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Programa de Opciones Productivas (S054) 

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) es un instrumento útil para sintetizar y homogeneizar los avances 
alcanzados por los programas en el logro de sus metas y objetivos. Sin embargo, es necesario 
considerar que tanto el nuevo enfoque a resultados, como la implementación de este tipo de 
evaluaciones, constituyen un esfuerzo de mediano plazo que requiere aún ser consolidado.  

La EED se realiza por segundo año consecutivo. Si bien se observan avances respecto al ciclo 
anterior, aún se detectan necesidades de mejora. Específicamente, se requiere hacer ajustes para 
flexibilizar el Sistema de Evaluación del Desempeño, a fin de que pueda consolidarse como el 
sistema único de información documental para llevar a cabo las evaluaciones.   

En relación con la restricción de únicamente considerar Evaluaciones de Impacto
1
 para 

documentar los resultados alcanzados por los programa, la SEDESOL considera que esta visión es 
limitativa, ya que existen diversos tipos de evaluaciones mediante las cuales se pueden 
documentar los cambios en la situación de los beneficiarios de los programas. 

Por lo anterior, el lector de las evaluaciones de desempeño, deberá considerar que el formato de la 
evaluación implica realizar una síntesis que en ocasiones puede dejar de lado información 
sustancial o contextual esencial para la interpretación de los resultados. 

Comentarios Específicos: 

En cuanto al Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009 elaborado por el Colegio de 
Posgraduados al Programa de Opciones Productivas, se debe considerar lo siguiente: 

Para el Programa han sido de gran valía las recomendaciones y hallazgos de las evaluaciones 
externas, así como la sistematización y análisis que la propia operación aporta de manera 
cotidiana, ya que le ha permitido llevar a cabo adecuaciones, cambios y modificaciones de fondo 
en el diseño, la planeación estratégica y los procesos con la intencionalidad dirigida de lograr una 
mayor eficiencia y eficacia en la atención de la población objetivo que impacte positivamente en la 
construcción de condiciones de equidad para los que menos tienen. 

Coincidimos con el Evaluador en que para incrementar la magnitud del impacto del Programa 
Opciones Productivas se requiere que la asignación presupuestal mantenga montos estables e 
incluso es recomendable que fueran multianuales, esto contribuiría a dar certeza a ejercicios de 
planeación estratégica de mediano y largo plazos. 

En cuanto a Indicadores de Resultados podemos decir que como parte de un ejercicio de mejora 
continua se adecuó integralmente la Matriz para Indicadores de Resultados 2010 (MIR). Se 
redefinieron indicadores y metas, y en algunos casos se eliminaron. Esto en la perspectiva de 
contar con los indicadores idóneos para que las instancias evaluadoras y fiscalizadoras, así como 
la sociedad en general cuente con elementos que les permitan evaluar de manera integral el 
programa, este documento se encuentra disponible en:  

http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=802555  
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 Evaluaciones difíciles de llevar a cabo por el rigor técnico que se necesita y los costos que esto involucra. 

http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=802555
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En cuanto a Cobertura
2
, en 2009 se garantizó la cobertura establecida por el Programa, con los 

recursos autorizados se logró beneficiar a 102,295 hombres y mujeres asentados en 31 entidades 
federativas, 1,079 municipios y 3,777 localidades rurales. 

En cuanto a Transparencia y Rendición de Cuentas, es importante resaltar que se cuenta con un 
padrón de beneficiarios que en los últimos años se ha consolidado mediante la captura en línea, de 
información personal, desde que se ingresa la solicitud de apoyo, garantizando la transparencia en 
el uso de los recursos públicos. Su actualización es permanente y se encuentra disponible a la 
sociedad en general a través de la página electrónica de la SEDESOL  
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=802224  

Articulación Interinstitucional, para lograr mayor eficiencia y potenciar los resultados del programa, 
se han logrado acuerdos de articulación interinstitucional con otras dependencias que operan 
programas sociales en áreas de intervención y población objetivo común  (FONAES, SRA, 
SEMARNAT, SAGARPA, INMUJERES, CDI). Destacan las acciones: compartir bases de datos de 
solicitantes de apoyo para evitar duplicidades; transversalizar la perspectiva de género; garantizar 
la sustentabilidad ambiental mediante una agenda transversal. 

Por otra parte también se han incorporado las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC’s) que han permitido reducir los tiempos de la validación de proyectos y entrega de los apoyos 
a los beneficiarios y beneficiarias, haciéndolos más pertinentes con los tiempos de implementación 
de los proyectos. 

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. 
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 Para efecto de cumplimiento de esquemas de transparencia y rendición de cuentas, se precisan cifras en 

virtud de que en el informe final del evaluador externo se asentaron diferentes cantidades para municipios y 
localidades. En los apartados 4.3 población atendida y 4.5 Análisis de la cobertura. 

http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=802224

