
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 2006

Una de las primeras recomendaciones del Colegio Mexiquense al Sistema Nacional DIF fue que a 
partir de la información programática y presupuestaria, estructurara una metodología de costeo 
que permitiese conocer el gasto y la inversión que se efectúan en la operación de cada 
programa, actividad y proyecto, a efecto de generar bases para el desarrollo de indicadores 
como el costo-beneficio social, eficacia e impacto de éstos.

Discapacidad.

Por su importancia, cobertura y recursos presupuestarios el Colegio Mexiquense consideró
conveniente la continuidad del Programa de Atención a Personas con Discapacidad (PAPD), 
atendiendo recomendaciones tales como consolidar una base de datos que contuviera el padrón 
de beneficiarios, evitar la subutilización de centros, evitar la fuga de capital humano y actualizar 
las cuotas de recuperación.

Atención a la Infancia y Adolescencia.

Como recomendaciones generales el Colegio Mexiquense, sugirió al Sistema Nacional DIF la 
utilización de un marco lógico, metas anuales e indicadores que permitieran planificar y ejecutar 
las acciones puntuales para atender y prevenir cada una de las problemáticas sociales 
asignadas.

Propuso también la profesionalización del personal, la transversalización de algunos 
subprogramas, el incremento al presupuesto de estos y la creación de un sistema   de 
información funcional.



Atención a Familias y Población Vulnerable.

Los Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable (PAFPV) orientaron sus acciones a 
fortalecer la integración y el desarrollo de las familias y las personas en situación de 
vulnerabilidad social mediante tres vertientes operativas: Desarrollo Comunitario, Asistencia 
Social y Jurídica a Familias y Atención a Familias en Desamparo.

El Colegio Mexiquense recomendó que los Programas de Atención a la Violencia Intrafamiliar y 
Maltrato al Menor (ACIMM), de Regularización Jurídica de Menores y Adopciones (RJMA), de 
Asistencia Jurídica Familiar (AJF) y de Atención a Población Vulnerable en Campamentos 
Recreativos (APVCR) deberían rediseñarse y en algunos casos y en los otros programas asumir 
nuevas propuestas.


