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I. Consideraciones generales  

De acuerdo al numeral 23 del Programa Anual de Evaluación 2011; artículo 74 de la Ley General de 

Desarrollo Social; numeral décimo sexto y décimo octavo de los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal (Lineamientos), se 

realizó la Evaluación de Consistencia y Resultados (ECyR) para el ejercicio fiscal 2011 y parte de 

2012. 

 La ECyR tiene por objeto evaluar a través de 51 preguntas la consistencia y orientación a 

resultados de los Programa Federales, agrupadas en 6 temas: diseño del programa, planeación y 

orientación a resultados, cobertura y focalización del programa, principales procesos operativos, 

instrumentos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios, y finalmente resultados del 

programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

 Dicha evaluación se realizó mediante trabajo de gabinete, con base en información 

proporcionada por esta dependencia a través de las entidades o unidades administrativas responsable 

del programa, así como información adicional que la instancia evaluadora hubiere considerado 

necesaria para justificar su análisis. 

 El modelo de Términos de Referencia de la ECyR fue establecido por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), buscando con ello disponer de 

instrumentos homogéneos que permitan realizar un análisis estandarizado de los programas de la 

Administración Pública Federal que faciliten la comparación de los resultados.  

 Al ser la segunda ocasión en que se efectúa una ECyR, la consolidación del  proceso de 

mejora continua de los programas en los últimos diez años se refleja en las mejoras que han tenido 

éstos como resultado de la atención a las recomendaciones de la primera ECyR efectuada en 2007. 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través de la Dirección General de Evaluación 

y Monitoreo de los Programas Sociales coordinó y supervisó la realización de estas evaluaciones 

mediante un proceso participativo, donde intervinieron tanto las unidades responsables de la 

operación de los programas como otras áreas de la dependencia que coadyuvan en temas de diseño, 

planeación, seguimiento, elaboración de padrones, monitoreo y evaluación. En este proceso, se 

mantuvo siempre un diálogo respetuoso del punto de vista independiente que deriva del carácter 

externo del evaluador, el cual se refleja en las valoraciones que hace del programa durante los 

documentos de evaluación. 
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En este documento se presenta la postura a la ECyR, tanto de la Dirección General de 

Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales como del Programa de Empleo Temporal, y en su 

caso se señalan las posibles diferencias de criterio respecto de las opiniones vertidas por el 

evaluador, señalando en todos los casos las razones objetivas que las sustentan, desde el punto de 

vista institucional. 

 
II. Comentarios Específicos Dirección General de Evaluación y Monitoreo (DGEMPS) 

La DGEMPS reconoce el esfuerzo realizado por parte del (CONEVAL) por sistematizar y 

homogeneizar el instrumento para la ECyR. También reconoce el esfuerzo de síntesis del evaluador 

para presentar sus valoraciones de forma concisa, sin embargo se considera pertinente advertir al 

lector de los siguientes aspectos respecto de la evaluación:  

• La complejidad de los problemas de desarrollo social requiere de programas cuya 

estrategia de atención incluye diversos tipos de apoyo, desde aquellos que demandan 

mecanismos de selección a nivel persona u hogar (jornales), los que atienden a la 

personas o territorios mediante obras o acciones de carácter comunitario (infraestructura 

social) y aquellos para actores sociales intermedios o beneficiarios, según los 

Lineamientos normativos para la integración del padrón único de beneficiarios de la 

SEDESOL. Esta multiplicidad de tipos de apoyo generó controversias respecto de la 

interpretación que debe darse a aspectos evaluados, como las características de los 

beneficiarios, su cuantificación, los criterios de selección, los procedimientos de entrega 

de apoyos y el seguimiento a la ejecución de dichos apoyos. Si bien el criterio que 

prevalece en la evaluación es el del evaluador, dicho criterio puede ser distinto del 

empleado en otras evaluaciones de programas con características similares. 

