Posición
n Institucio
onal
Evaluación de Consiistencia y Resultado
os 2011
Pro
ograma de
e Atención a Personaas con Disccapacidad

La Evaaluación de Consistencia
C
a y Resultados realizadaa al Program
ma de Atención a Person
nas
con Discapacidad
D
, se conside
era un ejercicio que coontribuye d
de manera ssignificativa al
mejoramiento en la operació
ón, gestión, diseño y oorientación del propio Programa, en
virtud de los siguie
entes resultaados obtenidos:
n relación al
a diseño del
d Program
ma, la entiddad evaluad
dora encuen
ntra processos
1. En
solidamente estructurado
e
os y documen
ntados, lo cuual permite verificar la eeficiencia en
n el
Pro
ograma en términos op
perativos, en coordinacción con las Instancias Ejecutoras d
del
Pro
ograma, a través
t
de la información que oporttunamente brindan en atención a la
resstructuración de proyectos.
2. En
n relación a la planeacción y orien
ntación a rresultados d
del Program
ma, la entidad
evaluadora verifica que las activid
dades de ccorto plazo
o estén esttructuradas y
de
ebidamente organizadass de acuerdo
o a la partic ipación de ccada una dee las instancias
qu
ue interviene
e en el Progrrama; del mismo modo,, las Reglas d
de Operación que facilittan
el desempeño
o del Program
ma, de tal manera
m
que se puede co
onstatar la im
mportancia de
un
n marco jurídico–operattivo, donde los procesoos y la particcipación interinstitucion
nal
esttán debidam
mente establlecidas y delimitadas.
3. Po
or lo que to
oca a la cob
bertura y fo
ocalización ddel Program
ma, la entidaad evaluado
ora
pre
ecisa inconssistencia en la población
n (potencial, objetivo y aatendida), haallazgo que ha
sid
do reiterado
o por evalu
uaciones extternas anteeriores; sin embargo, ees importan
nte
señ
ñalar que, para efectos de lo anterio
or, se valoraará con oporrtunidad la consistencia de
la población potencial,
p
ob
bjetivo y ate
endida, con el propósito de que ell Programa de
Atención a Perrsonas con Discapacidad
D
d, ‐sujeto a R
Reglas de Op
peración‐, pu
ueda conten
ner
dicchas precisio
ones para po
osteriores ejercicios fiscaales.
4. En
n cuanto a la operaciión del Pro
ograma, la entidad evvaluadora precisa que la
verificación en
n la realización de los prroyectos esttá a cargo dee los Sistmass Estatales D
DIF
e, gracias a un
u importannte trabajo d
de coordinaación entre llos
(SEEDIF). Cabe señalar que
SEDIF y el SND
DIF, ha sido posible
p
el accercamientoo institucionaal a través de una serie de
del
vissitas de segguimiento a los proyecctos 2011, een donde eel personal operador d
pro
ograma acu
udió al lugar donde se llevó a ca bo el proyeecto con el propósito de
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verificar (prese
encial y físico‐documenttal), que se hhaya realizado de maneera adecuadaa y
conforme a lo establecido en el Prograama de Atennción a Personas con Disscapacidad.
5. En
n lo relacionado a la perrcepción de la poblacióón atendida del Program
ma, la entidad
evaluadora in
ndica que laa recolecció
ón de inforrmación esta a cargo de los SED
DIF.
Cie
ertamente laa informació
ón es recolecctada y a su vez, proporrcionada porr las instancias
eje
ecutoras en el marco de la definición de im
mpacto poblaacional de proyectos, no
ob
bstante, este
e hallazgo all estar vincu
ulado intrínssecamente ccon la inconsistencia dee la
po
oblación (po
otencial, ob
bjetivo y atendida),
a
eestará sujetta a las p
precisiones de
forrtalecimientto del Prograama para posteriores ejeercicios fiscaales.
6. Po
or último ace
erca de la medición
m
de resultados del Program
ma, la entidad evaluado
ora
reiitera la imp
portancia de
e que se re
ealicen moddificaciones al Program
ma con basee a
evaluaciones externas.
e
En
n este sentid
do, las evaluuaciones externas permiten encontrrar
forrtalezas y op
portunidades en el Proggrama que coontribuyen a su mejora en el diseño
oy
la consistenciaa de conten
nido del Pro
ograma, com
mo lo es el caso de la Evaluación de
Co
onsistencia y Resultados al Programaa de Atencióón a Personaas con Discaapacidad 201
11,
reaalizada por el
e Colegio de
e San Luis A.C.
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