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Opinión Institucional a la Evaluación Específica de Desempeño 2010: SEDESOL 
 
En el contexto de una orientación de los programas sociales hacia una visión de rendición de cuentas y una 
política dirigida a resultados, la SEDESOL considera que la Evaluación Específica de Desempeño (EED) 
sintetiza y presenta de forma homogénea los avances alcanzados por los programas en el logro de sus 
metas y objetivos. Sin embargo, el lector deberá considerar que este esfuerzo de síntesis puede dejar de 
lado información sustancial o de contexto que es esencial para la interpretación de los resultados. 
 
Es por ello que la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP), Unidad Responsable de la 
Operación del Programa de Empleo Temporal y la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los 
Programas Sociales (DGEMPS), como unidad responsable de supervisar la calidad y cumplimiento 
normativo de las evaluaciones, emiten la siguiente opinión del Informe de la Evaluación Específica de 
Desempeño 2010 elaborado por El Colegio de México. 
 

 La conclusión referente a que “la integración del PET no se ve mucho en los documentos” debe 
tomarse con cautela, ya que aunque hay espacios de oportunidad en esos temas, el Evaluador 
omite considerar que en las Reglas de Operación del Programa no sólo se establece un marco 
estratégico común para todas las dependencias participantes en el mismo, sino que incluso se 
constituyen mecanismos de coordinación específicos para temas tan importantes como la 
interpretación de la normatividad, la autorización de la ejecución de proyectos con cambios en la 
focalización y Rubros de Atención establecidos y el ámbito de actuación de los participantes, entre 
otros. 
 

 Respecto a la afirmación de que “el PET aún no cuenta con resultados de una evaluación de 
impacto, los cuales serían necesarios para poder concluir de manera contundente que el programa 
cumple con su fin y propósito”. Es importante mencionar que antes de efectuar una evaluación de 
impacto, se considera necesario realizar un análisis de factibilidad, con el objetivo de ver si es viable 
tanto desde el punto de vista técnico como presupuestal. Este análisis se encuentra considerado en 
la propuesta de evaluación 2012-2015 del Programa.  
 

 En el comentario del Evaluador (hallazgo 2) respecto a que “no es muy claro cómo se definen que la 
baja demanda y de la reducción del ingreso son temporales”, el Programa considera que es 
necesario tomar en cuenta que en las Reglas de Operación del Programa se establecen límites 
respecto a la duración máxima del apoyo que se otorga, por lo que, en caso de que la disminución 
en el ingreso del beneficiario no resulte temporal (lo que es muy difícil predecir al momento en que 
se presenta el problema) entran en operación otros mecanismos diseñados por el estado mexicano 
para la atención a esta problemática. Asimismo, en la definición de población objetivo se caracteriza 
la disminución temporal por baja demanda de mano de obra o por efectos de una emergencia 
(ambos conceptos definidos en el glosario). 
 

 Respecto a la población objetivo, es importante señalar que la definición que aparece en las Reglas 
de Operación señala “Mujeres y hombres, de 16 años o más de edad, que enfrentan una 
disminución temporal en su ingreso por baja demanda de mano de obra o por los efectos de una 
emergencia”. Esta población es un subconjunto de la población potencial y para el ejercicio fiscal 
2010 se determinó en 153,336 beneficiarios, la cual es resultado del análisis comparativo del 
universo potencial de atención 2010 y las formulas de distribución y montos estimados de inversión 
federal para el PET. En este sentido, cabe señalar que esta meta en relación a la población atendida 
alcanzó la cifra de 466,8677, resultado de lo siguiente: el presupuesto original anual para el ejercicio 
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fiscal 2010 fue de  843.3 millones de pesos, en el tercer trimestre del año éste fue ampliado a más 
de 1 mil millones de pesos, lo que permitió aumentar la oferta en más de 466 mil empleos en el año; 
dicho incremento presupuestal también se vio reflejado en el número de proyectos y jornales 
entregados. Las necesidades de la población que habita en los municipios que atiende el programa 
así como la implementación de distribución de los recursos con base en rubros de atención o por la 
participación de gobiernos estatales y municipales que tuvieron como resultado que se rebasara 
dicha meta. 
 

