglas de operación que regulan al subprograma  

Como fue mencionado en el informe preliminar (enero – junio) uno de los aspectos 
fundamentales para el logro de los objetivos tiene que ver con la reproducción de 
materiales técnicos y de difusión, lo anterior obedece a que el SNDIF ha logrado 
incidir en los distintos SEDIF y SMDIF para que se utilicen como insumo primordial 
con los grupos que se integran y que -al parecer- es recibida positivamente por los 
beneficiarios ya que 42.9% calificaron el material con que se presta el servicio 
como muy bueno y 51.4% como bueno. 

El comportamiento de los sistemas estatales en cuanto al uso que dan a la 
bibliografía que el SNDIF promueve se traduce en que de 20 entidades que 
enviaron su informe cualitativo, 65.0% maneja los documentos y apoyos 
metodológicos propuestos por el subprograma desde las oficinas centrales en las 
vertientes preventiva y de atención. Sólo dos entidades (10.0%), Baja California y 
Zacatecas, manifiestan usar bibliografía local.82 

El nivel de sistematización de los procesos de información del SNDIF es suficiente 
pero no el ideal. Nuestra sugerencia es que en las oficinas centrales se actualicen 
los formatos ITCN-02 para incorporar variables que clarifiquen las formas en que 
las beneficiarias accedieron al subprograma; esto es, canalización del sistema 
educativo, sistema de salud, mediante el trabajo de promotoras infantiles 
comunitarias (PIC), otra o por cuenta propia. 

También en el mismo formato -o en uno nuevo- se sugiere conocer el nivel de 
servicios asistenciales que las adolescentes reciben en la vertiente de atención. Si 
bien los informes cualitativos pueden contextualizar lo anterior, no hay la 
                                            

82 Fuente: Informes cualitativos de los SEDIF, junio de 2005. 
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posibilidad de crear estadísticas confiables mediante las cuales se pudieran tomar 
decisiones sobre nuevas capacitaciones o la necesidad de generar nuevos 
acuerdos con otras instituciones. 

Un aspecto importante que se observó en el trabajo de campo fue la percepción 
de las reglas de operación en los SEDIF y SMDIF: en general, las responsables del 
subprograma entrevistadas declaran que los lineamientos vigentes son 
entendibles, concisos y no producen obstáculos importantes en el ejercicio de los 
recursos. 

De igual forma, la mayoría de las y los beneficiarios saben el objetivo del 
subprograma y asumen diversos compromisos, mismos que consideran 
adecuados como se muestra en las gráficas 2.5.6, 2.5.7 y 2.5.8. 

Gráfica 2.5.6. Conocimiento 
acerca del objetivo del 

subprograma (%

No
10.26

Sí
89.74

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la 
evaluación externa del SNDIF 2005

 

Gráfica 2.5.7. Compromisos adquiridos al ingresar al subprograma (%)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 
 

No obstante lo anterior, en algunos casos es posible que el objetivo del 
subprograma pierda terreno ante algunas acciones de corte asistencial como lo es 
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el apoyo alimentario o despensa en el caso de la vertiente de atención. Dicha 
acción no es negativa pero, en ocasiones, puede ser la única causa por lo que 
algunas madres y adolescentes embarazadas pudieran estar asistiendo, lo cual 
indica algunas debilidades en la forma en que se están proporcionado los talleres 
de salud sexual y reproductiva. 

0.00
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56.41

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Excesivas Apropiadas No existen N.A.

Gráfica 2.5.8. Percepción sobre las reglas de 
participación (%)

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
 

 

Uno de los retos cotidianos del subprograma tiene que ver con el seguimiento 
operativo derivado de una altísima diversidad de realidades políticas, sociales y 
económicas en cada SEDIF. 

Sin embargo, la presente evaluación externa identifica que los tres estados de 
mayor cobertura83 mantienen el modelo nacional (véase la tabla 2.5.1); 
obviamente, esos estados han complementado la operación del subprograma con 
muchos mayores recursos y/o adecuaciones tendientes a hacerlo más eficiente y 
eficaz, lo que en alguna forma demuestra la viabilidad del subprograma. 

                                            

83 Chihuahua, Jalisco y México 
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Sistema Estatal DIF Apego a los lineamientos Denominación del subprograma 
Paidea en la entidad

Acciones locales relacionadas con 
el subprograma Paidea

Aguascalientes

Se opera en ambas vertientes 
conforme a los lineamiento normativos 
y las estrategias operativas del 
subrograma, administración nueva 
capacitada en por el SNDIF

Programa de Prevención y Atención 
Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Programa PREMAN (Pláticas 
prematrimoniales)

Baja California

El subprograma no se aplica conforme 
a los lineamientos normativos y las 
estrategias operativas propuestas por 
el SNDIF aún cuando durante el 2004 
se brindó capacitación a la entidad y se 
firmó una minuta de compromisos

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes (Aunque en la realidad 
operativa en la entidad todas las 
estrategias preventivas se integran al 
Programa de Desarrollo Comunitario)

Programa de Desarrollo Comunitario 
con estrategias específicas como:  “Ser 
Joven”, “Orientación Familiar”,  “Gente 
Ayudando Gente” , “Atención a 
Población Vulnerable” y “Comunidad 
Diferente” 

Baja California Sur
Se apega a los lineamientos del 
subograma, sin embargo no opera la 
vertiente de prevención.

Programa de Prevención y Atención 
Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Ninguna

Campeche
Apego a los lineamientos normativos y 
las estrategias operativas propuestas 
por el SNDIF.

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Tenían una estrategia de impulso de 
inserción al mercado laboral de las 
madres adolescentes inscritas al 
Programa, que ya no reportan.

Coahuila

Actualmente no opera la vertiente 
preventiva a población abierta; sin 
embargo, la entidad  aplica  el 
subprograma de acuerdo con los 
lineamientos normativos.

Programa Preventivo y de Atención 
Integral del Embarazo en el 
Adolescente

Taller de Desarrollo Infantil y 
Puericultura,  Foro Estatal para la 
Prevención del Embarazo en 
Adolescentes

Colima
Apego a los lineamientos normativos y 
las estrategias operativas propuestas 
por el SNDIF

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Ninguna

Chiapas

No se apega completamente a los 
lineamientos normativos, sus informes 
llegan a destiempo y no se opera la 
vertiente preventiva abierta.

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Ninguna

Chihuahua

Se apega los lineamientos normativos, 
esta entidad es una de las que más a 
logrado promover la autogestión de su 
población, sin embargo a últimas 
fechas a tenido problemas para el 
correcto llenado de la información 
trimestral.

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Ninguna

Durango
Apego  a los lineamientos normativos y 
las estrategias operativas propuestas 
por el SNDIF.

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Ninguna

Apego  a los lineamientos normativos y 
las estrategias operativas propuestas 
por el SNDIF.

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Diplomado para el personal operativo 
PAIDEA-Chimalli 

Curso "Paternidad y Maternidad en 
Adolescentes"

Guerrero En general la entidad se apega a los 
lineamientos normativos del Programa. 

Programa de Prevención y Atención 
Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Semana Nacional de información 
"Compartiendo Esfuerzos"      
Programa Familia Fortalecida

Hidalgo

Recientemente la entidad experimentó 
cambios administrativos que incluyeron 
a la responsable estatal del 
subprograma, por tal motivo se han 
detectado algunos errores en el 
proceso de instrumentación del 
subprograma principalmente en cuanto 
a la metodología operativa.

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Ninguna

Jalisco

La entidad promueve la autogestión de 
su población atendida apegándose a 
los lineamientos normativos y las 
estrategias operativas propuestas por 
el SNDIF

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Ninguna

Guanajuato

Tabla 2.5.1 Caracterización de los estados que operan el Subrograma para la Prevención y Atención Integral 
del Embarazo en Adolescentes

 



 Informe final de la evaluación de resultados 2005 de los 
programas sujetos a reglas de operación a cargo del DIF 

nacional 

 

 218

Sistema Estatal DIF Apego a los lineamientos Denominación del subprograma 
Paidea en la entidad

Acciones locales relacionadas con 
el subprograma Paidea

México

En términos generales se cumple con 
los lineamientos normativos propuestos 
por el SNDIF; sin embargo, su 
propuesta operativa divide a la 
vertiente de atención en prenatal, 
potsnatal y laboral, además de que se 
diseñó un manual de atención local.

Para efectos de coordinación con el 
SNDIF se emplea el nombre oficial, 
sin embargo en la entidad se le 
identifica como AIA (Atención 
Integral al Adolescente) a la vertiente 
preventiva y AIMA (Atención a 
Madres Adolescentes) a la de 
atención

Ninguna

Michoacán

Se apegan a la normatividad y a las 
estrategias operativas propuestas por 
el SNDIF; sin embargo, la información 
trimestral normalmente se recibe en 
destiempo

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Ninguna

Morelos
Se apega  a los lineamientos 
normativos y las estrategias operativas 
propuestas por el SNDIF.

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Becas SEP para madres adolescentes, 
para que continúen sus estudios 
básicos

Nayarit

Opera con apego total a los 
lineamientos normativos propuestos 
por el SNDIF; sin embargo, 
actualmente no aplican la vertiente 
preventiva abierta.

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Ninguna

Nuevo León

Se apega a los lineamientos del 
PAIDEA solo en cuanto a contar con 
las vertientes de atención y 
prevención, sin embargo no se opera el 
Taller de S.S.y R.1 en su lugar se 
aplica un manual denominado "Ser 
Mamá" que no aborda temáticas sobre 
la sexualidad.

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

"Jóvenes-Jóvenes" Le da mucho peso 
a la estrategia de prevención que 
implementaron con el uso de Bebés 
Virtuales.

Oaxaca

La entidad es normativa y operativa a 
la vez, históricamente nunca ha tenido 
una amplia cobertura municipal, todas 
sus acciones se aplican mediante el 
subprograma "Aprender a Ser", se le 
realizó este año una visita de asesoría 
técnica. Falta apego en la metodología: 
investigación, planeación, capacitación 
y sobretodo en metas y cobertura.

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Programa "Aprender a Ser"

Puebla

Normalmente la entidad aplica el 
subprograma con  apego a los 
lineamientos normativos y las 
estrategias operativas propuestas por 
el SNDIF, sin embargo actualmente no 
opera la vertiente preventiva con 
población abierta.

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Becas SEP para madres adolescentes

Querétaro Se apega a los lineamientos 
normativos del Programa.

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Programa "Redes"

Quintana Roo

Apego total a los lineamientos 
normativos y las estrategias operativas 
propuestas por el SNDIF, aunque la 
entidad experimentó recientemente 
cambios administrativos.

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

"Club de Padres"                          
Encuentro Internacional con 
Adolescentes y Madres Adolescentes

San Luis Potosí

Durante la visita de seguimiento 
efectuada el año anterior se observó 
que la información enviada al SNDIF 
relacionada con la población atendida 
en la vertiente preventiva abierta se 
refería en realidad a la del 
subprograma "REDES", la entidad se 
comprometió 

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Redes Comunitarias para la Protección 
de la Infancia y la Familia (PROTIF) 
Mayo, Mes de la Familia Testimonio 
"El Compromiso de Ser Madre"     
Encuentro Estatal Juvenil 2005

resolver esta situación, actualmente no 
operan la vertiente preventiva 
escolarizada.

Continúa tabla 2.5.1

 



 Informe final de la evaluación de resultados 2005 de los 
programas sujetos a reglas de operación a cargo del DIF 

nacional 

 

 219

 

Sistema Estatal DIF Apego a los lineamientos Denominación del subprograma 
Paidea en la entidad

Acciones locales relacionadas con 
el subprograma Paidea

Sinaloa
Apego total a los lineamientos 
normativos y las estrategias operativas 
propuestas por el SNDIF

Programa de Prevención y Atención 
Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Foro Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes

Sonora Existe apego a los lineamientos 
normativos.

