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Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable
Históricamente el Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable ha estado conformado
por diversos Subprogramas que atienden necesidades y problemáticas que inciden en distintas
dimensiones de la vulnerabilidad social, sin embargo al ser Subprogramas heterogéneos en
materia de población, cobertura y componentes resulta complejo construir un objetivo en común
donde todos converjan, por consiguiente se ha carecido de indicadores de Fin y de Propósito que
den respuesta al conjunto de Subprogramas en un solo Programa.
Esta situación ha sido expresada y reiterada por los distintos evaluadores externos que han
revisado y analizado al Programa, entre ellos, se citan los siguientes:
•

Evaluación de Consistencia y Resultados 2007-2008. “La diversidad y heterogeneidad de
los siete subprogramas obligaron a conducir los distintos análisis y reflexiones tanto a nivel
del grupo de programas (PAFyPV), como en lo particular para cada uno de ellos”.

•

Evaluación Específica de Desempeño (EED) 2009-2010. “Gran variedad de subprogramas,
estrategias y actividades que dan lugar a confusión y duplicidad de coberturas”.

•

Evaluación Específica de Desempeño (EED) 2010-2011. “La unión en un solo programa
presupuestario de tres subprogramas con objetivos y universos de atención tan diferentes
carece de una justificación desde el punto de vista del diseño y eficiencia operativa del
Programa. Por lo anterior, se recomienda separar los subprogramas y crear programas
individuales, o reagruparlos con otros programas del DIF.”

Como resultado a dichas observaciones y/o recomendaciones, se han hecho esfuerzos por trabajar
en mejorar el diseño del Programa, y es durante el ejercicio fiscal 2010 que el Programa
experimenta de manera significativa modificaciones en su diseño con miras a obtener mejores
resultados en el cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores que permitan medir el
desempeño de cada Subprograma. No obstante, el Programa continúa integrado por tres
Subprogramas.
Con base en las recomendaciones de las evaluaciones de años anteriores, resulta importante dejar
de manifiesto la urgente necesidad de modificar este Programa Sujeto a Reglas de Operación, en
el cual se conjugan acciones relevantes en materia de asistencia social que tiene a su cargo el
SNDIF y que no pueden ser valoradas con mayor precisión, dada la diversidad de conceptos que se
manejan en las actuales Reglas de Operación. Ello, desde luego en un esfuerzo conjunto por parte
de las dependencias globalizadora y coordinadora de sector junto con el SNDIF, a efecto de
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modificar la estructura programática que ha estado vigente en la actual Administración y que ya
ha probado no ser la más adecuada.
Por lo expuesto, se ha determinado sentar las bases para que a largo plazo los Subprogramas sean
programas independientes, y es por lo que el ASM-2010-2011 que se registra es: “Se recomienda
separar los subprogramas y crear programas individuales, o reagruparlos con otros programas del
DIF”.
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