 En lo que respecta a la valoración que realiza el Evaluador referente a que no se cuenta con un 
cálculo para la población potencial en 2010, se considera que es una afirmación inexacta ya que 
para ese ejercicio la SEDESOL decidió mantener  la estimación de la población potencial del 2009 
que es diferente a no contar con dato alguno.  
 

 En el apartado de la población atendida, la información disponible sólo hace referencia a 
SEMARNAT, 787 municipios atendidos. Ahora bien, para el caso de SEDESOL se atendió a 1,194 
municipios, cabe señalar que dicha información no se entregó al evaluador debido a qué en el 
periodo de entrega establecido se encontraba en revisión por parte de las áreas operativas 
pertinentes. 
 

 La DGEMPS considera que si bien el evaluador ha desarrollado un trabajo de gabinete acorde con 
los términos de referencia, hubiese sido pertinente haber analizado con mayor profundidad cada uno 
de los temas, y de manera específica, la valoración del desempeño en los avances en los 
indicadores respecto a las metas y la definición de recomendaciones emitidas, a fin de que éstas 
sean factibles de llevar a cabo. 

Es relevante mencionar que este año es la primera vez que la EED se realiza no sólo considerando la 
información que proporciona la SEDESOL, sino también la de otra Dependencia que ejecuta el PET como lo 
es la SEMARNAT. Si bien, esta circunstancia contribuye a una visión más amplia del Evaluador respecto al 
Programa, ni los sistemas informáticos ni la metodología de la evaluación están totalmente adaptados a una 
evaluación con estas características, lo que deberá considerarse en el análisis de resultados de la propia 
EED. 
Es destacable el esfuerzo realizado por el CONEVAL, con base en la retroalimentación y experiencia de las 
Unidades de Evaluación y Operación de los Programas para la mejora del instrumento y proceso de 
evaluación logrando una mayor interacción y retroalimentación entre los evaluadores, los responsables de 
los programas y las unidades de evaluación. Agradeciendo este esfuerzo, consideramos también que aún se 
detectan opciones de mejora, tanto en la aplicación del instrumento como en los sistemas informáticos 
utilizados en el proceso. 
 
Finalmente, se agradece a los funcionarios de CONEVAL por la coordinación de esta evaluación, así como 
al evaluador externo por su esfuerzo y la retroalimentación aportada. Se valorarán las debilidades 
observadas con la perspectiva de continuar trabajando en resolver las deficiencias, así como de mantener el 
compromiso de potenciar las fortalezas detectadas. 
 
Opinión Institucional a la Evaluación Específica de Desempeño 2010: SEMARNAT 
 
Desde la perspectiva de la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial, 
Unidad Responsable de la Operación del Programa de Empleo Temporal en y la Director General de 
Planeación y Evaluación, como unidad responsable de supervisar la calidad y cumplimiento normativo de las 
evaluaciones de SEMARNAT, se emite la siguiente opinión: 
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 La evaluación de un programa social como el PET con la característica de ser intersecretarial con un 
tronco operativo común (ROP) pero con metodologías diferenciadas de intervención para cada 
secretaría, es un reto para el evaluador. Las ROP y las matrices de marco lógico obedecen a ese 
grado de generalidad y de consistencia operativa que es indispensable rebasar considerando los 
esquemas de intervención institucionales incluyendo sus metodologías. La estrategia utilizada para 
la evaluación basada sólo de de fuentes estadísticas y reuniones de coordinación fue insuficiente;  
 
esto puede ser mejorado incorporando otros mecanismos tales como entrevistas a los responsables 
operativos del programa. En el marco del PET, tal vez es indispensable que se hagan evaluaciones 
institucionales por separado, o que se incluya una vertiente de análisis de la operación del programa 
en cada institución, lo anterior abonaría a que las recomendaciones fueran más específicas y 
direccionadas a etapas del programa y a las instituciones operadoras. 

 
 
 