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Ninguna

Tabasco
Apego total a los lineamientos 
normativos y las estrategias operativas 
propuestas por el SNDIF.

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Taller de Escuela para Novios           
Foro de Expresión Juvenil "Derechos 
Sexuales y Reproductivos" 

Tamaulipas

La nueva administración estatal ha 
dividido la responsabilidad de las 
vertientes en dos áreas que no tienen 
relación entre sí, cada una se apega a 
lo propuesto por el SNDIF pero no se 
coordinan entre ellas, actualmente no 
aplican la vertiente preventiva abierta.

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Ninguna

Tlaxcala Existe apego a los lineamientos.
Programa de Prevención y Atención 
Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Encuentro Estatal con Madres 
Adolescentes                             
Concurso de Cartas

Veracruz

Se le capacitó este año con el 
compromiso de apegarse a los 
lineamientos, pues en periodos 
pasados se enfocó a fortalecer el 
programa local "Fábrica de niños".

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Foro SIDA Estatal

Yucatán
Apego total a los lineamientos 
normativos y las estrategias operativas 
propuestas por el SNDIF.

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Encuentro Intermunicipal

Zacatecas

Se apega en lo general a los 
lineamientos normativos y las 
estrategias operativas propuestas por 
el SNDIF, aunque se tienen 
dificultades para enviar en forma los 
informes trimestrales de operación.

Programa para la Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes

Ninguna

1) Salud sexual y reporductiva
Fuente: Subdirección de Prevención de Riesgos Sociales en la Infancia del SNDIF

Continúa tabla 2.5.1

 

Beneficios económicos y sociales que resultan de la aplicación de los recursos 
asignados al subprograma  

Por las características y diseño del subprograma, los beneficios en que incide son 
primordialmente sociales; la perspectiva de la o el beneficiario pone en primer 
lugar que las acciones preventivas y/o de atención han sabido construir una 
cultura de la prevención en ella o él (74.2%) correlacionando dicho beneficio con 
un sentido de mayor responsabilidad (65.3%). 

Lo anterior además se comprueba cuando manifiestan que mediante los talleres 
y/o pláticas se les otorgan elementos para la toma de mejores decisiones (76.7%). 
Otros aspectos positivos se manifiestan en el tema de autoestima y calidad de 
vida (ambos sobrepasan 60.0%). 

Algunos beneficios económicos en la vertiente de atención se deben a los 
servicios asistenciales que aplican los SEDIF o SMDIF, por lo que no necesariamente 
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son semejantes en cada sistema y el resultado final en variables como conseguir 
empleo o mejora de la economía familiar es menor que los impactos sociales, 
como se puede apreciar en la gráfica 2.5.9. 

Gráfica 2.5.9. Beneficios (%)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005

 

Por otro lado, en algunas entidades la oferta institucional se traduce en garantizar 
atención médica y/o cuidados de la salud, pero en el ámbito familiar no siempre 
hay beneficios sociales equivalentes con los del desarrollo humano o personal. 

La mayoría de las responsables del subprograma entrevistadas desconocen la 
perspectiva familiar y comunitaria, lo que repercute en que los impactos en materia 
comunitaria y familiar fueron menores que las variables de desarrollo personal 
(véase la gráfica 2.5.9a). 

Gráfica 2.5.9a. Beneficios (%)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
 

Contribución al bienestar, equidad, igualdad y no discriminación de las mujeres 
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Como anteriormente se mencionó, los materiales que componen el Taller de salud 
sexual y reproductiva contienen un considerable avance en la perspectiva de 
género para la atención y prevención del embarazo no planeado en adolescentes; 
existe un desarrollo temático que trata precisamente de las relaciones entre 
géneros y otorga una propuesta sencilla y entendible para aplicarlo. Desincorpora 
la antigua visión de que la sexualidad femenina sólo debe ser vista a partir de su 
matriz y le otorga un sentido holístico de quién es ella; visualiza a los hombres 
(grandes ausentes en el tema del embarazo no planeado) y sobre todo explora 
temáticas intrínsecas al embarazo (como el amor y la comunicación, entre otros) e 
incluye una formación preventiva de riesgos que precisamente van de la mano con 
la perspectiva de género, como la violencia intrafamiliar y los riesgos 
psicosociales. 

Por otro lado, si bien el subprograma no padece un déficit de cuotas –en cuanto a 
la inclusión de mujeres - es indispensable construir un nuevo diálogo entre el SNDIF 
y los sistemas estatales mediante el cual, en la vertiente de atención, se 
consideren algunos aspectos que fueron notorios en los trabajos de campo y que 
a continuación se describen. 

Es cierto que los hombres en general han sido los grandes ausentes en la 
vertiente preventiva pero excepcionalmente en los talleres, algunos – que no 
abandonaron a su pareja – las acompañan y literalmente se quedan afuera de las 
instalaciones DIF esperando mientras ellas reciben la plática. 

Partiendo de que es tan natural que el hombre deje la relación que mantenía con 
la adolescente cuando ésta queda embarazada, que el subprograma se ha 
convertido en una actividad sólo para las mujeres. En ese sentido, la perspectiva 
de género sugiere entonces una mayor flexibilidad por parte de las responsables 
estatales y municipales que conlleve a readecuaciones en sus talleres –cuando no 
aplican el modelo sugerido por el sistema nacional – que visualicen las relaciones 
entre géneros y se incluya la participación masculina en las sesiones. 

Es preciso aclarar que el hecho de que algunos hombres se queden afuera 
tampoco significa una práctica discriminatoria, pero sí la ausencia de perspectiva 
de género si toda la tarea de readecuar las relaciones entre géneros descansa 
sólo en las mujeres. En resumen, que la pareja -hombre- se quede afuera del sitio 
donde se imparte el taller es perder una clara oportunidad para que éste sea 
incluido y comparta la experiencia del embarazo y viva una mejor paternidad; aún 
más, contribuye a abandonar falsos imaginarios de que es un buen hombre por 
que ayuda a su mujer. 

En el marco del nuevo diálogo interinstitucional que se propone no debe dejar de 
reconocerse que en México –y en el mundo entero- no existe un concepto único 
que defina a las mujeres, muy particularmente en estados que concentren grandes 
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proporciones de comunidades indígenas la actuación del subprograma debería 
incluir acciones positivas a favor de las mujeres adolescentes indígenas, y el modo 
de acercamiento a ellas no necesariamente seguiría la misma metodología que en 
zonas urbanas o con población mestiza. 

Por eso, las estrategias y acuerdos formales y no formales para acercar la oferta 
institucional podrían ser por medio de las autoridades indígenas locales como los 
mayordomos, el jefe comunal, entre otros; es decir, la perspectiva de género debe 
incluir el rostro de la multiculturalidad. 

Costo-beneficio de los recursos asignados al subprograma 

Un aspecto importante es que la inversión que se realiza en el subprograma 
atiende a un segmento prácticamente desatendido por otras instituciones públicas, 
salvo algunas OSC, como se muestra en la gráfica 2.5.10. 

Gráfica 2.5.10. Instituciones donde recibe atención para su problema o 
condición (%)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
 

Es importante mencionar que no se cuenta con la información suficiente para 
realizar un análisis económico exhaustivo por subprograma que determine el costo 
– beneficio real aunque se sabe que continuamente en el SNDIF se están tomando 
decisiones sobre la asignación de recursos de acuerdo con los posibles beneficios 
que producen, lo que implica que se están haciendo evaluaciones económicas 
implícitas. 

La inversión radicada por parte del SNDIF en 2005 asciende a poco más de 1.8 
millones de pesos, lo que da la impresión que el subprograma está muy por 
debajo del interés institucional si se compara con el presupuesto de otras acciones 
en la. Esta situación se vuelve más dramática al calcularla en términos per cápita 
por beneficiario como se muestra en el cuadro 2.5.9. 
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Total 3.10
Aguascalientes 224.64
Baja California 18.14
Baja California Sur 54.78
Campeche 23.86
Coahuila 7.80
Colima 125.10
Chiapas 10.99
Chihuahua 0.92
Durango 3.88
Guanajuato 21.61
Guerrero 113.30
Hidalgo 11.20
Jalisco 0.59
México 0.27
Michoacán 16.68
Morelos 7.85
Nayarit 109.26
Nuevo León 3.71
Oaxaca 14.65
Puebla 4.27
Querétaro 27.23
Quintana Roo 5.12
San Luis Potosí 128.65
Sinaloa 6.98
Sonora 1.81
Tabasco 4.92
Tamaulipas 1.68
Tlaxcala 32.67
Veracruz 21.46
Yucatán 7.07
Zacatecas 11.21

Inversión per cápita 
por beneficiario ($)

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada 
por la Subdirección de Prevención de Riesgos Sociales en la Infancia 

del SNDIF2005.

Cuadro 2.5.9. Inversión per cápita del 
subprograma Paidea, 2005

Sistema Estatal

 

Dado que la información disponible no permite calcular los costos indirectos del 
subprograma, recurrimos a una aproximación subjetiva a partir de la percepción de 
los beneficiarios entrevistados quienes otorgaron un valor monetario por el servicio 
recibido considerando no sólo la problemática que aquél atiende sino otros rubros 
implícitos como la calidad y calidez del personal del DIF, las instalaciones, etc., 
situando la estimación en $6 280 promedio anual. 
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En contraste, el beneficiario asignó un monto sobre lo que considera que costaría 
un servicio similar en otra institución y el promedio de la muestra de este 
subprograma fue de 4 500 pesos anuales. Por lo tanto, establecemos la diferencia 
entre ambos montos como un acercamiento del beneficio obtenido en relación con 
el costo, con base en un valor social, como se muestra en la gráfica 2.5.11. 

El resultado anterior se puede traducir en que el costo de oportunidad84 para el 
beneficiario, de elegir el subprograma Paidea es 27.4% mejor que elegir cualquier 
otra opción. 

 

Gráfica 2.5.11. Percepción de los beneficiarios sobre el costo 
beneficio ($) 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005

 

Resultado de la verificación en campo del cumplimiento de las metas físicas y 
financieras del subprograma 

Actualmente el diseño del subprograma no contiene indicadores de desempeño, 
sólo se procesan los informes cualitativos y cuantitativos así como la 
comprobación de gastos que reciben – en ocasiones tardíamente - bajo los 
formatos de los lineamientos, mismos que ya fueron analizados y presentados en 
los dos primeros apartados de este subprograma. 

                                            

84 Recuérdese que cuando el costo de oportunidad es 100% significa que no existe ninguna mejor 
opción. 
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Una propuesta de indicador que revele más detalladamente la eficiencia del 
subprograma en la vertiente preventiva es dividir las acciones en dos grandes 
conceptos que permitan diferenciar la aplicación de un taller con la de una plática 
ya que posiblemente una gran cantidad de beneficiarios reportados –sobre todo en 
la prevención escolarizada- reciben una sola sesión, en cambio la aplicación del 
taller de orientación para la prevención del embarazo no planeado en 
adolescentes supone un mayor número cuando se incluyen los tres ejes temáticos 
que sugiere el subprograma. 

Una situación similar ocurre en la vertiente de atención sobre todo cuando se 
aplica el Taller de salud sexual reproductiva, por lo que podría recomendarse a los 
SEDIF que notifiquen el número de beneficiarias (os) que han recibido un taller 
completo.85 Por último, es necesario conocer los tipos de acciones asistenciales 
que están recibiendo las beneficiarias con el fin de clarificar aún más los posibles 
impactos esperados.  

En cuanto a la verificación en campo del cumplimiento de las metas físicas, la 
totalidad de las y los beneficiarios entrevistados mencionan que los materiales 
didácticos llegaron a tiempo y 90.3% lo consideran muy útil.  