• Controversias similares se presentaron en conceptos generales para el análisis de 

preguntas específicas como “no beneficiarios” o “demanda total”. Las interpretaciones 

discutidas  vinculaban los conceptos a  población potencial o a solicitantes (sean o no 

población potencial). Nuevamente se respetó el criterio del evaluador pero puede ser 

distinto del empleado en otras evaluaciones. 
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III. Comentarios Específicos de la Unidad Responsable del Programa de Empleo Temporal 

(DGAGP) 

Las recomendaciones del evaluador son valiosas y serán analizadas a profundidad, sin embargo, la 

factibilidad de su aplicación disminuirá en virtud de que se hacen afirmaciones que no parecen estar 

basadas en los documentos entregados, sino en percepciones personales no suficientemente 

sustentadas por ejemplo:  

• “Los proyectos a ejecutar dependen en buena medida de sus bondades económicas” 

• “Los múltiples sesgos que parecen haber en la focalización de los recursos y 

proyectos.” 

En virtud de que ambas prácticas están expresamente prohibidas en la normatividad que rige la 

ejecución del Programa, sería deseable que el Equipo Evaluador presentara las evidencias que le 

permitieron llegar a tales conclusiones, con el objetivo de que las UR del Programa estén en 

condiciones de tomar las medidas correctivas pertinentes. 

De la misma forma, se esperaría una mayor precisión respecto a los elementos a partir de los cuales 

el Evaluador puede afirmar que el efecto amortiguador del Programa sólo puede darse si el valor del 

jornal es equivalente al ingreso perdido, lo cual en ningún momento se señala en el diagnóstico ni en 

los objetivos del propio Programa. En ese sentido, la definición del monto del jornal otorgado como un 

mecanismo de auto exclusión, que evita la distorsión de los mercados locales de mano de obra, 

parece haber provocado confusiones entre el Equipo Evaluador, ya que a lo largo del documento se 

realizan afirmaciones como que su existencia “no es garantía de que los beneficiarios finales fueran 

los menos pobres, pues dependerá de quien se autoseleccionó y de quien selecciona”, lo cual no sólo 

es incoherente (porque el Programa no busca beneficiar a los menos pobres e inclusive no tiene un 

mecanismo de medición de la pobreza), sino erróneo, ya que en las Reglas de Operación están 

perfectamente definidos los criterios de selección de beneficiarios. 

Por otra parte, sería deseable que al emitir las recomendaciones, se hicieran esfuerzos para 

considerar su viabilidad al menos desde una perspectiva teórica. Por ejemplo, en varias preguntas el 

Equipo Evaluador otorgó puntajes a partir de su inquietud respecto a la conveniencia de que existieran 

para cada persona que forma parte de la población potencial mecanismos que midieran la disminución 

de los ingresos y la transitoriedad de dicha pérdida como condición previa para la entrega de los 

apoyos. Sin embargo, el Evaluador no considera que es imposible obtener dicha información de 

manera sistemática para 50.2 millones de personas de la PEA en más de cien mil localidades a lo 
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largo del país antes de realizar la planeación de los proyectos en donde los posibles beneficiarios 

cumplirían con su corresponsabilidad. 

De la misma forma, la elaboración de un mapa de riesgos de desastres naturales que los evaluadores 

proponen (sin especificar en qué forma afecta la operación del PET), queda fuera de las funciones que 

la ley otorga a la SEDESOL, pues dicho mapa ya existe y puede ser consultado en la página 

electrónica www,proteccióncivil.gob.mx.  

Adicionalmente, aún cuando parezca una cuestión de forma, se solicita que se haga explícito que 

cuando el Evaluador se refiere a los “jornaleros” en realidad hace mención de los beneficiarios del 

PET, ya que de otra forma se podría confundir con otro grupo social atendido por la SEDESOL 

denominado como “jornaleros agrícolas”. 

Finalmente, la UR deja constancia que los siguientes documentos entregados al Equipo Evaluador no 

parecen haber sido analizados en la valoración de las preguntas respectivas: 

En el análisis de la población potencial y objetivo, el evaluador afirma que no se cuentan con datos 

actualizados, sin embargo,  la Nota de Actualización de Población Potencial y Objetivo 2011 contiene 

dichos datos, así como la metodología para su cuantificación, definiendo el plazo para su revisión y 

actualización. En relación al tema de que si el Programa cuenta con información que permita conocer 

quiénes reciben los apoyos, se proporcionó al Evaluador el Padrón de Beneficiaros con las 

características establecidas y el procedimiento para actualización de éste. Para el caso de las Fichas 

Técnicas de los Indicadores, se entregaron todas éstas al Evaluador. 

