Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008
Programas de Atención a Personas con Discapacidad
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

¿Qué busca?
La prevención, rehabilitación, integración social y
profesionalización de los recursos humanos se
contribuya a la igualdad de oportunidades para el
desarrollo de la población con discapacidad.

% de avance con
respecto a meta

Índice de Personas con discapacidad
Integradas Socialmente.

112.0%

¿Qué resultados quiere lograr?
Instrumentar acciones de prevención, rehabilitación
e integración social dirigidas a la población con
discapacidad y en riesgo de presentarla, para
contribuir al ejercicio pleno de sus derechos.

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
El programa no cuenta con resultados documentados de
evaluaciones externas de impacto o de seguimiento a beneficiarios.
Son frecuentes las mediciones de lo realizado con lo demandado o
programado, en acciones de procesos, que dan cuenta de una
productividad que generalmente rebasan las metas. Ausencia de
evaluaciones externas e investigaciones acerca de las personas
con discapacidad, sus condiciones de vida y los recursos
institucionales y sociales con que cuentan.

¿Cómo lo hace?
Mediante la prevención, atención, valoración y
tratamiento a la población detectada con riesgo de
discapacidad, así como la profesionalización para la
atención de la discapacidad.
% de avance con
respecto a meta

Porcentaje de personas valoradas con
riesgo de discapacidad.

Porcentaje de personas que reciben
prevención y atención para la
discapacidad.
Índice de eficiencia formativa en los
Centros de Rehabilitación (Médicos
Especialistas y Licenciados en Terapia)
SD (Sin Dato)

ND (No Disponible)

105.5%

FORTALEZAS:
Existe una política nacional de prevención, atención y apoyo a las personas
con discapacidad, basadas en una ley específica. Existen recursos
institucionales y profesionales aplicados a esta tarea.

103.2%

56.6%

DEBILIDADES:
Ausencia de un diagnóstico integral actualizado que dé cuenta de la
problemática del Programa. Inadecuada delimitación de la población objetivo.
Implanta acciones que no correspondan a necesidades y prioridad de la
población objetivo. Débil coordinación intergubernamental. Movilidad de
recursos formados y capacitados en instituciones públicas. Ausencia de un
registro de personas con discapacidad y un padron de beneficiarios del
programa.
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Objetivo
Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y
culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca
en que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en
todas las esferas de su vida, de tal manera que no exista forma
alguna de discriminación.

1.- Índice de Personas con discapacidad
Integradas Socialmente.
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Mensual
-Meta 2008: 13.3

ND

ND

Sectorial
Objetivo Sectorial no definido

Fin
La prevención, rehabilitación, integración social y
profesionalización de los recursos humanos se contribuya a la
igualdad de oportunidades para el desarrollo de la población
con discapacidad.

El programa no presenta aún mecanismos para documentar resultados finales provenientes de evaluaciones externas de Impacto o
de resultados de beneficiarios.

Propósito
Instrumentar acciones de prevención, rehabilitación e
integración social dirigidas a la población con discapacidad y
en riesgo de presentarla, para contribuir al ejercicio pleno de
sus derechos.
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1. Población detectada con algún riesgo de discapacidad.
2. Población que recibió prevención y atención para la
discapacidad.
3. Profesionalización.
4. Valoración y tratamiento de la discapacidad.

1.- Porcentaje de personas valoradas con
riesgo de discapacidad.
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Mensual
-Meta 2008: 100

2.- Porcentaje de personas que reciben
prevención y atención para la discapacidad.
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Mensual
-Meta 2008: 100

3.- Índice de eficiencia formativa en los
Centros de Rehabilitación (Médicos
Especialistas y Licenciados en Terapia)
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Semestral
-Meta 2008: 96

El Programa no cuenta con planes estratégicos actualizados de corto, mediano y largo plazo.
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Población Potencial

persona

2241138

Población Objetivo

persona

185190

Población Atendida

persona

195133

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje

105.3%

ND: No Disponible. El programa aún no ha definido o cuantificado la población.