Por otro lado, el presupuesto por estado se muestra en el cuadro 2.5.10; el cual, 
de acuerdo con las entrevistas efectuadas a las responsables del subprograma del 
SNDIF y de los estados visitados, fue radicado puntualmente.  

                                            

85 Un Taller contiene 20 sesiones. 
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2004 2005
Total 1 810 025                  1 810 025                  0.00
Aguascalientes 61 922                      62 000                      0.13
Baja California 65 465                      59 000                      -9.88
Baja California Sur 69 449                      62 500                      -10.01
Campeche 67 463                      60 700                      -10.02
Coahuila 80 244                      72 200                      -10.02
Colima 65 794                      65 800                      0.01
Chiapas 57 678                      57 700                      0.04
Chihuahua 76 520                      81 600                      6.64
Durango 53 273                      47 900                      -10.08
Guanajuato 80 184                      80 200                      0.02
Guerrero 58 658                      52 800                      -9.99
Hidalgo 57 145                      51 400                      -10.05
Jalisco 47 025                      54 100                      15.05
México 56 612                      56 600                      -0.02
Michoacán 55 783                      50 200                      -10.01
Morelos 37 433                      37 725                      0.78
Nayarit 59 092                      66 100                      11.86
Nuevo León 58 772                      65 800                      11.96
Oaxaca 45 974                      46 000                      0.06
Puebla 50 258                      50 200                      -0.11
Querétaro 54 260                      54 300                      0.07
Quintana Roo 69 112                      74 200                      7.36
San Luis Potosí 69 642                      69 600                      -0.06
Sinaloa 58 432                      58 400                      -0.06
Sonora 53 877                      48 500                      -9.98
Tabasco 80 308                      87 400                      8.83
Tamaulipas 39 713                      46 800                      17.85
Tlaxcala 52 422                      52 400                      -0.04
Veracruz 38 053                      34 200                      -10.13
Yucatán 49 450                      56 600                      14.46
Zacatecas 40 010                      47 100                      17.72

Cuadro 2.5.10. Variación porcentual de recursos de Paidea 2004 y 2005

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Subdirección de Prevención 
de Riesgos Sociales en la Infancia del SNDIF 2004 y 2005.

Sistema Estatal Radicación Variación porcentual

 

Escenario prospectivo 

La prevención y atención del embarazo no planeado en adolescentes es un 
fenómeno vigente en el país si consideramos que las cifras 2003 de natalidad del 
INEGI señalan más de 446 mil nacimientos de madres adolescentes menores de 20 
años. 

Como fue mencionado en el informe enero – junio de 2005 una gran proporción de 
estos embarazos regularmente no fue planeada debido, entre otros factores, a la 
falta de asertividad, baja autoestima, inadecuada comunicación familiar, baja 
escolaridad, escasa información sobre temas de sexualidad, desconocimiento del 
uso de (y acceso a) métodos anticonceptivos, elementos culturales, violencia y 
abuso, etcétera. 
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Derivado de lo anterior y observando los efectos que tiene el subprograma, 
particularmente en la vertiente de atención, la pertinencia del gasto es altamente 
positiva. 

Ahora bien, tomando en cuenta exclusivamente las radicaciones que se efectúan a 
cada estado en un año fiscal, la inversión social resulta incluso raquítica y es 
necesario considerar la necesidad de mayores recursos pues el subprograma 
presenta una gran debilidad ya que la mayoría de las acciones queda sujeta a las 
decisiones políticas y presupuestarias de los SEDIF y SMDIF. 

Lo anterior no significa que las entidades no deban también contribuir con sus 
propios recursos, al contrario, pues si consideramos exclusivamente los recursos 
radicados el gasto por beneficiario en algunos estados es de 27 centavos al año. 

Otro aspecto importante que destacar es la opinión de las personas entrevistadas 
en relación con otras instituciones a las que podrían acudir si no existiera el DIF 
pues 82.1% contestó que no sabría adónde ir. 

Gráfica 2.5.12.  Institución a la que se acudiría si no existiera el DIF (%)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005  

De igual forma 87.2% considera que volvería a participar en el subprograma si la 
oferta de la misma continuara y se le permitiera y casi la totalidad respondió que 
recomendaría el subprograma (véanse las gráficas 2.5.13 y 2.5.14); en 
contraparte, el motivo por el que algunas personas contestaron que no volverían a 
participar fue que su problemática ha sido resuelta. 
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Gráfica 2.5.13. Interés por 
participar nuevamente (%)
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Gráfica 2.5.14. Recomendación del subprograma 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

La gráfica 2.5.15 muestra las calificaciones que la población entrevistada otorga al 
subprograma, al personal operativo y a la institución en su conjunto. La valoración 
general es superior a la calificación de otros programas federales que en el 
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momento de la entrevista él o la beneficiaria conocía y los promedios también son 
positivos. 

Gráfica 2.5.15. Evaluación (%)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
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Lo anterior se complementa con la percepción de que los beneficios obtenidos 
serán permanentes lo cual de alguna forma corrobora la viabilidad del 
subprograma como una alternativa seria para atender el fenómeno del embarazo 
no planeado en adolescentes. 

Gráfica 2.5.16. Duración de los beneficios 
obtenidos (%)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación 
externa del SNDIF 2005

 

De acuerdo con los documentos normativos del subprograma, de la cobertura que 
presenta, de las entrevistas efectuadas con las responsables del mismo y sus 
beneficiarios, consideramos que todas las vertientes y modalidades del 
subprograma deben continuar en tanto que el tema del embarazo no planeado en 
la población adolescente es un fenómeno vigente y su manejo como política 
pública trasciende la esfera de salud pública e incorpora una visión integral, sobre 
todo, desde el punto de vista del desarrollo humano y familiar. 
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El equipo evaluador recomienda a las autoridades parlamentarias autorizar un 
aumento considerable de recursos para ampliar las acciones que en materia 
normativa y de difusión realiza el SNDIF en este subprograma. 

Por otra parte, recomendamos al área que administra el subprograma y a los 
responsables de cada proceso operativo: 

• Incorporar un estudio socioeconómico de las y los beneficiarios -que podría 
instrumentarse mediante el SIFEM- con el fin de contar con información de 
primera mano, procurando compatibilizar las variables con las establecidas 
por el INEGI y el Conapo, para detectar la demanda potencial del 
subprograma. 

• Actualizar o adecuar las cédulas de informes trimestrales en la vertiente de 
atención con el fin de obtener información que coadyuve a construir 
indicadores de eficiencia del subprograma. 

• Evaluar en la medida de lo posible los diferentes talleres o materiales que 
utilizan de manera local los SEDIF y SMDIF, con el objeto de pronunciar una 
opinión objetiva tendiente a evitar que los métodos que se recomiendan en 
el tema preventivo no incidan en el embarazo accidental por el uso de 
prácticas anticonceptivas conservadoras. 

• Continuar con la reproducción y difusión del material del Taller de salud 
sexual y reproductiva para madres y embarazadas adolescentes (UNICEF-
DIF). 

• Poner en práctica la transversalización de la perspectiva familiar y 
comunitaria en el modelo preventivo y de atención hacia el interior de los 
SEDIF y SMDIF. 

• Promover la creación de un protocolo de prevención y atención que sirva 
como un referente operativo más detallado, sobre todo para los SMDIF. 

• Promover la participación interinstitucional. 

 

2.2.6 Prevención de Riesgos Psicosociales 

El subprograma de Prevención de Riesgos Psicosociales (Preverp) tiene como 
objetivo especifico fomentar acciones para prevenir los riesgos asociados a las 
adicciones y tienen como finalidad el desarrollo de habilidades protectoras en 
niñas, niños y familias de comunidades vulnerables. 
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Para responder al fenómeno de las adicciones, el diseño del subprograma se 
fundamenta en el cambio de visión de la prevención a un enfoque de riesgo / 
protección, abordando las problemáticas sociales de la población. 

Cumplimiento del objetivo general y de los objetivos particulares y/o específicos 
del subprograma 

A partir de su objetivo principal, el subprograma desglosa siete líneas de acción: 

• Promover la realización de diagnósticos, estudios e investigaciones que den 
cuenta de las problemáticas asociadas al fenómeno de las adicciones que 
enfrentan las niñas, niños, adolescentes y las familias en comunidades para 
responder a las demandas y características específicas de la población 
vulnerable.  

• Instrumentar el Modelo Preventivo de Riesgos Psicosociales para Menores, 
Adolescentes y sus Familias Chimalli-DIF,86 en comunidades vulnerables. 

• Promover la realización de acciones de orientación, difusión y campañas 
nacionales para la prevención de las adicciones, dirigidos a la población 
infantil y adolescente con la participación familiar y comunitaria. 

                                            

86 Al respecto, el Departamento de Prevención de Riesgos en Adolescentes del SNDIF señala que 
es un modelo de trabajo para comunidades abiertas definidas geográficamente cuyo objetivo 
central es incrementar las habilidades de protección y competencia social en la resolución de 
problemas con un sentido propositivo - proactivo, mediante la participación comunitaria en la 
creación de redes que favorezcan un clima social de protección y desarrollo dentro de una cultura 
de los derechos humanos. 

Sus cualidades son:  

• Contribuye en la disminución de las causas que generan el fenómeno de las adicciones y 
de todas aquellas problemáticas que se asocian como causa y consecuencia. 

• Busca ser una herramienta metodológica útil para el Promotor Infantil Comunitario al 
proporcionarle un ejemplo de cómo organizar la intervención comunitaria. 

• Es una base para el desarrollo de materiales preventivos del uso y abuso de drogas, la 
conducta antisocial, los eventos negativos de la vida y el estilo de vida con el apoyo de 
enfoques teóricos (resilencia, riesgo – protección y modelo ecológico, entre otros). 

• El Modelo asume llevarse a la práctica como una tecnología de planes de acción; esto es, 
aprovechar los conocimientos teóricos, dirigidos al desarrollo integral de los individuos y 
crear ambientes protegidos, para aplicarlos en tiempos determinados (ciclos) y en forma 
específica en los contextos comunitarios. 
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• Fortalecer la operación de programas locales y de coordinación 
interinstitucional con enfoque de riesgo/protección, tendientes a una 
educación preventiva para el desarrollo de habilidades de protección. 

• Fortalecer las alianzas interinstitucionales con instancias del gobierno, 
organismos públicos, internacionales y de la sociedad civil para desarrollar 
acciones conjuntas orientadas a la prevención de riesgos psicosociales 
asociados a las adicciones. 

• Capacitar y asesorar al personal de los Sistemas Estatales y Municipales 
en la operación del Modelo Chimalli-DIF  

• Dar seguimiento y evaluar la aplicación del Modelo Chimalli-DIF, los 
programas locales y las acciones preventivas del Preverp. 

El subprograma Preverp centra la mayor parte de su operación en la promoción e 
instrumentación del modelo Chimalli –DIF así como el fortalecimiento de otras 
acciones y programas locales y de coordinación interinstitucional para contribuir 
con la educación preventiva para el desarrollo de habilidades de protección. 

