
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 2004

La Evaluación Externa  fue realizada por el Colegio Mexiquense quién se dio a la tarea de revisar 
los resultados de los dos programas que en 2004 llevó a cabo el Sistema Nacional DIF.

Señala como fortaleza del SNDIF el espíritu de servicio del personal que demostró su compromiso 
y disposición en el desarrollo de sus actividades; reconociendo también como fortaleza el hecho 
de que la Institución se haya especializado en la atención de problemáticas particulares e 
importantes que ninguna otra institución atiende.

Recomendó se atendiera la forma en como se organizaban los programas y subprogramas pues 
tendían a dispersar el impacto de su aplicación.

El Colegio Mexiquense aconsejó reagrupar a los subprogramas en torno a los diversos sectores de 
la población vulnerable o en riesgo, a manera que se generara un modelo de atención específico 
para cada uno de ellos, o concebir un eje transversal que integrara a los subprogramas y los 
redireccionara hacia un objetivo común como la Perspectiva Familiar y Comunitaria (PFC) que 
estaría encaminada a la generación de capital social, en congruencia con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006.

En resumen, el Colegio Mexiquense planteó: “reestructurar los objetivos de algunos 
subprogramas e incluso revisar su denominación, pero lo fundamental es concentrar los esfuerzos 
en los subprogramas que son prioritarios para el SNDIF y que ninguna otra institución realiza”.  
(Evaluación Externa 2004, SE. México, El Colegio Mexiquense, 2005. p. 36)

Menciona como necesario elaborar bases de datos que incluyan no sólo el número de casos y/o 
beneficiarios, sino indicadores que faciliten la medición de eficiencia y eficacia del subprograma.

Por otro lado, recomendó aumentar la proporción de recursos que el SNDIF canalizaba a los 
SEDIF y SMDIF (ramo 12) con el fin de otorgarles mayor capacidad de dirección y conducción de 
los programas a los estados y municipios. Esto, de acuerdo a un Índice de Desempeño que 
formara parte de la fórmula del Índice de Vulnerabilidad Social.