El programa aún
no cuenta con
información
desagregada a
nivel municipio

Entidades sin atender
Entidades atendidas
Municipios atendidos

La EED realizada al Programa permite identificar la necesidad de realizar una revisión
integral de los diferentes elementos que actualmente se encuentran en operación. Es
indispensable un ejercicio de planeación estratégica para reordenar objetivos e
indicadores a nivel de Fin y Propósito; así como una mejor cuantificación de las
poblaciones, principalmente la objetivo, que actualmente se estima con la atendida el
año anterior; asimismo, no se cuenta con un padrón de beneficiarios para medir el
tamaño de la necesidad, contra los recursos disponibles para atenderla. Falta una
actualización de la Matriz de Indicadores, considerando que el objetivo final del
Programa debe reorientarse a contribuir a la igualdad de oportunidades para el
desarrollo de la población con discapacidad; se requiere una mejor coordinación de
programas a cargo del DIF nacional y estatales y con otras instancias gubernamentales y
de la sociedad civil; y también elaborar y actualizar el registro único de personas con
discapacidad, así como de instituciones que apoyan a estas personas. Ausencia de
evaluaciones externas e investigaciones acerca de las personas con discapacidad, sus
condiciones de vida y los recursos institucionales y sociales con que cuentan.
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Como resultado de la suma de las valoraciones particulares de los componentes de esta evaluación, el desempeño del Programa es
"regular". El Programa de Atención a Personas con Discapacidad tiene la necesidad urgente de revisar integralmente los elementos que
actualmente operan, tanto en el sentido intrainstitucional con otros programas de asistencia social, como al interior del propio Programa,
sus componentes y actividades. En primer término, es indispensable un ejercicio de planeación estratégica que permita reordenar
objetivos estratégicos, incluyendo sus indicadores a nivel de Fin y de Propósito; la revisión de la MI permite identificar los siguientes
datos: se tiene un indicador estratégico, el segundo es de proceso por lo que se excluyó de la selección. Hay nueve indicadores de
gestión, en los que en general se encuentran deficiencias en la definición de la unidad de medida: la construcción permite la
ambigüedad de conceptos en las variables de numerador y denominador. Si bien, como respuesta a recomendaciones de otras
evaluaciones, se consignan poblaciones potencial, objetivo y atendida, se requiere una mejor cuantificación de la potencial, que se
define como la atendida el año anterior y no existe un registro de personas con discapacidad y un padrón de beneficiarios del Programa.
Lo anterior permitiría medir el tamaño de la necesidad y compararla con los recursos disponibles para atenderla; además de posibilitar
el seguimiento y evaluaciones de impacto de los apoyos otorgados. Se recomienda efectuar evaluaciones externas para medir el
impacto de las acciones a nivel de Fin y Propósito, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 24, fracciones III y IV, del Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. Gestionar la elaboración y/o actualización del registro de
personas con discapacidad, que sirva de base para mejorar la eficiencia y focalización de los apoyos que se otorgan y garantizar la
integración social y familiar de las personas con discapacidad.
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Lograr que la población discapacitada cuente con oportunidades similares a las del resto de los mexicanos es una tarea muy
importante. Para poder ver los Resultados de esta labor, el programa (y las intancias involucradas en esta labor) debería mostrar en
cuánto ha avanzado el país en el logro de este objetivo. Por ejemplo: De acuerdo al Censo de Población y vivienda 2000, el 50% de las
personas con discapacidad en edad productiva carecían de empleo formal ¿Cómo se ha venido disminuyendo este porcentaje en el
país? Para mostrar Resultados no es suficiente demostrar avances respecto a metas presupuestales anuales, hay que complementar
esta información con avances de largo plazo: ¿En cuánto quisiéramos que se reduzca el porcentaje de discapacitados en edad
productiva que no tienen acceso a empleos formales en 2010? Esa puede ser la población potencial.
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Matriz de Indicadores del Programa de Atención a Personas con Discapacidad. Fichas técnicas de los indicadores del Programa de
Atención a Personas con Discapacidad. Evaluaciones Externas del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, de 2003 a
2007. Informe Financiero de Cuenta Pública. Documento de trabajo de aspectos de mejora. Análisis de cobertura. Posicionamiento
Institucional. Reglas de Operación del programa 2008

Datos generales del evaluador:
1.Institución Evaluadora: Investigación en Salud y Demografía, S.C.
2.Coordinador de la Evaluación: Dr. Manuel Urbina Fuentes
3.Correo Electrónico: murbina@insad.com.mx
4.Teléfono: 56168252
Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
-Unidad Administrativa Responsable:
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
-Datos del Titular:
Nombre: María de las Mercedes Gómez-Mont Urueta
Teléfono: 30032200
Correo electrónico: gomezmont@dif.gob.mx

Forma de contratación del evaluador externo:
·Procedimiento de invitación a cuando menos tres personas
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$83,055.56

Glosario:
-Población Potencial: Población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención.
-Población Objetivo: Población que el programa tiene planeado o programado
atender en un periodo dado de tiempo
-Población Atendida: Población que resulta beneficiada con el programa
Datos de Contacto:
-Thania de la Garza Navarrete
tgarza@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70027
-Hortensia Pérez Seldner
hperez@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70018
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