En relación al apartado de Planeación y Orientación a Resultados, el Evaluador considera que no se 

cuenta con un plan estratégico que contemple el mediano y el largo plazo, en este sentido, cabe 

mencionar que debido al diseño del Programa y a la naturaleza de nuestra población, nuestras líneas 

estratégicas se realizan anualmente. En relación a la falta de un plan anual de trabajo, se le hizo la 

aclaración al Evaluador de que el documento “Información de planeación y operación de los 

programas de la Secretaría de Desarrollo Social – PET, debía ser considerado como el documento 

soporte con el que cuenta el Programa para establecer su Plan Anual de Trabajo, por lo que no se 

debe afirmar que no se cuenta con un Plan de Trabajo. En relación a la atención de los ASM de los 

últimos tres años, el evaluador afirma que falta uno por completar: actualización de las poblaciones 

potencial y objetivo, sin embargo, tal ASM se atendió con la Nota de Actualización de la Población 

Potencial y Objetivo (Octubre 2011). Ahora bien, para la afirmación de que el Programa no recolecta 

información que permita cuantificar su contribución hacia su población objetivo, se proporcionó 
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suficiente información (padrón de beneficiarios, Informe de Cuenta Pública, Informe de Seguimiento 

Físico, informes trimestrales, CUIS) para que realice dicha afirmación. 

En el apartado de Operación, la valoración que se realiza en las pregunta 28, 29, 31 no tiene una 

justificación adecuada, se proporcionó al Evaluador el Manual de Procedimiento de la DGAGP, donde 

se explica detalladamente la mecánica operativa del Programa. 

Para el Tema relacionado con la eficiencia y economía operativa del Programa (pregunta 38), el 

Evaluador considera que no se le entregó el cuarto informe trimestral, sin embargo, dicha información 

sí fue enviada como soporte documental. Por otra parte, para el tema de transparencia y rendición de 

cuentas, el Evaluador no justifica adecuadamente la valoración que realiza al Programa. 

 

Finalmente, se agradece a los funcionarios de CONEVAL por los esfuerzos implicados en esta 

evaluación, así como al evaluador externo por su dedicación 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. 

Los avances reportados dan cuenta del esfuerzo de la Secretaría por consolidar una política social 

institucional, orientada a resultados, con transparencia y rendición de cuentas. Contar con una política 

social de Estado incentiva a realizar ejercicios similares en los tres niveles de gobierno. 



POSICIÓN FINAL ANTE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 2011-2012 
 
Una Evaluación de Resultados requiere de una visión global de los  procesos y subprocesos de los 
programas a evaluar  (normativos, operacionales, financieros, técnicos, etc.) esta tarea se 
complejiza cuando dichos programas tienen un carácter intersecretarial,  son pocas las 
experiencias en la realización de evaluaciones de este tipo, por lo que consideramos un paso 
importante realizar una evaluación del Programa de empleo temporal incorporando a nuevas 
dependencias que lo operan; no obstante lo anterior creemos que una de las fuertes debilidades 
que presenta este estudio es que una de las secretarías participantes con más del 50% del 
presupuesto total del programa no haya sido involucrada; éste no es menor ya que dado el peso 
cuantitativo de dicha Secretaría, la misma incorpora una visión, influye sobre los objetivos y metas 
y el direccionamiento estratégico del mismo, esta situación de entrada introduce un sesgo 
importante al presente ejercicio. 
 
La evaluación, a nivel general, no logra tener una evaluación global del programa, muchos de los 
resultados presentados, hacen juicios considerando características de operación en una u otra 
secretaría cuando se califica un proceso o subproceso, un objetivo o una estrategia; es decir , es 
una evaluación de un programa que operan cuatro secretarías, que sólo comprende información 
de dos, que no cuenta con la presencia de la más importante y que, no hace referencia al papel de 
la Secretaría del Trabajo, que aunque no cuente con recursos,  si establece directrices operativas. 
 
A lo largo de la evaluación se pueden detectar algunos juicios de valor que son provocados por  
lagunas sobre el manejo de la legislación federal y de la normatividad aplicable a los programas 
sociales y al PET en lo particular, lo cual es importante ya que, esto influye  en los resultados 
obtenidos y en las recomendaciones que se emiten. 
 
Consideramos que debe realizarse una profunda adecuación tanto los términos de referencia, el 
esquema de de coordinación CONEVAL -  equipo evaluador e instituciones operadoras para 
programas intersecretariales a fin de enriquecerlo con esta experiencia de evaluación.    
 
 
 
 
    
    


