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El programa otorga recursos económicos a los SEDIF, SMDIF (a través de los SEDIF) u OSC para la implementación de
proyectos de atención a personas con discapacidad. Los proyectos se orientan a adquirir ayudas funcionales
(instrumentos, dispositivos o herramientas que permitan a las personas con discapacidad realizar actividades sin mayor
esfuerzo); mejoras a los espacios públicos culturales y sociales; infraestructura y equipamiento para la atención y
rehabilitación de personas con discapacidad (se prioriza el funcionamiento de los centros de rehabilitación existentes) y
puede brindar apoyos como albergue y cuidados en situaciones de emergencia. Además busca la promoción de políticas
públicas en materia de discapacidad y de la inclusión plena y efectiva de personas con discapacidad.

Descripción
del
Programa:

Resultados

% de la población total con discapacidad en México beneficiada a través de
la ejecución de proyectos

Frecuencia: Otra
Año base: 2012
Meta:
.24 %
Valor:
.41 %

% personas con discapacidad beneficiadas a través de la ejecución de los
proyectos por parte de las Instancias Ejecutoras

Frecuencia: Otra
Año base: 2012
Meta:
79.99 %
Valor:
137.64 %

El programa contribuye a que la población con discapacidad en el país disfrute
del goce pleno de sus derechos, garantía a la que el Estado mexicano está
obligado. No obstante, los recursos con los que cuenta son limitados, por lo que
en 2012 las acciones que ejecuta a través de los SEDIF apenas beneficiaron al
0.41% de la población total que presenta discapacidad en el país.
El diseño del programa, así como el presupuesto que se le asigna no ha
permitido la conducción de evaluaciones de impacto, por lo que no se conocen
los efectos atribuibles del mismo.
La MIR ha sido modificada y no se puede describir la evolución de sus
indicadores. Los indicadores de resultados “Porcentaje de la población total con
discapacidad en México beneficiada a través de la ejecución de proyectos” y
“Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas a través de la ejecución
de los proyectos por parte de las Instancias Ejecutoras” rebasaron su meta en
más de 70%. El programa debe analizar si estas fueron definidas de manera laxa.
Se considera pertinente utilizar a la población total con discapacidad en la
medición de resultados, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar la
igualdad y el ejercicio pleno de los derechos de todos los mexicanos.

Se encuentra constituida por personas con discapacidad preferiblemente aquellas en situación de
pobreza, que habiten en zonas urbanas y rurales, atendidas por el Sistema Nacional DIF, Sistemas
Estatales DIF, Sistemas Municipales DIF y Organizaciones de la Sociedad Civil en todo el territorio
nacional.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

22

Municipios atendidos

25

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
Entre 2010 y 2011 se observa una
disminución de 90% en la población
atendida (PA). Esta disminución se debe
a que hasta 2010 el programa era
responsable de la atención a personas
con discapacidad a través de los Centros
de Rehabilitación. La cifra de 2011 sólo
corresponde a la población beneficiada a
través de los proyectos. En 2012 se
observa un incrementó de 11.42%
respecto del año anterior. En este año las
acciones beneficiaron a 26 municipios
ubicados en 23 entidades federativas;
sin embargo, el SNDIF no cuenta con
información de la población beneficiada
por sexo, aunque esta puede
encontrarse en mandos de los SEDIF.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Personas
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

4,527,784
ND
18,431
0%

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

423.85

65,349.18

0.65 %

2008

373.56

81,513.3

0.46 %

2009

477.72

90,034.11

0.53 %

2010

265.73

93,410.93

0.28 %

2011

243.07

103,051

0.24 %

2012

261.97

109,769.12

0.24 %

Análisis del Sector
Existen pocas acciones para apoyar la
integración social de las personas con
discapacidad en el sector. Se debe
avanzar en la construcción de un
mecanismo sistemático de protección
social para esta población y valorar el
monto presupuestal que se destina al
programa, ya que cuenta con elementos
de planeación estratégica en la
cobertura y distribución de recursos.

Año de Inicio del Programa: 1998
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S039

