
Anexo 18

“Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados
anterior”

La carencia de un diagnóstico que defina e identifique el problema que atiende el
SIMEDAR es destacado tanto por la Evaluación de Consistencia y Resultados 2007-2008
(ECR 2007-2008) como por la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011 (ECR
2011). Esta última evaluación señala, además, que dicha carencia implica que se
desconozcan las causas y efectos del problema y que no se cuente con una justificación
del modelo de intervención del Programa.

Si bien ambas evaluaciones señalan que no se tienen cuantificadas las poblaciones
potencial ni objetivo, la EECR 2011 resalta que ello se dificulta porque dichas poblaciones
no están definidas con claridad. La población potencial no identifica a la población que
registra el problema y la población objetivo no se refiere a la que el Programa se propone
atender en el mediano plazo, sino que únicamente la define como la población que es
atendida.

La ECR 2007-2008 observaba que no existía información sistematizada ni actualizada
para que permitiera conocer quiénes reciben los beneficios del programa (padrón de
beneficiarios), la presente evaluación señala que ya es posible conocer quiénes reciben
los beneficios pero ahora la deficiencia radica en que se carece de un padrón único de
beneficiarios que cubra todas las modalidades o proyectos.

La ECR 2007-2008 mencionó como fortaleza que El Propósito estaba estructurado
adecuadamente para el logro del Fin. Esta evaluación coincide con esta observación pero
no lo destaca como una fortaleza.

Mientras que la ECR 2007-2008 señalaba la falta de línea de base de los indicadores, la
presente evaluación encuentra que las fichas técnicas de todos los indicadores cuentan
con nombre, medición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición,
línea base, metas y comportamiento.

Ambas evaluaciones recomiendan la elaboración de un plan estratégico específico para el
Programa y una estrategia de cobertura con un horizonte de mediano y largo plazos.

La ECR 2007-2008 reconoce la existencia de procedimientos estandarizados y
adecuados para la selección de proyectos; la ECR 2011 coincide con este señalamiento
pero observa la falta de claridad en criterios de selección y la ausencia de mecanismos
documentados de verificación del procedimiento.



Ambas evaluaciones destacan como fortaleza que el Programa cuenta con
procedimientos adecuados para la transferencia de recursos, así como el seguimiento y
control de las acciones financiadas.

Una observación común a las dos evaluaciones es la carencia de costos de operación y
unitarios, por lo que recomiendan que el Programa identifique y cuantifique dichos costos.

Mientras que la ECR 2007-2008 señalaba la carencia de instrumentos para conocer el
grado de satisfacción de los beneficiarios, la presente evaluación encuentra que ya existe
un primer intento por de captar la opinión un segmento de los beneficiarios recomienda
elaborar un documento metodológico que defina los objetivos de la encuesta, que
presente las características del instrumento y su levantamiento.

La ECR 2011 además recomienda la elaboración de una evaluación de impacto del
Programa, que valore sus resultados estratégicos.