De tal forma, en 2005 el subprograma alcanzó un total de 106 444 beneficiarios; 
los estados con mayor participación fueron, en orden de importancia, Tabasco, 
Hidalgo, Chihuahua y Michoacán (véanse los cuadros 2.6.1 y 2.6.2). 
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Cuadro 2.6.1 Cobertura del subprograma Preverp en 2004 y 2005

1er. trimestre
2do. 

trimestre 3er. trimestre 4to. trimestre 1er. trimestre
2do. 

trimestre 3er. trimestre 4to. trimestre 
Total 109 637                      31 457            37 370            18 416            22 394 106 444                   13 319            27 770            27 788            37 567 
Aguascalientes 263                  0 215 0 48 206               5                 132             25               44               
Baja California 3 869               459 2490 0 920 -                -              -              -              -              
Baja California Sur 1 132               450 316 278 88 287               33               74               101             79               
Campeche 387                  79 89 117 102 170               72               84               -              14               
Coahuila 2 135               0 1115 697 323 722               296             248             74               104             
Colima 1 445               306 394 492 253 327               35               97               110             85               
Chiapas 472                  168 156 148 0 448               -              448             -              -              
Chihuahua 13 067             4747 4574 3008 738 14 455          1 804          2 124          2 079          8 448          
Durango 5 474               2520 2520 220 214 868               -              -              531             337             
Guanajuato 12 313             6171 3197 0 2945 4 162            -              4 162          -              -              
Guerrero 300                  37 0 216 47 -                -              -              -              -              
Hidalgo 11 915             4913 6563 0 439 17 291          879             6 104          5 483          4 825          
Jalisco 376                  0 70 306 0 1 950            -              1 950          -              -              
México 3 472               1315 0 883 1274 5 131            -              2 394          534             2 203          
Michoacán 442                  442 0 0 0 10 834          -              -              6 794          4 040          
Morelos 579                  74 151 117 237 2 281            -              831             930             520             
Nayarit 1 472               651 502 289 30 265               92               28               -              145             
Nuevo León 3 016               1146 1291 579 0 10 121          2 338          36               4 278          3 469          
Oaxaca 238                  118 0 120 0 414               161             84               85               84               
Puebla 3 613               759 879 946 1029 2 253            348             390             589             926             
Querétaro 4 883               1259 1251 1066 1307 4 205            933             887             1 022          1 363          
Quintana Roo 65                   0 65 0 0 227               -              -              108             119             
San Luis Potosí 6 502               0 2516 3437 549 6 343            2 484          1 723          311             1 825          
Sinaloa 1 603               251 446 446 460 1 871            416             449             196             810             
Sonora -                  0 0 0 0 -                -              -              -              -              
Tabasco 20 407             2995 5497 3800 8115 18 900          3 289          4 803          3 408          7 400          
Tamaulipas 3 290               950 1000 0 1340 -                -              -              -              -              
Tlaxcala 2 695               643 635 730 687 906               -              253             653             -              
Veracruz 1 266               606 383 173 104 155               -              118             37               -              
Yucatán 1 084               231 661 107 85 597               101             262             134             100             
Zacatecas 1 862               167 394 241 1060 1 055            33               89               306             627             
Fuente: Subdirección de Prevención de Riesgos Sociales en la Infancia del SNDIF 2004 y 2005.

Cobertura 2005

Total
Población atendidaSistema Estatal Población atendida

Cobertura 2004

Total
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2004 2005

Total 100.00 100.00
Aguascalientes 0.24 0.19
Baja California 3.53 0.00
Baja California Sur 1.03 0.27
Campeche 0.35 0.16
Coahuila 1.95 0.68
Colima 1.32 0.31
Chiapas 0.43 0.42
Chihuahua 11.92 13.58
Durango 4.99 0.82
Guanajuato 11.23 3.91
Guerrero 0.27 0.00
Hidalgo 10.87 16.24
Jalisco 0.34 1.83
México 3.17 4.82
Michoacán 0.40 10.18
Morelos 0.53 2.14
Nayarit 1.34 0.25
Nuevo León 2.75 9.51
Oaxaca 0.22 0.39
Puebla 3.30 2.12
Querétaro 4.45 3.95
Quintana Roo 0.06 0.21
San Luis Potosí 5.93 5.96
Sinaloa 1.46 1.76
Sonora 0.00 0.00
Tabasco 18.61 17.76
Tamaulipas 3.00 0.00
Tlaxcala 2.46 0.85
Veracruz 1.15 0.15
Yucatán 0.99 0.56
Zacatecas 1.70 0.99

Cuadro 2.6.2 Cobertura porcentual del 
subprograma Preverp en 2004 y 2005

Participación porcentual por estado

Fuente: Elaboración propia con base en información 
proporcionada por la Subdirección de Prevención de Riesgos 

Sociales en la Infancia del SNDIF 2004 y 2005.

Sistema Estatal

 

Por otro lado, considerando los informes cuantitativos, en 2005 el subprograma 
presentó una disminución de 2.9% respecto de 2004, como se muestra en el 
cuadro 2.6.3. 
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1er. trimestre 2do. trimestre 3er. trimestre 4to. trimestre 
Total -2.9 -57.7 -25.7 50.9 67.8
Aguascalientes -21.7 -38.6 -8.3
Baja California -100.0 -100.0 -100.0 -100.0
Baja California Sur -74.6 -92.7 -76.6 -63.7 -10.2
Campeche -56.1 -8.9 -5.6 -100.0 -86.3
Coahuila -66.2 -77.8 -89.4 -67.8
Colima -77.4 -88.6 -75.4 -77.6 -66.4
Chiapas -5.1 -100.0 187.2 -100.0
Chihuahua 10.6 -62.0 -53.6 -30.9 1044.7
Durango -84.1 -100.0 -100.0 141.4 57.5
Guanajuato -66.2 -100.0 30.2 -100.0
Guerrero -100.0 -100.0 -100.0 -100.0
Hidalgo 45.1 -82.1 -7.0 999.1
Jalisco 418.6 2685.7 -100.0
México 47.8 -100.0 -39.5 72.9
Michoacán 2351.1 -100.0
Morelos 294.0 -100.0 450.3 694.9 119.4
Nayarit -82.0 -85.9 -94.4 -100.0 383.3
Nuevo León 235.6 104.0 -97.2 638.9
Oaxaca 73.9 36.4 -29.2
Puebla -37.6 -54.2 -55.6 -37.7 -10.0
Querétaro -13.9 -25.9 -29.1 -4.1 4.3
Quintana Roo 249.2 -100.0
San Luis Potosí -2.4 -31.5 -91.0 232.4
Sinaloa 16.7 65.7 0.7 -56.1 76.1
Sonora
Tabasco -7.4 9.8 -12.6 -10.3 -8.8
Tamaulipas -100.0 -100.0 -100.0 -100.0
Tlaxcala -66.4 -100.0 -60.2 -10.5 -100.0
Veracruz -87.8 -100.0 -69.2 -78.6 -100.0
Yucatán -44.9 -56.3 -60.4 25.2 17.6
Zacatecas -43.3 -80.2 -77.4 27.0 -40.8

Variación %

Total Población atendida

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Subdirección de Prevención de 
Riesgos Sociales en la Infancia del SNDIF 2004 y 2005.

Cuadro 2.6.3. Variación porcentual de la cobertura de Preverp 2004 y 2005

Sistema Estatal

 

La operación del subprograma es diversa y contiene numerosas estrategias de 
acción, en el caso del modelo Chimalli – DIF su uso aún es limitado debido, entre 
otros aspectos, a una constante rotación de personal o bien, por insuficiencia de 
promotores infantiles comunitarios (PIC). 

Otros modelos de atención locales también sufren limitantes presupuestarias o el 
modelo no necesariamente se encuentra bajo un esquema de riesgo – protección 
y, en ocasiones, sólo se limita a un diseño informativo o de difusión sobre la 
problemática de la adicción 
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Aun así, el subprograma es altamente valorado al menos por los beneficiarios 
entrevistados así como por las responsables del mismo.87 

Es oportuno comentar que, de la población entrevistada en cinco entidades, 75.0% 
tiene entre 11 y 17 años y el resto, son mayores de 31 años; 62.0% fueron 
mujeres. 

En general, las y los beneficiarios consideran que el subprograma les ha 
beneficiado mucho en lo individual y en lo familiar; no obstante, en lo comunitario 
no necesariamente encuentran una correlación directa con el subprograma (véase 
la gráfica 2.6.1). 

Gráfica 2.6.1. Grado de beneficio por ámbito de participación (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

a) Individual

b) Familiar

c) Comunitario

Mucho Poco Nada

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
 

Las personas entrevistadas que mencionan que hay un beneficio positivo en lo 
comunitario puntualizan que el efecto primordial es una mayor integración. 

                                            

87 Los resultados de la encuesta no son estadísticamente representativos; sin embargo, 
contextualizan las apreciaciones del equipo evaluador. Asimismo, visualizan tendencias y permiten 
detectar posibles fortalezas y debilidades. 
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Gráfica 2.6.2. Efecto del subprograma en la comunidad 
(%) 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
 

Lo anterior conlleva a que el beneficiario manifieste sentirse muy satisfecho con el 
subprograma (71.4%) como se muestra en la gráfica 2.6.4y más positivo aún es 
que el conjunto de beneficios son catalogados mayoritariamente como excelentes. 

Gráfica 2.6.3. Satisfacción de 
los beneficiarios (%) 

Poco
17.86

Mucho
71.43

Nada
10.71

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para 
la evaluación externa del SNDIF 2005
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Gráfica 2.6.4. Los beneficios obtenidos fueron (%)

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

No
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Nulos

Malos

Regulares

Buenos

Excelentes

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005  

Del porcentaje de quejas (14.3%), tres tienen que ver con la poca duración de una 
sesión impartida en Tamaulipas, en la misma entidad otra queja recibida fue 
derivado de que al beneficiario se le mencionó que recibiría una beca y que ello no 
ocurrió, por lo que no necesariamente dicho malestar es imputable al modelo de 
atención. 

Gráfica 2.6.5. Quejas del 
servicio recibido (%)

No 
respondió
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para 
la evaluación externa del SNDIF 2005
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Cumplimiento de las reglas de operación que regulan al subprograma  

De acuerdo con la entrevista al área responsable, los informes cuantitativos y la 
información de coberturas, el subprograma cumple con las radicaciones 
enmarcadas en los lineamientos 2005 del Preverp, asignando recursos a los 
estados con base en los siguientes criterios: 

• Operación e incremento de cobertura poblacional y geográfica del Modelo 
Chimalli- DIF en comunidades de acuerdo con la metodología establecida. 

• Desarrollo de acciones de orientación, promoción, difusión para la 
prevención de las adicciones y campañas Nacionales de la Semana 
Nacional de Información sobre Alcohol “Compartiendo Esfuerzos”, “Día 
Mundial sin Tabaco” y el “Día Internacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito 
y Uso Indebido de Drogas”, así como para la Campaña para el 
Fortalecimiento de Ambientes Protectores. 

• Envío oportuno del Plan Anual de Trabajo y de la información de las 
acciones realizadas en el Preverp –cualitativa y cuantitativamente, de 
acuerdo con los tiempos establecidos por el SNDIF, en los formatos 
correspondientes y con las firmas respectivas. 

• Operación de programas o modelos locales, regionales y de coordinación 
interinstitucional. 

• Relación de la distribución que se haga a los Sistemas Municipales de los 
materiales técnicos o didácticos adquiridos con el recurso federal, ya sea 
para la operación y/o promoción de las acciones del subprograma Preverp y 
del Modelo Chimalli-DIF. 

Por otro lado, el trabajo de campo de alguna forma mostró algunas debilidades en 
la operación del modelo Chimalli – DIF que en general; como se mencionaba 
anteriormente, se derivan de una insuficiencia de recursos humanos (promotores 
infantiles comunitarios) que efectúen visitas de campo y seguimiento y, sobre todo, 
que elaboren diagnósticos comunitarios. 

Lo anterior nos permite recomendar que se instrumente un formato de informe 
cuantitativo mucho más específico para el modelo Chimalli – DIF en el cual se 
establezcan variables destinadas a conocer qué habilidades de riesgo - protección 
están siendo más utilizadas, qué tiempo les toma incorporarlas a sus grupos así 
como una descripción de los problemas más frecuentes que tienen las o los PIC en 
su actuación cotidiana y cómo los resuelven. 
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Si bien los formatos actuales ya solicitan parte de la información anteriormente 
señalada, es preciso que se sistematice en una base de datos. 

