Posición Institucional
Aspectos Susceptibles de Mejora
derivados de la Evaluación Específica de Desempeño 2008
Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable



Comentarios Generales

Por principio, es importante referir que el Sistema Nacional DIF presentó en el año 2009 la
Posición Institucional sobre la Evaluación Específica de Desempeño 2008 realizada a este
Programa, por el Evaluador Externo “Investigación en Salud y Demografía, S.C”, en el que
se plantearon una serie de desacuerdos sobre los resultados de la misma, dentro de los
principales se estableció: que dicha evaluación correspondió al año 2008 pero basó el
trabajo en evaluaciones de años anteriores, lejanos a la realidad del 2008 y más aún de la
condición que prevaleció en 2009, momento en el que se pretendió su utilización como
elemento de apoyo para la “toma de decisiones”, por lo que se consideró y se considera
no vigente y descontextualiza del trabajo de la Institución.
En este sentido, y aun cuando el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
considera poco útil la citada Evaluación, sí se reconoce que las fuentes de origen de las
recomendaciones y/o observaciones se derivan de la Evaluación de Consistencia y
Resultados realizada en 2007 por el Colegio de Posgraduados A.C (COLPOS), el cual aportó
elementos a considerar para mejorar el diseño y operación del Programa y dentro de las
cuales hay algunos que gradualmente han ido reflejando avances.


Comentarios Específicos

Es importante comentar que a lo largo de los ejercicios fiscales 2008-2010, el Programa
ha avanzado en temas que le fueron recomendados como resultado de la Evaluación de
Consistencia y Resultados 2007, entre ellos se encuentra:
Revisión de la Matriz de Indicadores del Programa. Durante los años 2008-2010, en la
medida de lo posible se han venido realizando modificaciones a la Matriz del Programa, de
conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la actualización, mejora,
calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los
Programas Presupuestarios de los respectivos años, además de considerar en la mayoría
de los casos las observaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los respectivos
ejercicios fiscales. De esta forma la Matriz de Indicadores del Programa continuará
mejorando con base en su respectiva temporalidad.
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Dificultad para definir y cuantificar las poblaciones potencial, objetivo y atendida.
Cuantificar a la población a nivel nacional en México en este Programa, requiere de
recursos financieros y humanos especializados, con los que no cuenta el Sistema Nacional
DIF, además de la complejidad para unificar las diversas temáticas que se integran como
programa. Sin embargo, es pertinente comentar que a pesar de la dificultad para dicha
definición, se tiene un avance en la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario que es
una de las áreas que tiene definida su población, sin embargo no podemos considerarla
como definida en forma general, dado que es necesario trabajar más en las otras
temáticas que conforman el programa.
Por último, el siguiente tema es el que se contempla como aspecto susceptible de mejora
derivado de la Evaluación Específica de Desempeño 2008:
Gran variedad de subprogramas, estrategias y actividades que dan lugar a confusión y
duplicidad de coberturas. El Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable
integra actividades totalmente diferentes que en efecto genera una complejidad para su
análisis por lo que se ha dado inicio a partir del 2009, al análisis sobre la composición de
las temáticas que integran el programa, originado la reordenación a través nuevos
programas presupuestarios. En este sentido, y aún cuando se ha realizado una
reclasificación de las actividades del programa, durante el 2010 se espera continuar con el
análisis de las actividades que actualmente lo integran.
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