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Datos generales de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados 2007 

del Programa de Empleo Temporal 

 
 

Datos Generales del 
Evaluador Externo 

Institución Evaluadora: Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
Equipo Evaluador:  
Mtro. Guillermo Renato Chávez Zarate  (Coordinador) 
Mtro. Héctor Iturribarria Pérez (Investigador) 
Mtra. Cinthya Rocha Santos (Especialista asistente) 
Contacto: mculebro@fao.org.mx 

Datos Generales de la 
Unidad Administrativa 
Responsable de dar 
seguimiento a la 
evaluación al interior de 
la Dependencia.  

Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación y 
Monitoreo de los Programas Sociales. 
Titular: Mtra. Gloria Rubio Soto 
Contacto:  
Reforma 116, Piso 5, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 
06600 México, D.F. 
Tel: 5328 5000 Ext. 52643, 52682 
Correo Electrónico: evaluacion@sedesol.gob.mx 

Datos Generales de la 
Unidad Administrativa 
Responsable de Operar 
el Programa (UAROP) 

UAROP: Dirección General de Atención a Grupos 
Prioritarios 
Titular: Ing. Ramiro Ornelas Hall 

Forma de contratación 
del Evaluador Externo 

Programa de Cooperación entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

Costo de la Evaluación $ 763,202.00 M.N. 

Fuente de 
Financiamiento de la 
Evaluación 

Recursos de la Secretaría de Desarrollo Social 
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Descripción de la Evaluación de Consistencia y Resultados 

 
La Evaluación de Consistencia y Resultados fue realizada mediante trabajo de gabinete 
e incluye un análisis conforme a los siguientes criterios: 
 
 
I. En materia de Diseño: 
a. Si el Programa identificó correctamente el problema o necesidad prioritaria al que va dirigido, 
y está diseñado para solventarlo. 
b. La contribución del Programa a los objetivos estratégicos de la dependencia y/o entidad 
responsable del mismo. 
c. Si existe evidencia científica, nacional o internacional, que muestre que el tipo de bienes y/o 
servicios que brinda el Programa, contribuye a la consecución de su Fin y Propósito. 
d. La lógica vertical y horizontal de la matriz de indicadores del Programa. 
e. La definición de población potencial y objetivo con base en la necesidad que busca solventar 
el Programa y si cuenta con mecanismos de selección de dicha población. 
f. La justificación por la cual los beneficios se dirigen específicamente a dicha población 
potencial y objetivo. 
g. Los criterios y mecanismos aplicados para seleccionar las unidades de atención del 
Programa (regiones, municipios y/o localidades, hogares y/o individuos, en su caso). 
h. En su caso, la estructura del padrón de beneficiarios del Programa conforme a las 
disposiciones aplicables. 
i. Las reglas de operación o normativa que explique el funcionamiento y operación del 
Programa. 
j. Las posibles coincidencias, complementariedad o duplicidad de acciones con otros programas 
federales. 
 
II. En materia de Planeación Estratégica:  
a. Los mecanismos y herramientas de planeación del Programa. 
b. Los mecanismos para establecer y definir metas e indicadores. 
c. El avance en el desarrollo de mecanismos de seguimiento y monitoreo del Programa. 
d. Las herramientas enfocadas a implementar y desarrollar una gestión para resultados. 
e. El impacto presupuestario y las fuentes de financiamiento del Programa. 
f. El seguimiento e implementación de los resultados y recomendaciones de las evaluaciones 
externas realizadas.     



Empleo Temporal 

Evaluación Externa de Consistencia y Resultados 2007 
09/04/2008 

 

5 

Descripción de la Evaluación de Consistencia y Resultados 

 
III. En materia de Cobertura y Focalización: 
a. La cuantificación de la población potencial y objetivo en términos geográficos, demográficos 
o por características particulares, así como por el tipo de beneficiario. 
b. La existencia de métodos para cuantificar y determinar su población potencial y objetivo. 
c. La población atendida respecto a la población potencial y objetivo, desglosando el análisis 
por las características socioeconómicas y/o niveles geográficos pertinentes. Esta información 
se analizó para el periodo del 1 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2007. 
d. La estrategia de cobertura y focalización del Programa, en caso de existir, señalando su 
efectividad. 
e. El funcionamiento de los mecanismos de selección y focalización aplicados por el Programa. 
 
IV. En materia de Operación: 
a. La observancia de las reglas de operación y otras disposiciones normativas aplicables al 
Programa. 
b. Las acciones de mejora y simplificación regulatoria realizadas en el Programa. 
c. Los mecanismos de organización y gestión del Programa. 
d. La administración financiera de los recursos. 
e. La eficacia, eficiencia y economía operativa del Programa. 
f. La sistematización de la información. 
g. Los mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios, en su caso. 
h. El cumplimiento y avance de los indicadores de gestión y de productos. 
i. La rendición de cuentas y difusión de información estratégica. 
 
V. En materia de Percepción de la Población Objetivo: 
a. Los instrumentos disponibles que le permitan al Programa medir el nivel de satisfacción de la 
población objetivo y de otros actores clave respecto de los bienes y servicios que entrega el 
Programa. 
b. Con base en dichos instrumentos, el nivel de percepción en la población atendida en el logro 
de los beneficios otorgados por el Programa. 
 
VI. En materia de Resultados: 
a. Los instrumentos disponibles que le permitan al Programa medir los resultados alcanzados. 
b. La existencia y calidad de las evaluaciones de impacto realizadas, el impacto logrado de 
acuerdo a estas evaluaciones. 
c. Si el diseño y operación del Programa permite realizar una evaluación de impacto rigurosa. 
d. La difusión de los resultados y evaluaciones del Programa. 

e. La utilización de la información generada por las evaluaciones para mejorar el desempeño 
del Programa. 

 


