SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2007
Secretaría de Salud
Documento de Trabajo del Programa:
Programa de Atención a la Infancia y a la Adolescencia

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Focalización e identificación de
la población objetivo del
programa de acuerdo a su perfil
y características.

DGPI

30/07/2010

ElElprograma
programa
no no
cuenta
cuenta
con planes
con planes Se llevó a cabo la elaboración
estratégicos actualizados de corto, de la Matriz de Indicadores, con
base en la metodología del
mediano y largo plazo.
marco lógico, a partir de lo cual
se definió la prioridad de las
acciones, las cuales han sido
plasmadas en las Reglas de
Operación 2008 (vigentes) y
2009 (proyecto). Asimismo, se
definieron las estrategias
principales de operación, las
cuales consisten en la
Prevención de Riesgos en la
Infancia y Adolescencia y la
Atención a problemáticas
específicas. Concluir con la

DGPI

31/03/2009

Contar con un
panorama sobre
la situación de
los grupos de
i n f a n c i a
vulnerable del
ámbito
de
competencia del
programa.
Programa de
Mediano Plazo

No.

Aspecto Suceptible de Mejora

Actividades

1

No
Noexiste
existeunun
diagnóstico
diagnóstico
dede
conjunto
conjunto
que haya elaborado el programa, la
dependencia o entidad,
específicamente sobre la problemática
que sustenta la razón y justificación
del programa.

2

Fecha

16/12/2008

Página

1

Producto

de

Diagnóstico.

null

3
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Aspecto Suceptible de Mejora
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Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

2

El programa no cuenta con planes
estratégicos actualizados de corto,
mediano y largo plazo.
ElElprograma
programa
no cuenta
no cuenta
con algún
con algún
método para cuantificar y determinar
la población potencial y objetivo.

integración del Programa de
Mediano Plazo

DGPI

31/03/2009

Programa de
Mediano Plazo

null

Se establecerá la metodología
de investigación sobre los
grupos de población objetivo del
programa.
Definir los grupos de población
objetivo.
Elaborar la cuantificación y
bases
estadísticas
correspondientes.
Realizar acopio de información.
Focalización e identificación de
la población objetivo del
programa de acuerdo a su perfil
y características.

DGPI

30/07/2010

Contar con un
panorama sobre
la situación de
los grupos de
i n f a n c i a
vulnerable del
ámbito
de
competencia del
programa.

Método para
cuantificar y
determinar la
población potencial
y objetivo.

Las evaluaciones practicadas
por organismos evaluadores se
han encontrado a disposición de
la población en general, en el
Portal de Transparencia del
Sistema Nacional DIF, conforme
lo señala la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información
Pública
Gubernamental.
También se encuentra para su
consulta y acceso a la población
en el portal del CONEVAL.

DGPI

16/12/2008

Atendida en
virtud de que las
evaluaciones a
partir del año
2003 al 2007 se
encuentran
publicadas en la
página principal
de la Institución
en el apartado
denominado
Publicaciones y
P o l í t i c a s
Asistenciales .
Asimismo las
evaluaciones del
2007 a los

Evaluaciones
Publicadas

3

4

5

Como
C o mprograma
o p r o g rno
am
existen
a no existen
procedimientos estandarizados y
adecuados para la selección de
beneficiarios.
ElEprograma
l p r o g r ano
mcuenta
a n o con
c umecanismos
enta con
mecanismos para difundir interna y
externamente las evaluaciones y sus
resultados.

Fecha

16/12/2008

Página

2

Producto

de

3
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Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Las evaluaciones practicadas
por organismos evaluadores se
han encontrado a disposición de
la población en general, en el
Portal de Transparencia del
Sistema Nacional DIF, conforme
lo señala la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información
Pública
Gubernamental.
También se encuentra para su
consulta y acceso a la población
en el portal del CONEVAL.

DGPI

16/12/2008

Programas del
SNDIF
se
encuentran
p u b l i c a d a
también en la
pagina principal
de la Secretaria
de Salud en el
apartado Temas
de Interés,
Evaluaciones de
los Programas

Evaluaciones
Publicadas

Este aspecto será considerado
en la próxima evaluación
externa que se realice al
Programa.

DGPI, DGPOP

31/07/2009

null

Evaluación
Impacto

No.

Aspecto Suceptible de Mejora

Actividades

5

El programa no cuenta con
mecanismos para difundir interna y
externamente las evaluaciones y sus
resultados.

6

ElElprograma
programa
no no
ha llevado
ha llevado
a cabo
a cabo
evaluaciones externas con
metodologías rigurosas que le
permitan medir el impacto del
programa en la población objetivo.

Fecha

16/12/2008

Página

3

Producto

de

3
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