El subprograma Preverp enfrenta el enorme reto de homologar en los SEDIF al 
menos tres rubros: focalización, readecuación de los tiempos en que se trabaja 
con un beneficiario por comunidad e informes que aporten indicadores de cambio 
de acuerdo con el enfoque de riesgo – protección que se menciona en uno de los 
objetivos específicos.88 

Dicha tarea, sin duda, no es sencilla si pensamos que algunos estados no envían 
oportunamente informes o bien, lo hacen en formatos no autorizados por el SNDIF; 
ante esos casos, se recomienda un apego irrestricto al carácter normativo de la 
institución. 

A pesar de lo anterior, el esfuerzo del SNDIF es notorio y manifiesta impactos 
positivos, el mosaico de resultados de alguna forma se puede apreciar en un 
excelente ejercicio realizado por la Subdirección de Riesgos Sociales en la 
Infancia en el cual se resume cualitativamente la participación estatal en el 
subprograma (véase la tabla 2.6.1). 

                                            

88 Procurando que la información reportada sea procesada en alguna base de datos. 
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Tabla 2.6.1. Caracterización de los estados que operan el subprograma Preverp
Sistema Estatal DIF Apego a los lineamientos Denominación del subprograma 

Preverp en la entidad
Acciones locales relacionadas con 

el  subprograma Preverp

Aguascalientes

Se apega a los lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
las estrategias operativas del 
subprograma Preverp, ampliando su 
cobertura municipal. Operan el Modelo 
Chimalli-DIF en comunidades y en 
coordinación con personal de otras 
instituciones

Modelo Chimalli-DIF Modelo Chimalli-DIF en escuelas.

Baja California

Se apega a las estrategias operativas 
del subprograma Preverp, pero no 
cumple de manera regular con los 
lineamientos normativos del SNDIF, en 
relación con el envío de información en 
tiempo y forma. EL SEDIF 
prioritariamente ha venido operando 
subprogramas locales

El reporte que se recibe por parte del 
SEDIF es de la Coordinación 
General del subprograma de 
Desarrollo Comunitario y 
específicamente lo relacionado al 
subprograma Local "Orientación 
Familiar".

subprograma Local de Desarrollo 
Comunitario con estrategias 
específicas como: “Ser Joven”, 
“Orientación Familiar”, "Desarrollo 
Infantil", “Gente Ayudando Gente”.

Baja California Sur

Se apega a los lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
las estrategias operativas del 
subprograma Preverp. Operan el 
Modelo Chimalli-DIF

Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales, Modelo 
Chimalli-DIF

Círculos de Lectura "Cómo proteger a 
tus hijos contra las adicciones" con 
padres y madres de familia en 
coordinación con CIJ. Participación en 
las Campañas Nacionales de: "Día 
Mundial Sin Tabaco, "Día Internacional 
del Uso Indebido y Trafico Ilícito de 
Drogas", "Semana Nacional de 
Información "Compartiendo Esfuerzos" 
de Alcohólicos Anónimos. Semana de 
los Derechos de los Niños y Niñas. 
Conferencias de Prevención del Delito 
y Servicios a la Comunidad. Semana 
Estatal del Día Mundial contra las 
Adicciones.

Campeche

Se apega a los lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
las estrategias operativas del 
subprograma Preverp. Operan el 
Modelo Chimalli-DIF

Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales Preverp

subprograma Estatal: "Campeche 
Joven Responsabilidad Compartida". 
Participación en las Campañas 
Nacionales de: "Día Mundial Sin 
Tabaco, "Día Internacional del Uso 
Indebido y Trafico Ilícito de Drogas", 
Semana Nacional de Información 
"Compartiendo Esfuerzos" de 
Alcohólicos Anónimos.

Coahuila

Se apega a los lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
las estrategias operativas del 
subprograma Preverp. El estado opera 
el Modelo Chimalli-DIF.

Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales Preverp

Participa en las Campañas Nacionales 
de: "Día Mundial Sin Tabaco, "Día 
Internacional del Uso Indebido y 
Trafico Ilícito de Drogas", "Semana 
Nacional de Información 
"Compartiendo Esfuerzos" de 
Alcohólicos Anónimos. Campaña para 
el "Fortalecimiento de Ambientes 
Protectores" de SNDIF resultado del 
trabajo realizado en este campaña en 
el 2005 realizará un Encuentro con 
adolescentes que participan en esta

Colima

Se apega a los lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
las estrategias operativas del 
subprograma Preverp. Es uno de los 
estados que operan el Modelo Chimalli-
DIF con más apego a la metodología 
establecida. 

Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales Preverp

Participa en las Campañas Nacionales 
de: "Día Mundial Sin Tabaco, "Día 
Internacional del Uso Indebido y 
Trafico Ilícito de Drogas", "Semana 
Nacional de Información 
"Compartiendo Esfuerzos" de 
Alcohólicos Anónimos.

Chiapas

Se apega a los lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
estrategias operativas del subprograma 
Preverp, opera el Modelo Chimalli-DIF 
y en su segundo trimestre del 2005 
reporta un incremento de cobertura en 
24 municipios. Se tiene prevista una 
visita de seguimiento.

Prevención de Riesgos en 
Adolescentes Preverp ( se 
encuentra ubicado en la Oficina de 
las y los Adolescentes)

Participa en la Campaña Nacional 
"Semana Nacional de Información 
"Compartiendo Esfuerzos" de 
Alcohólicos Anónimos.
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Continúa tabla 2.6.1

Sistema Estatal DIF Apego a los lineamientos Denominación del subprograma 
Preverp en la entidad

Acciones locales relacionadas con 
el  subprograma Preverp

Chihuahua Se apega a los lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
las estrategias operativas del 
subprograma Preverp. Es uno de los 
estados con mayor cobertura municipal 
con la operación del Modelo Chimalli-
DIF

Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales, Preverp

Participa en las Campañas Nacionales 
de: Semana Nacional de Información 
"Compartiendo Esfuerzos" de 
Alcohólicos Anónimos y la campaña 
para el "Fortalecimiento de Ambientes 
Protectores" de SNDIF.

Durango

Se apega a los lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
las estrategias operativas del 
subprograma Preverp. La operación 
del Modelo Chimalli-DIF no es 
conforme a los lineamientos 
metodológicos, ya que se trabaja con 
niñas, niños y adolescentes

Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales, `Preverp

Participa en las Campañas Nacionales 
de: "Día Mundial Sin Tabaco" y 
"Semana Nacional de Información 
"Compartiendo Esfuerzos" de 
Alcohólicos Anónimos".

Guanajuato

Se apega a los lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
estrategias operativas del subprograma 
Preverp, opera en casi todos los 
municipios del estado, el Modelo 
Chimalli Escolarizado del Instituto de 
Educación Preventiva y Atención de 
Riesgos A.C., 

Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales y Modelo 
Chimalli DIF

Desarrollaron el Proyecto de 
Certificación de Competencias 
Laborales denominado "Certificación 
de Preventólogos" para los Promotores 
Infantiles Comunitarios del Estado, 
Tenemos conocimiento que operan el 
subprograma denominado 
"Divertidísimo", ya que en el año 2002 
solicitaron recurso en Proyecto de 
Ramo 33. Realizan "Foros de 
Prevención de Riesgos Psicosociales 
con Adolescentes".

Guerrero

Se apega a los lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
estrategias operativas del subprograma 
Preverp. Es uno de los estados que 
sólo operaba en un Municipio de 
Acapulco, hasta 2004 que reporta el 
Municipio de Iguala, sin incrementar 
cobertura a la fecha. Tuvieron cambio 
de administración a inicio de 2005. No 
se apegan a la metodología para 
operar el Modelo Chimalli-DIF.

Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales, Preverp

Participa en las Campañas Nacionales 
de: "Día Mundial Sin Tabaco, "Día 
Internacional del Uso Indebido y 
Trafico Ilícito de Drogas", "Semana 
Nacional de Información 
"Compartiendo Esfuerzos" de 
Alcohólicos Anónimos. Semana Estatal 
contra las Adicciones. 

Hidalgo

Se apega a los lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
estrategias operativas del subprograma 
Preverp, opera el Modelo Chimalli-DIF 
y en su segundo trimestre del 2005 
reporta un incremento de cobertura en 
22 municipios. Recientes cambios 
administrativos.

Modelo Chimalli-DIF ( se 
encuentra ubicado en el 
Departamento de Fomento a la 
Salud)

subprograma Local Taller de Valores 
Universales, Participa en las 
Campañas Nacionales de: "Día 
Mundial Sin Tabaco, "Semana 
Nacional de Información 
"Compartiendo Esfuerzos" de 
Alcohólicos Anónimos.

Jalisco

De las visitas de asesoría, seguimiento 
y de capacitación, se tiene 
conocimiento de que están operando 
estrategias operativas del subprograma 
Preverp, sin embargo el SEDIF no 
envía la información que se le solicita 
(como el PAT 2005 e informes 
trimestrales).

El área en la que se ubica el 
subprograma se llama Departamento 
Red Juvenil dentro de este 
Departamento se identifica como 
Prevención de Riesgos Psicosociales

En el 2o trimestre 2005, el SEDIF 
reportó la aplicación del Modelo 
Chimalli-DIF y acciones de prevención 
de Adicciones y reinserción social de 
exadictos, así como acciones 
preventivas relacionadas con tabaco, 
alcohol y otras drogas. El SEDIF no es 
constante en el envío de su 
información, por lo que sólo se tiene 
conocimiento de las acciones 
mencionadas.  
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Continúa tabla 2.6.1

Sistema Estatal DIF Apego a los lineamientos Denominación del subprograma 
Preverp en la entidad

Acciones locales relacionadas con 
el  subprograma Preverp

México

Se apega a los lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
a las estrategias operativas del 
subprograma Preverp. El SEDIF 
prioritariamente ha venido operando su 
subprograma y acciones locales, 
siendo la mayoría de los municipios la 
cobertura que reportan 
trimestralmente. A solicitud del estado 
se proporcionaron dos capacitaciones 
sobre el manejo de la metodología del 
Modelo Chimalli-DIF a principios del 
2004 y es hasta el segundo trimestre 
2005 que reportan el inicio de la 
operación del Modelo en tres 
municipios.

En el Estado se denomina como 
Programa de Prevención de la 
Fármaco dependencia y una de las 
acciones que lo integran es el 
Modelo Chimalli-DIF, el cual de 
acuerdo con los informes trimestrales 
2005, en este año ha iniciado su 
operación.

Círculos de Lectura "Cómo proteger a 
tus hijos contra las drogas" para 
madres y padres en coordinación con 
los CIJ. Talleres preventivos de 
Alcoholismo y Tabaquismo. Participa 
en las Campañas Nacionales de: "Día 
Mundial Sin Tabaco, "Día Internacional 
del Uso Indebido y Trafico Ilícito de 
Drogas", "Semana Nacional de 
Información "Compartiendo Esfuerzos" 
de Alcohólicos Anónimos. Semana 
Estatal contra las Adicciones. 

Michoacán

Es un estado que desde el año 2002 no 
envía información trimestral ni planes 
anuales de trabajo y no participan en 
las reuniones nacionales que se han 
realizado. Se tiene considerada una 
visita de seguimiento.

Se desconoce si operan algún 
programa y como se le denomina.

En el cuarto trimestre de 2004 enviaron 
un informe reportando la realización de 
Círculo de lectura "Cómo proteger a 
tus hijos contra las drogas" para padres 
y madres en coordinación con CIJ.

