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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)

Se ha contribuido al mejoramiento de la integración
social de la infancia y adolescencia mexicana en
condición de vulnerabilidad.

Los SEDIF han mejorado la atención de las niñas,
niños y las/los adolescentes en condición de
vulnerabilidad social.

Por medio de la profesionalización del personal de
los SEDIF y SMDIF y la asistencia técnica y
financiera a los SEDIF.

Porcentaje de acciones ejecutadas en el
esquema de atención del PAT

SD

Formalización de convenios de
coordinación entre el SNDIF y los SEDIF

SD

Planes anuales de trabajo ejecutados por
los SEDIF

SD

Ejecución de acciones de capacitación del
programa de profesionalización a los
SEDIF SD

% de avance con
respecto a meta

% de avance con
respecto a meta

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
En el caso de este programa, no se cuenta con resultados de
evaluaciones de impacto en el 2008 ni en años anteriores.

FORTALEZAS:
El programa aborda un tema relevante, al buscar mejorar las condiciones de
niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. El programa cuenta con
una estructura  importante, basada en los DIF nacional y estatales.

DEBILIDADES:
El programa no cuenta con planes estratégicos de corto, mediano y largo
plazo. El programa no ha definido con claridad su población potencial y
objetivo, lo que hace difícil la planeación. Los indicadores propuestos por el
programa son muy generales. El programa no cuenta con una evaluación
rigurosa.

Administrador
Nota adhesiva
Unmarked definida por Administrador
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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.

Sectorial
Garantizar que la salud contribuya al combate a
la pobreza y al desarrollo social del país.

Fin
Se ha contribuido al mejoramiento de la integración social de la
infancia y adolescencia mexicana en condición de
vulnerabilidad.

Propósito
Los SEDIF han mejorado la atención de las niñas, niños y
las/los adolescentes en condición de vulnerabilidad social.

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

1.- Porcentaje de acciones ejecutadas en el
esquema de atención del PAT
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Semestral
-Meta 2008: 80

ND ND
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1.- Formalización de convenios de
coordinación entre el SNDIF y los SEDIF
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 100

2.- Planes anuales de trabajo ejecutados por
los SEDIF
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 100

3.- Ejecución de acciones de capacitación del
programa de profesionalización a los SEDIF
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Mensual
-Meta 2008: 100

1. Los SEDIF han sido asistidos técnica y financieramente para
ejecutar los esquemas del Programa para la Protección y el
Desarrollo Integral de la Infancia.
2. Los SEDIF y SMDIF a nivel nacional han implantado
adecuadamente el programa para la protección y el desarrollo
integral de infancia.
3. Se ha profesionalizado al personal de los SEDIF y SMDIF
para la aplicación de estrategias de prevención de riesgos
sociales y atención a problemáticas específicas de la infancia.

No existe un diagnóstico de conjunto que haya elaborado el programa, la dependencia o entidad, específicamente
sobre la problemática que sustenta la razón y justificación del programa
El programa no cuenta con planes estratégicos actualizados de corto, mediano y largo plazo
El programa no cuenta con algún método para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo.
El programa no cuenta con mecanismos para difundir interna y externamente las evaluaciones y sus resultados.
El programa no ha llevado a cabo evaluaciones externas con metodologías rigurosas que le permitan medir el
impacto del programa en la población objetivo.
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Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje ND

Este es un programa que incluye una serie de actividades específicas o subprogramas
que, si bien se refieren a la población de niñas, niños y adolescentes, tienen objetivos
específicos y características muy variadas, lo que dificulta la definición y cuantificación
de su población potencial y objetivo (que están definidos de forma muy general), así
como la operación y evaluación del programa.  Esto también dificulta la conformación de
indicadores pertinentes y relevantes, especialmente en el caso de los indicadores
estratégicos. Para fines de este evaluación específica de desempeño no se ha contado
con información sobre los resultados obtenidos en distintos indicadores del programa en
2008, ni con resultados de evaluaciones de impacto, por lo que estas conclusiones están
basadas principalmente en la revisión de las evaluaciones disponibles con los elementos
que ellas contienen.  Esta limitación afecta nuestra posibilidad de identificar fortalezas y
debilidades del programa, que no están basadas  en los resultados de indicadores.

Niños(as) y ND

Niños, niñas y ND

Niños, niñas y 1653820

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

ND

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos

El programa aún
no cuenta con
información
desagregada a
nivel municipio
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Este es el caso de un programa muy amplio, que incluye una serie de actividades o subprogramas diversos para atender las
condiciones de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.  Dada la importancia de esta población, es importante
desarrollar acciones que contribuyan al mejoramiento de su integración social, lo que constituye el fin de este programa.
Desgraciadamente, no se contó para esta evaluación específica con información sobre resultados de indicadores, y no se cuenta con
resultados de evaluaciones de impacto. Esto hace difícil evaluar con precisión el desempeño de este programa, por lo que estas
coclusiones deben verse con reservas. El programa ha tomado en cuenta las recomendaciones surgidas de evaluaciones, y elaborado
un documento de seguimiento a aspectos susceptibles de mejora, en el que se definen acciones y se precisan algunos aspectos ya
atendidos (como la presentación de resultados de evaluación en el portal de internet).  Será de capital importancia el seguimiento a los
aspectos susceptibles de mejora señalados por los evaluadores, en especial con respecto a la elaboración de planes estratégicos de
corto, mediano,  y largo plazo.  Es asímismo  muy importante definir a la población potencial y objetivo del programa, para poder lograr
una adecuada focalización.  Dada la diversidad en los componentes o subprogramas que integran este programa, habrá que valorar la
pertinencia de desarrollar evaluaciones específicas para estos componentes para lograr una visión más clara de las condiciones de
cada uno de ellos.
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Documentos del programa. Universidad Autónoma Metropolitana.  Evaluación 2007.  Programa de Atención a la Infancia y
Adolescencia.  Marzo 2008. El Colegio Mexiquense. Informe final de la evaluación de los resultados de los programas sujetos a
reglas de operación a cargo del SNDIF para el ejercicio 2006.  2007.

Datos generales del evaluador:
      1.Institución Evaluadora: Instituto Nacional de Salud Pública
      2.Coordinador de la Evaluación: Dr. Bernardo Hernández Prado
      3.Correo Electrónico: bhernand@correo.insp.mx
      4.Teléfono: 7773293002

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
-Unidad Administrativa Responsable:
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
-Datos del Titular:

Forma de contratación del evaluador externo:
·Adjudicación directa
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$99,335.00

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




