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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)

Contribuir a elevar la calidad de vida e ingreso de la
población en condiciones de pobreza patrimonial,
mediante el desarrollo de capacidades para acceder
a fuentes de ingreso sostenibles.

Alternativas de ingreso generadas en personas,
unidades familiares, grupos sociales,  y
organizaciones de productores en condiciones de
pobreza patrimonial.

Mediante el fortalecimiento de las capacidades
productivas a personas, grupos sociales y
productores,  así como la capitalización de proyectos
viables y sustentables.

Variación del ingreso en el tiempo

SD

Total Proyectos Integradores apoyados en
municipios de menor Desarrollo Humano

260.0%

Porcentaje de mujere apoyadas

107.7%

Número de Proyectos productivos
apoyados en el año fiscal

87.0%

Porcentaje de recursos ejercidos

99.4%

Porcentaje de proyectos con Mentor en
relación al total de proyectos apoyados

131.6%

% de avance con
respecto a meta

% de avance con
respecto a meta

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
El programa no cuenta con resultados de impacto o de seguimiento
de beneficiarios.

FORTALEZAS:
Tiempo de funcionamiento. Evaluaciones externas permanentes. Experiencia
en el manejo del programa. Claridad en los instrumentos con los que se
trabaja. Visión de articulación con otros programas complementarios.

DEBILIDADES:
Definición de población objetivo. Recursos disponibles con respecto a la
amplitud de la población objetivo. Heterogeneidad de los sujetos de apoyo.
Tiempo de maduración de los proyectos (dos años puede ser insuficiente ya
que el paso del valle la muerte para negocios es a los tres años).
Funcionamiento de la parte de capacitación (mentores)según la información
proporcionada. Falta de información en la MI.

Administrador
Nota adhesiva
Unmarked definida por Administrador
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Objetivo
Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y
tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda
digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y
como lo establece la Constitución.

Sectorial
Desarrollar las capacidades básicas de las personas en
condición de pobreza.

Fin
Contribuir a elevar la calidad de vida e ingreso de la población
en condiciones de pobreza patrimonial, mediante el desarrollo
de capacidades para acceder a fuentes de ingreso sostenibles.

Propósito
Alternativas de ingreso generadas en personas, unidades
familiares, grupos sociales,  y organizaciones de productores
en condiciones de pobreza patrimonial.

El programa no presenta aún mecanismos para documentar resultados finales provenientes de evaluaciones externas de Impacto o
de resultados de beneficiarios.

1.- Variación del ingreso en el tiempo
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Bianual
-Meta 2008: SD

2.- Total Proyectos Integradores apoyados en
municipios de menor Desarrollo Humano
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 11

3.- Porcentaje de mujere apoyadas
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 48
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1.- Número de Proyectos productivos
apoyados en el año fiscal
-Unidad de medida: Proyecto
-Frecuencia: Mensual
-Meta 2008: 10200

2.- Porcentaje de recursos ejercidos
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 99

3.- Porcentaje de proyectos con Mentor en
relación al total de proyectos apoyados
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 32

1. Capacidades productivas fortalecidas en personas, grupos
sociales y organizaciones de productores mediante la Red de
Mentores y la Red de Agencias de Desarrollo Local.
2. Proyectos productivos viables y sustentables capitalizados
(Modalidades de apoyo: Proyectos Integradores y Fondo de
Cofinanciamiento).

Captar información sobre percepción de beneficiarios para retroalimentar
Mejorar sistemas de información para apoyar toma de decisiones
Que el programa cuente con planes estratégicos de corto, mediano y largo plazo, apoyados en la Matriz de Marco
Lógico y sustentados en análisis de viabilidad así como en criterios de política pública, para la medición objetiva de
los resultados. La planeación deberá estar integrada en las Reglas de Operación.
Elaborar un diagnóstico que permita conocer la problemática, a ser cubierta por el programa, la magnitud y la
estrategia óptima de atención.
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Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje 1.644%

En general los resultados de la evaluación son aceptables. Es muy relevante el impacto
de la ampliación de la población objetivo de extrema pobreza a en pobreza, que ha
aumentado la población potencial y hecho más difíl el logro de un acobertura significativa
por parte del programa. La calidad de los productos de Opciones Productivas puede
apreciarse en sus efectos de medio y largo plazo ya que se trata de desarrollar
capacidades emprendedoras y apoyar a los proyectos productivos para que sean
sustentables, por ello sería importante incluir indicadores de seguimiento a plazos algo
mayores y lograr tener la informacion relativa a la permanencia de los proyectos que
aparece en la matriz como indicadores estratégicos y actualmente no se encuentra
disponible.

Personas 22713779

personas 9422281

Personas 154929

ND: No Disponible. El programa aún no ha definido o cuantificado la población.

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos

El programa aún
no cuenta con
información
desagregada a
nivel municipio
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El programa presenta resultados satisfactorios en cuanto a calidad de sus productos y algo más indefinidos en lo que se refiere a la
cobertura. Este último punto está relacionado con la definición de la población objetivo, que pasó de población en extrema pobreza a
población en pobreza, y con la reducción de los recursos aignados. La matriz de marco lógico da un buen resumen de la información
contenida en los documentos de información del programa y refleja claramente los problemas para atender las diferentes poblaciones
consideradas, la mitad de los indicadores estratégicos aparecen sin metas a 2008. Esto indica una necesidad de revisión de estos
indicadores y de los objetivos (población) del programa. Es un progrma que se ha beneficiado de su permanencia temporal puesto que
sus resultados son a medio y largo plazo, sin embargo la dimensión temporal queda algo subestimada en los indicadores que se
proponen. Ha tenido revisiones constante que a pesar de los cambios han mantenido la línea general de acción. En ese sentido el
seguimiento y evaluación parece haberse llevado a cabo de forma adecuada. Sería importante que el plan de trabajo incorporase
ademas de elementos de gestión la revisión de algunos elementos de fondo como la discusión de la población objetivo que haga
consistente el diseño e implementación del programa. En general la evaluación es suficientemente buena. La maduración del programa
permitiría que la información contenida en las evaluaciones se proyectase de manera más clara en un rediseño de algunos aspectos
concretos que permitirían mejorar la eficacia del programa y no sólo su eficiencia. El programa de trabajo parece más bien orientado a
este segundo aspecto y diluye la mejora en términos de impactos que requeriría más énfasis en un replanteameinto de la MI.
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Reglas de Operación del programa. Evalauciones externas del programa correspondientes a 2006, 2007 y 2008. Documento de
trabajo para la mejora del programa. Informes trimestrales. Justificación de la población objetivo. Matriz de Indicadores
Presupuesto. Avance de Metas Físicas. Ficha técnica de los indicadores.

Datos generales del evaluador:
      1.Institución Evaluadora: El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
      2.Coordinador de la Evaluación: René Martín Zenteno Quintero
      3.Correo Electrónico: rzenteno@san.rr.com
      4.Teléfono: 6646316300

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
-Unidad Administrativa Responsable:
Dirección General de Opciones Productivas
-Datos del Titular:
Nombre: Ángel Rafael Deschamps Falcón
Teléfono: 57057096
Correo electrónico: rafael.deschamps@sedesol.gob.mx

Forma de contratación del evaluador externo:
·Adjudicación directa
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$105,873.47

Glosario:
-Población Potencial: Población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención.
-Población Objetivo: Población que el programa tiene planeado o programado
atender en un periodo dado de tiempo
-Población Atendida: Población que resulta beneficiada con el programa

Datos de Contacto:
-Thania de la Garza Navarrete
tgarza@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70027

-Hortensia Pérez Seldner
hperez@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70018