Morelos

Se apegan a los Lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
a las estrategias operativas del 
subprograma Preverp. Cabe señalar 
que reportan operar el Modelo Chimalli-
DIF pero no en todos los municipios 
con la correcta metodología .

Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales Preverp

Pláticas de adicciones Chimalli-DIF, 
Participa en las Campañas Nacionales 
de: "Día Mundial Sin Tabaco" y 
"Semana Nacional de Información 
"Compartiendo Esfuerzos" de 
Alcohólicos Anónimos" y la Campaña 
para el Fortalecimiento de Ambientes 
Protectores del SNDIF.

Nayarit

Se apegan a los Lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
a las estrategias operativas del 
subprograma Preverp. Reportan operar 
el Modelo Chimalli-DIF pero no en 
todos los municipios con la correcta 
aplicación de la metodología , ya que 
en algunos se aplica en escuelas y no 
en comunidades. 

Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales Preverp

Círculos de Lectura "Cómo Proteger a 
tus hijos contra las drogas" en 
coordinación con CIJ , Campañas 
Nacionales: Semana Nacional de 
Información "Compartiendo Esfuerzos" 
de Alcohólicos Anónimos, Día Mundial 
sin Tabaco y acciones preventivas 
relacionadas con alcohol, tabaco y 
otras drogas a través de pláticas y 
eventos deportivos.

Nuevo León

Se apega a los lineamientos 
normativos y a las estrategias 
operativas propuestas por el SNDIF. El 
SEDIF prioritariamente ha venido 
operando subprogramas locales donde 
tiene la mayor cobertura municipal y a 
partir del segundo trimestre del 2005 
inicio la aplicación del Modelo Chimalli-
DIF.

Programa de Prevención de 
Adicciones.

subprograma Local "Aprender a CER" 
Certificación de Jóvenes Sanos 
.Participa en Campañas Nacionales de: 
"Día Mundial Sin Tabaco, "Día 
Internacional del Uso Indebido y 
Trafico Ilícito de Drogas", "Semana 
nacional de Información 
"Compartiendo Esfuerzos" de 
Alcohólicos Anónimos. Brigadas 
comunitarias de información preventiva  
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Continúa tabla 2.6.1

Sistema Estatal DIF Apego a los lineamientos Denominación del subprograma 
Preverp en la entidad

Acciones locales relacionadas con 
el  subprograma Preverp

Oaxaca

Se apega a los lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
las estrategias operativas del 
subprograma Preverp. Cabe señalar 
que es un estado con recientes 
cambios de administración estatal, por 
lo que en este 2005 están reactivando 
ampliar la cobertura en la operación 
del Modelo Chimalli-DIF

Modelo Chimalli-DIF
subprograma Local: "Aprender a Ser". 
Conferencias sobre prevención de 
adicciones 

Puebla

Se apega a los lineamientos 
normativos y las estrategias operativas 
propuestas por el SNDIF. A partir del 
2004 el SEDIF que logro uno de los 
fines del Modelo Chimalli-DIF ; la 
transferencia tecnológica en las 
comunidades "Tres Cruces" y "Romero 
Vargas" ubicada en la Ciudad de 
Puebla, donde promotores de la propia 
comunidad esta al frente del modelo y 
el Sétif esta en la etapa de 
capacitación y acompañamiento 
metodológico.

Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales Preverp

Participa en Campañas Nacionales de: 
"Día Mundial Sin Tabaco, "Día 
Internacional del Uso Indebido y 
Trafico Ilícito de Drogas", "Semana 
Nacional de Información 
"Compartiendo Esfuerzos" de 
Alcohólicos Anónimos y la Campaña 
para el "Fortalecimiento de Ambientes 
Protectores" del SNDIF.

Querétaro

Se apega a los lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
a las estrategias operativas  del 
subprograma Preverp. El área que 
tiene bajo su responsabilidad el 
subprograma es la Coordinación 
Estatal PAMAR, esta área hasta 2003 
operaba el Modelo Chimalli-DIF de 
acuerdo con la metodología 
establecida, pero en2004 durante la 
visita de asesoría y seguimiento se 
informó que el personal estatal AMA, 
desarrolló una propuesta de programa 
estatal donde integra algunos 
elementos metodológicos del Modelo 
Chimalli-DIF, así como de otros 
programas institucionales. A partir de 
esa propuesta el SEDIF reporta la 
operación del Modelo Chimalli-DIF de 
acuerdo con su metodología y sus 
estrategias locales. El Gobierno del 
estado en esta administración, ha 
impulsado un programa denominado 
REDES y una de sus estrategias son 
pláticas de Prevención de Adicciones 
por lo que la Coordinación estatal 
PAMAR esta en unesfuerzo de sumar 
acciones, pero ha la fecha no se 
reportan.

Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales PREVERP 
(Dentro estructura funcional del 
Programa Estatal AMA el 
PREVERP es un Subprograma)

Participa en Campañas Nacionales de: 
"Día Mundial Sin Tabaco, "Día 
Internacional del Uso Indebido y 
Trafico Ilícito de Drogas", "Semana 
Nacional de Información 
"Compartiendo Esfuerzos" de 
Alcohólicos Anónimos, Realización de 
Eventos deportivos y culturales para la 
prevención de adicciones.

Quintana Roo

El SEDIF no se apega totalmente a los 
lineamientos normativos propuestos 
por el SNDIF ya que desde 2004 no 
envía en tiempo y forma sus informes 
trimestrales y se ha dificultado la 
comunicación por medios electrónicos 
con el personal del SEDIF, situación 
que posiblemente obedece a los 
cambios de administración del estado. 
En el primer trimestre del 2005 
informaron operar el Modelo Chimalli-
DIF en una comunidad del Municipio 
del Othón Blanco y en la última visita 
de capacitación en el 2003, informaron 
aplicar un programa local.

Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales, PREVERP 
y Modelo Chimalli-DIF

Programa Estatal: Juntos por el Valor 
de la Vida". Participa en la Campaña 
Nacional de: "Semana de Nacional de 
Información "Compartiendo Esfuerzos" 
de Alcohólicos Anónimos.
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Continúa tabla 2.6.1

Sistema Estatal DIF Apego a los lineamientos Denominación del subprograma 
Preverp en la entidad

Acciones locales relacionadas con 
el  subprograma Preverp

San Luis Potosí

Se apega a los lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
a las estrategias operativas del 
Programa PREVERP. Cabe señalar 
que el SEDIF opera en algunos 
municipios el Modelo Chimalli-DIF de 
acuerdo con la metodología 
establecida por el SNDIF pero en otros 
municipios aplican como estrategia 
local el Modelo Chimalli Escolarizado 
del Instituto de Educación Preventiva y 
Atención de Riesgos A.C., de la cual 
reciben capacitación y asesorías.

Modelo Chimalli ( se encuentra en 
el área de la Coordinación de 
Prevención de Adicciones y se le 
identifica sólo como Chimalli)

Encuentro Estatal Juvenil 2005, 
Semana Estatal contra las Adicciones, 
Participa en las Campañas Nacionales 
de: "Día Mundial Sin Tabaco, "Día 
Internacional del Uso Indebido y 
Trafico Ilícito de Drogas", "Semana 
Nacional de Información 
"Compartiendo Esfuerzos" de 
Alcohólicos Anónimos.

Sinaloa

Se apega a los lineamientos 
normativos y las estrategias operativas 
propuestas por el SNDIF. Es el primer 
estado que logró uno de los fines del 
Modelo Chimalli-DIF ; la transferencia 
tecnológica en la comunidad "Loma de 
Rodriguera" ubicada en Culiacán, 
donde se inició con el modelo desde el 
año 1999 y el promotor de la propia 
comunidad esta al frente del modelo 
desde 2001.

Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales, Modelo 
Chimalli-DIF

Participa en las Campañas Nacionales 
de "Semana de Compartiendo 
Esfuerzos" de Alcohólicos Anónimos y 
la Campaña para el "Fortalecimiento 
de Ambientes Protectores" de DIF 
Nacional.

Sonora

El SEDIF no se apega a los 
lineamientos normativos propuestos 
por el SNDIF y las estrategias 
operativas del subprograma Preverp. 
Es el único estado que desde que dio 
inicio en 1999 el subprograma no lo 
aplica ni se cuenta con el reporte de 
las acciones que realizan. Es hasta 
2005 con el cambio de administración 
estatal que se han recibido en los dos 
primeros informes trimestrales, 
reportando sólo acciones locales.

Recientemente se estableció enlace 
con el SEDIF y se informa que el 
Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales se 
encuentra en la Coordinación de 
Atención a Infancia.

Canalización de menores, Platicas y 
conferencias sobre prevención de 
adicciones, Campaña Nacional de la 
Semana Nacional de Información 
"Compartiendo esfuerzos de 
Alcohólicos Anónimos"

Tabasco

Se apegan a los Lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
a las estrategias operativas del 
Programa PREVERP. Cabe señalar 
que reportan operar el Modelo Chimalli-
DIF pero no en todos los municipios 
con la correcta aplicación de la 
metodología , ya que en algunos se 
aplica en escuelas y no en 
comunidades. 

Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales, Modelo 
Chimalli-DIF

Pláticas y Conferencias de Prevención 
de Adicciones, Campañas Nacionales 
de Semana Nacional de Información 
"Compartiendo Esfuerzos" y el Día 
Mundial sin Tabaco. Acciones 
preventivas relacionadas con alcohol, 
tabaco y otras drogas. Campaña 
estatal de sensibilización en cruceros y 
centros comerciales.

Tamaulipas

El SEDIF no envía información al 
SNDIF de la instrumentación de 
programas o modelos locales o 
institucional, por lo que no se tienen 
identificadas las estrategias del 
subprograma Preverp en esa entidad. 
Sólo se han reportado y no de manera 
periódica ni en los formatos 
correspondientes acciones de 
información de prevención de 
Adicciones. 

El área con la que se ha tenido 
comunicación es el Programa de 
Prevención de la 
Farmacodependencia, sin embargo 
el SEDIF no ha determinado si ésta 
será el área responsable o si será 
MECED quien aplique el Programa 
PREVERP en la entidad.

No se tiene conocimiento de las 
acciones locales, solamente en el 2o 
trimestre 2005 el SEDIF envió un 
informe extemporáneo de las acciones 
preventivas relacionadas con tabaco, 
alcohol y otras drogas. Orientaciones y 
derivaciones de menores.

Tlaxcala

El SEDIF opera con apego a los 
Lineamientos normativos propuestos 
por el SNDIF y las estrategias 
operativas del subprograma. Cabe 
señalar que por el cambio de 
administración estatal y municipal, 
actualmente sólo están operando el 
Modelo Chimalli-DIF.

Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales PREVERP No realiza
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Continúa tabla 2.6.1

Veracruz

Se apega a los lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
las estrategias operativas por el 
subprograma Preverp. Una de las 
situaciones que ha enfrentado el 
estado para dar un correcto 
seguimiento en los municipios en la 
aplicación de la metodología del 
Modelo Chimalli-DIF, es el constante 
cambio de responsable estatal del 
subprograma Preverp. 

Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales PREVERP

Participa en las Campañas nacionales 
de: "Día Mundial Sin Tabaco, "Día 
Internacional del Uso Indebido y 
Trafico Ilícito de Drogas", "Semana de 
Compartiendo Esfuerzos" de 
Alcohólicos Anónimos y la campaña 
para el "Fortalecimiento de Ambientes 
Protectores" de DIF Nacional. Realiza 
el programa de Círculos de Lectura con 
padres y madres en coordinación con 
los CIJ.

Yucatán

Se apega a los lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
las estrategias operativas por el 
subprograma Preverp. Operan el 
Modelo Chimalli-DIF.

Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales

Participa en las Campañas nacionales 
de: "Día Mundial Sin Tabaco, "Día 
Internacional del Uso Indebido y 
Trafico Ilícito de Drogas", "Semana de 
Compartiendo Esfuerzos" de 
Alcohólicos Anónimos y la campaña 
para el "Fortalecimiento de Ambientes 
Protectores" de DIF Nacional. Realiza 
el programa de Círculos de Lectura con 
padres y madres en coordinación con 
los CIJ.

Zacatecas

Se apega a los lineamientos 
normativos propuestos por el SNDIF y 
las estrategias operativas por el 
subprograma. Actualmente reporta sólo 
la operación del Modelo Chimalli-DIF. 
Sin embargo en el 2004 informó aplicar 
otras estrategias preventivas a nivel 
local que ya no reportan.

Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales PREVERP

Programa Local "Taller de Prevención 
de Adicciones. Participa en Campaña 
Nacional de:"Semana Nacional de 
Información "Compartiendo Esfuerzos" 
de Alcohólicos Anónimos. Aplican el 
Modelo de "Construye tu vida sin 
Adicciones" del CONADIC, Círculos de 
Lectura "Cómo proteger a tus hijos 
contra las drogas" para padres y 
madres en coordinación con CIJ, 
Semana Estatal contra las Adicciones. 
Eventos deportivos, concursos con 
adolescentes, realiza orientaciones 
individuales y familiares.

Fuente: Subdirección de Prevención de Riesgos Sociales en la Infancia del SNDIF  

Una ventaja del subprograma es que permite a los beneficiarios asimilar eficaz y 
permanente el objetivo del mismo, no requiere obligaciones mayores para acceder 
a la oferta institucional y los compromisos que adquieren son totalmente 
apropiados según su percepción (véanse las gráficas 2.6.6, 2.6.7 y 2.6.8). 
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Gráfica 2.6.6. Conocimiento 
acerca del objetivo del 

subprograma (%

No
17.86

Sí
82.14

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la 
evaluación externa del SNDIF 2005

 

Gráfica 2.6.7. Compromisos adquiridos al ingresar al subprograma (%)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
 

En el ámbito comunitario dicha flexibilidad del subprograma también requiere 
valerse en parte del convencimiento, compromiso y eficiencia del PIC.  

El PIC resulta ser un factor decisivo en prácticamente todos los procesos del 
modelo Chimalli - DIF y, en general, de cualquier modelo de atención que actúe en 
la esfera comunitaria, pero cuando las condiciones salariales, el acceso a recursos 
y medios de profesionalización son escasos la posibilidad de un magro desarrollo 
en la prevención siempre estará presente. 

Es oportuno mencionar que, en muchas ocasiones, el PIC además de atender el 
Preverp también es responsable de dos o más subprogramas. 
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Gráfica 2.6.8. Percepción sobre las reglas de 
participación (%)

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
 

Beneficios económicos y sociales que resultan de la aplicación de los recursos 
asignados al subprograma  

Las gráficas 2.6.9 y 2.6.9a detallan –desde el punto de vista del beneficiario– 
diferentes impactos positivos; destacando que 88.0% afirma que el subprograma 
les ha otorgado elementos para la prevención de riesgos psicosociales; derivado 
de lo anterior, consideran ser más responsables (74.1%), afirman que de alguna 
forma sus decisiones son mejores (70.8%) y, por ello, su autoestima se ha 
incrementado (75.0%). 

Gráfica 2.6.9. Beneficios (%)
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A pesar de lo anteriormente descrito, el impacto en los ámbitos familiar y 
comunitario continúa siendo inferior a los impactos individuales. 

Gráfica. 2.6.9a. Beneficios (%)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005

 

Cuando el modelo Chimalli – DIF es llevado a la práctica en las mejores 
condiciones posibles; el modelo puede ofrecer una alternativa real -ante un medio 
adverso derivado de la cada vez más marcada pobreza en zonas urbanas- 
tendiente a evitar conductas antisociales y se convierte, por ello, en una opción 
para superar sus propias condiciones de vulnerabilidad. 

Es oportuno comentar que 57.1% de la población entrevistada precisamente vive 
en condiciones de pobreza alimentaria y sólo 7.1% se encuentra fuera de la 
situación de pobreza, de acuerdo con los criterios de la Sedesol. 

Por otro lado, el modelo está capacitado para promover el desarrollo familiar y así 
utilizarlo como un espacio de protección al encauzar habilidades de interacción, 
comunicación y toma de decisiones. 

En resumen, el subprograma cuenta con aceptación entre la población beneficiaria 
y mencionan o perciben impactos positivos; pero no siempre el modelo Chimalli – 
DIF resulta ser llevado a la práctica como el diseño y la metodología lo solicitan. 

La ventaja que tiene el Chimalli – DIF sobre otros modelos preventivos es su 
capacidad de autoevaluación; es decir, se ofrecen variables de cambio en quien la 
recibe, lo anterior de hecho es una de las actividades que deben llevar a cabo los 
PIC en la práctica. 

Por ello, nuevamente es recomendable la urgente sistematización de los informes 
cuantitativos que manifiesten las habilidades de cambio y sustituyan al simple 
procesamiento del número de beneficiarios. 
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La cobertura de una demanda efectivamente satisfecha puede ser entonces la 
simple razón o división del número de beneficiarios que después de haber recibido 
alguna sesión informativa se integraron al Chimalli - DIF,89 entre el total de 
beneficiarios que originalmente recibieron la sesión, plática, taller o curso. 

Contribución al bienestar, equidad, igualdad y no discriminación de las mujeres 

Desde el punto de vista de las cuotas, se desconoce exactamente la inclusión de 
las mujeres al no reportarse dicha información – al menos durante 2005-90 en 
principio es prioritario conocer ese dato y, por ende, será necesario comenzar a 
solicitarlo mediante los formatos de informes cuantitativos. 

En teoría, el acceso de las mujeres no está en ningún sentido limitado por el 
diseño del subprograma; sobre todo, por que no se suministran recursos en 
especie o monetarios directamente a los beneficiarios. 

Aun así, es necesario tener en cuenta la perspectiva de género en el modelo de 
atención – cualquiera que se aplique – del tal forma que se recomienda al SNDIF 
analizar estos aspectos cada vez que una nueva metodología se lleva a la práctica 
por algún SEDIF y emitir sus sugerencias al respecto. 

Tradicionalmente el tema de las adicciones ha sido visualizado como una 
problemática masculina, hoy sabemos que es un fenómeno cada vez más 
recurrente, sucede más temprano en la vida de los jóvenes y lo padecen también 
muchas mujeres. 

Los problemas psicosociales y sus causas están diferenciados también por los 
géneros, específicamente la atención en el subprograma puede ser paritaria pero 
habrá que reorientar los discursos de tal forma que incidan en ambos sexos; es 
decir, que los y las beneficiarias puedan sentirse identificadas (os) con las 
temáticas de riesgo – protección mediante un nuevo lenguaje que precisamente 
visualice su cotidianeidad como mujeres y como hombres sin olvidar que vivimos – 
o soportamos- una sociedad eminentemente patriarcal. 

En una de las pláticas preventivas escuchadas parece que la información que 
proporcionan va enfocada primordialmente a los hombres; por ejemplo, hablando 
del alcoholismo, la responsable del subprograma describe un momento en una 
                                            

89 Tomando en cuenta sólo aquellos que permanecieron por un número de sesiones y mostraron 
cambios positivos en sus factores de riesgo – protección. 
90 Cabe mencionar que los formatos de los lineamientos 2005 sí solicitan información de los 
beneficiarios según su sexo. 
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fiesta en que en un grupo de amigos -hombres- uno de ellos insistía a otro 
diciendo ¿qué tan machito puedes ser si no te tomas al menos una cerveza? a 
partir de ahí la responsable retomaba el tema de la autoestima como un 
mecanismo de protección.  

El ejemplo de la responsable del subprograma quizás no sea malo, pero la 
ausencia de un discurso alternativo para las mujeres sugiere realizar mayores 
esfuerzos para incidir con mayor calidad en la perspectiva de género. 

Costo-beneficio de los recursos asignados al subprograma 

Es importante mencionar que no se cuenta con la información suficiente para 
realizar un análisis económico exhaustivo por subprograma que determine su 
costo – beneficio. 

Por otro lado, una alternativa que nos permite medir de alguna forma el costo de 
oportunidad es mediante la percepción de los beneficiarios quienes otorgaron un 
valor monetario por el servicio recibido considerando no sólo la problemática que 
atiende sino otros rubros implícitos como la calidad y calidez del personal del DIF, 
las instalaciones, etc., situando la estimación en $13 925 promedio anual. 

En contraste, el beneficiario asignó un monto sobre lo que considera que costaría 
un servicio similar en otra institución y el promedio fue de 10 92491 pesos 
promedio anual. Por lo tanto, la diferencia se establece como un acercamiento del 
beneficio obtenido en relación con el costo con base en un valor social, como se 
muestra en la gráfica 2.5.11. 

El resultado anterior puede traducirse en que el costo de oportunidad92 para el 
beneficiario, de elegir el subprograma Preverp es 21.5% mejor que elegir cualquier 
otra opción (véase la gráfica 2.6.11). 

                                            

91 Aunque es importante mencionar que concretamente el beneficiario no recibe atención en otra 
institución, como se muestra en la gráfica 2.6.10. 
92 Recuérdese que cuando el costo de oportunidad es 100.0% significa que no existe ninguna 
mejor opción. 
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Gráfica 2.6.10. Instituciones donde recibe atención para su problema o 
condición (%)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
 

Gráfica B.20. Costo beneficio promedio ($)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
 

La inversión radicada por parte del SNDIF en 2005 asciende a poco más de 1.8 
millones de pesos; presupuesto que en efecto es muy bajo si consideramos los 
recursos per cápita por beneficiario que en el ámbito nacional es de 17 pesos 
anuales (véase el cuadro 2.6.4). 
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2004 2005

Total                      16.51                      17.00 
Aguascalientes                    247.84                    284.95 
Baja California                      12.75 
Baja California Sur                      36.00                    159.58 
Campeche                    186.84                    474.12 
Coahuila                      33.06                    104.71 
Colima                      61.60                    297.55 
Chiapas                    182.27                    172.77 
Chihuahua                        7.33                        7.19 
Durango                        8.44                      53.23 
Guanajuato                        4.74                      14.03 
Guerrero                    147.73 
Hidalgo                        4.47                        3.37 
Jalisco                      94.49                      14.56 
México                      13.55                        7.33 
Michoacán                      75.28                        2.46 
Morelos                      68.05                      13.81 
Nayarit                      55.18                    306.42 
Nuevo León                      19.49                        6.30 
Oaxaca                    180.74                      83.09 
Puebla                      16.17                      31.35 
Querétaro                      14.19                      17.48 
Quintana Roo                    763.56                    174.89 
San Luis Potosí                      13.07                      13.61 
Sinaloa                      58.65                      52.91 
Sonora
Tabasco                        2.70                        3.36 
Tamaulipas                        9.09 
Tlaxcala                      16.83                      59.38 
Veracruz                      25.55                    208.39 
Yucatán                      84.03                    137.35 
Zacatecas                      38.17                      75.26 

Inversión per cápita por 
beneficiario ($)

Cuadro 2.6.4 Inversión per cápita por 
beneficiario del subprograma Preverp en 2004 y 

2005

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada 
por la Subdirección de Prevención de Riesgos Sociales en la 

Infancia del SNDIF 2004 y 2005.

Sistema Estatal

 

Resultado de la verificación en campo del cumplimiento de las metas físicas y 
financieras del subprograma 

El subprograma Preverp actualmente no cuenta con indicadores, por lo que es 
esencial comenzar a instrumentarlos; para ello, se propone un esquema de cálculo 
de la eficiencia del mismo utilizando al menos tres variables; ciclos preventivos 
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concluidos, habilidades de riesgo – protección desarrolladas e incremento en el 
número de beneficiarios. 

Al ser un indicador de eficiencia, éste tiene que reflejar en primera instancia un 
porcentaje de avance de acuerdo con metas preestablecidas para cada variable y 
cada promedio estatal multiplicarse por la ponderación que también deberá 
asignarse cualitativamente. El esquema 2.6.1 establece un ejemplo que 
posteriormente se comenta. 
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Aumento 
de redes 4

Aumento de 
Grupos 5

Promedio 3.5 2.7 1.4
a 2 2 1
b 2 3 0
c 1 3 2
d 3 2 2
e 4 2 2
f 5 4 2
g 5 3 2
h 5 2 1
i 4 2 0
j 4 4 2

Eficiencia de ciclos 4
Meta: 4 ciclos anuales por localidad

SMDIF % alcanzado
Promedio 0.875

a 2 0.5
b 2 0.5
c 1 0.25
d 3 0.75 21.875
e 4 1
f 5 1.25
g 5 1.25
h 5 1.25
i 4 1
j 4 1

Eficiencia de habilidades 4
Meta: 4 habilidades por ciclo

SMDIF % alcanzado
Promedio 0.675

a 2 0.5
b 3 0.75
c 3 0.75
d 2 0.5 33.75
e 2 0.5
f 4 1
g 3 0.75
h 2 0.5
i 2 0.5
j 4 1

Eficiencia en la inclusión de beneficiarios 2
Meta: 2 = sí hay aumento de beneficiarios

SMDIF % alcanzado
Promedio 0.67

a 1 0.7
b 1 0.5
c 0 0
d 2 1 16.75
e 2 1
f 2 1
g 2 1
h 2 1
i 1 0.5
j 0 0

72.38Eficiencia general del estado ejemplo:

Esquema 2.6.1. Propuesta para la medición de la eficiencia general del 
Preverp

Ciclos1 Habilidades2 Aumento de 
beneficiarios3SMDIF

4 y 5) Podrían ser incluidos en el indicador de eficiencia

Promedio de porcentaje 
alcanzado X  ponderación de 

ciclos (25.00%)

Promedio de porcentaje 
alcanzado X  ponderación de 

habilidades (50.00%)

Promedio de porcentaje 
alcanzado X  ponderación de 

beneficiaros (25.00%)

Opcional

1) Ciclos preventivos concluidos, pudiendo ser los promedios de ciclos cuando hay más de un 
grupo o red
2) Número de habilidades desarrolladas, pudiendo ser los promedios de habilidades cuando 
hay más de un ciclo o grupo
3) En donde 2= sí aumentó el número de beneficiarios respecto al año anterior; 1= permaneció 
igual y 0= disminuyó el número de beneficiarios respecto al año anterior (también se pueden 
establecer rangos)
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El ejemplo hipotético refleja la eficiencia de un SEDIF en donde el subprograma 
opera en “j” SMDIF, cada variable contiene una proporción de la meta 
preestablecida;93 acto seguido, el promedio de ese porcentaje es ponderado en 
cada variable,94 la sumatoria de las tres variables arroja una eficiencia general del 
subprograma en ese estado en particular. 

Las ventajas que ofrece el indicador propuesto son: 

• Es autoponderada; es decir, combina criterios cualitativos y cuantitativos, y 
cada SEDIF -en coordinación con el SNDIF- puede establecer un plan anual 
operativo95 acorde con la realidad y capacidad de cada entidad pero que, al 
mismo tiempo, busque impulsar al subprograma. 

• El resultado por SEDIF es comparable con cualquier otro, dado que las 
metas pueden ser diferenciadas y acordadas previamente. 

• Se calcula a partir de tres variables y, por ello, el seguimiento y 
sistematización pueden realizarse en una hoja de cálculo. 

• Fija su atención en la calidad de las acciones preventivas y no 
necesariamente en la cantidad de beneficios dado que el peso mayor de la 
ponderación está en la variable “habilidades”. 

• Le da un uso más específico a los actuales formatos de información 
cualitativa que actualmente solicita en sus lineamientos el SNDIF a los SEDIF. 

Por otro lado, la radicación por estado se muestra en el cuadro 2.6.5 en donde 
puede apreciarse una nula variación presupuestal en los últimos dos años. 

                                            

93 Es decir, se divide el resultado obtenido en cada municipio entre la meta establecida. 
94 El valor ponderado en cada variable también es preestablecido, siendo 25.0% para las variables 
“ciclos” y “aumento de beneficiarios”; asimismo 50.0% para la variable “habilidades”. 
95 En donde por consenso las metas estarán definidas. 
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Cuadro 2.6.5. Recursos radicados y variación porcentual del Preverp 2004 y 2005

Total 1 810 025 100 1 810 025 100 0.00
Aguascalientes 65 181 3.6 58 700        3.2 -9.94
Baja California 49 326 2.7 44 400        2.5 -9.99
Baja California Sur 40 756 2.3 45 800        2.5 12.37
Campeche 72 306 4.0 80 600        4.5 11.47
Coahuila 70 585 3.9 75 600        4.2 7.10
Colima 89 013 4.9 97 300        5.4 9.31
Chiapas 86 031 4.8 77 400        4.3 -10.03
Chihuahua 95 735 5.3 104 000       5.7 8.63
Durango 46 200 2.6 46 200        2.6 0.00
Guanajuato 58 383 3.2 58 400        3.2 0.03
Guerrero 44 319 2.4 44 300        2.4 -0.04
Hidalgo 53 290 2.9 58 300        3.2 9.40
Jalisco 35 530 2.0 28 400        1.6 -20.07
México 47 046 2.6 37 600        2.1 -20.08
Michoacán 33 274 1.8 26 600        1.5 -20.06
Morelos 39 404 2.2 31 500        1.7 -20.06
Nayarit 81 221 4.5 81 200        4.5 -0.03
Nuevo León 58 772 3.2 63 800        3.5 8.55
Oaxaca 43 017 2.4 34 400        1.9 -20.03
Puebla 58 433 3.2 70 625        3.9 20.87
Querétaro 69 269 3.8 73 500        4.1 6.11
Quintana Roo 49 631 2.7 39 700        2.2 -20.01
San Luis Potosí 84 979 4.7 86 300        4.8 1.55
Sinaloa 94 011 5.2 99 000        5.5 5.31
Sonora 19 406 1.1 15 500        0.9 -20.13
Tabasco 55 136 3.0 63 500        3.5 15.17
Tamaulipas 29 922 1.7 19 900        1.1 -33.49
Tlaxcala 45 349 2.5 53 800        3.0 18.63
Veracruz 32 345 1.8 32 300        1.8 -0.14
Yucatán 91 089 5.0 82 000        4.5 -9.98
Zacatecas 71 066 3.9 79 400        4.4 11.73
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Subdirección de 
Prevención de Riesgos Sociales en la Infancia del SNDIF.

Sistema Estatal %$

2004 2005

$ %
Variación % 
2004-2005

 

Escenario prospectivo 

Como fue referido en el informe enero-junio de 2005, las encuestas nacionales 
sobre adicciones, de 1988 a 1998 el consumo de drogas ilícitas ha crecido casi 
dos puntos porcentuales por lo que abarca a poco más de dos y medio millones de 
personas. 

De la misma encuesta, pero en 2002, los datos sobre consumo de drogas ilícitas 
apenas disminuyeron 0.3% respecto de 1998. Además, otras adicciones como el 
tabaco y el alcohol alcanzan 36.2 y 7.0 por ciento, respectivamente, en la 
población joven (18 a 29 años) y 7.5 y 3.0 por ciento en la población de 12 a 17 
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años, lo que indica que cada vez a más temprana edad se adquiere alguna 
adicción. Sin duda alguna, apostar por la prevención es la alternativa social más 
viable para poder contrarrestar las cifras anteriores. 

Cabe mencionar que los beneficiarios no sabrían adonde acudir si la oferta 
institucional no existiera, lo que de alguna forma indica la conveniencia de 
mantener el servicio; aunado a lo anterior, 82.3% volvería a participar en las 
actividades del subprograma y 92.9% lo recomendarían.  

Gráfica 2.6.12. Institución a la que se acudiría si no existiera el DIF (%)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005

 

Gráfica 2.6.13. Interés por 
participar nuevamente (%)
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7.14

No 
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3.57
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la 

evaluación externa del SNDIF 2005
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92.86
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Gráfica 2.6.14. Recomendación del subprograma 
(%) 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

La gráfica 2.6.15 muestra las calificaciones asignadas por parte de loe 
beneficiarios entrevistados, los promedios concernientes tanto a la institución DIF 
como a sus servicios son altamente positivas; por otro lado, 67.9% considera que 
los beneficios obtenidos serán permanentes pero aún así una proporción 
considerable ratifica la necesidad de mayor tiempo de instrucción preventiva en los 
beneficiarios, como se muestra en la gráfica 2.6.13. 

Gráfica 2.6.15. Evaluación (%)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación externa del SNDIF 2005
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Gráfica 2.6.16. Duración de los 
beneficios obtenidos (%)
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta para la evaluación 
externa del SNDIF 2005

 

De acuerdo con los documentos metodológicos del modelo Chimalli DIF, del 
análisis de los lineamientos del subprograma, reglas de operación y la cobertura 
que presenta así como los recursos con los que cuenta y del trabajo de campo 
realizado, consideramos que este subprograma debe continuar en tanto forma 
parte de las políticas nacionales en materia de salud pública e incorpora una visión 
más integral para la prevención de riesgos psicosociales; no obstante, 
consideramos que la cobertura del modelo preventivo que preferentemente 
propone el SNDIF aún no logra consolidarse como una alternativa real preventiva 
de los riesgos psicosociales en el nivel nacional. 

Es importante señalar que lo anterior no significa una crítica hacia el modelo en sí, 
sino a su uso parcializado en el interior de los SEDIF y SMDIF así como a lo largo del 
país. 

Por lo anterior recomendamos: 

• Solicitar, a los SEDIF que utilicen el modelo preventivo Chimalli – DIF, 
información de nuevas variables destinadas a conocer qué habilidades de 
riesgo - protección están siendo más instrumentadas y utilizadas, y qué 
tiempo les toma incorporarlas a sus grupos así como una descripción de los 
problemas más frecuentes que tienen las o los PIC en su actuación 
cotidiana y cómo los resuelven. 

• Instrumentar el indicador de eficiencia recomendado o bien, alguno que el 
área considere apropiado, pero incluyendo el criterio de autopoderación por 
estado, en tanto es un mecanismo que evita generalizaciones excesivas. 
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• Considerar como prioritario el seguimiento de metas y resultados 
verificables, asimismo continuar brindando capacitación a los SEDIF por 
todos los medios posibles. . 

• Dado el carácter normativo del SNDIF, incrementar la coordinación entre 
instituciones, muy particularmente con la SEP, aprovechando que en 
numerosas ocasiones dicha institución ha manifestado la necesidad de 
incorporar una asignatura de prevención de riesgos psicosociales en el 
modelo básico de estudios; lo cual abriría la posibilidad de incluir 
permanentemente el modelo Chimalli – DIF en su versión escolarizada. 

Esta asignación se hace en virtud de que el único modelo que es propiedad 
del SNDIF es el Modelo Chimalli- DIF y el Modelo Chimalli escolar, es 
propiedad y autoría intelectual del Instituto de Educación Preventiva y 
Atención de Riesgos AC (INEPAR), el uso del mismo demandaría además de 
la autorización, un costo a pagar a dicha AC por su aplicación. 


