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Resumen ejecutivo 

La Evaluación de Procesos del Programa de Opciones Productivas (POP) 2013 se realizó 

con el objetivo de analizar su gestión operativa, que permitiera valorar si dicha gestión 

cumple con lo necesario para el logro de sus metas y objetivos. Se buscó detectar áreas 

de mejora y medidas factibles de aplicar para incrementar la eficiencia y eficacia 

operativa. 

 

Para lograr lo anterior, la Universidad Autónoma Chapingo, en su calidad de entidad 

evaluadora, realizó la evaluación con apego estricto a los Términos de Referencia 

establecidos y desarrollados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL1), que establece un modelo general que incluye los diez 

siguientes procesos: 1) Planeación; 2) Difusión; 3) Solicitud de apoyos; 4) Selección de 

beneficiarios; 5) Producción de bienes y servicios; 6) Distribución de bienes y servicios; 7) 

Entrega de apoyos; 8) Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos; 9) Contraloría 

social y satisfacción de usuarios; y 10). Monitoreo y Evaluación. Es oportuno señalar que 

los procesos 5) y 6) se analizaron como uno solo. Asimismo, se analizó la pertinencia de 

la estrategia de atención implementada actualmente por el POP, con el propósito de 

identificar si dicha estrategia es suficiente y adecuada para atender a la población 

prioritaria identificada. Los resultados de dicho análisis se presentan en el Anexo VI. 

Alternativas de Atención del Programa de Opciones Productivas. 

 

La evaluación se realizó con base en el método cualitativo, por lo cual se revisó 

información documental generada por el Programa y otras instancias gubernamentales, 

se entrevistó al personal operativo a nivel central y en las delegaciones de la SEDESOL 

en ocho estados y se recabó información de una muestra de beneficiarios. 

 

Las entidades visitadas fueron Aguascalientes, Colima, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sonora, Veracruz e Hidalgo como prueba piloto, mismas que fueron 

seleccionadas utilizando cuatro criterios: 1) Volumen de operación; 2) Modalidades 

operadas; 3) Desempeño operativo (Bueno, Regular y Malo); y 4) Ubicación geográfica 

(Zona Norte, Zona Centro y Zona Sur). 

 

Objetivos del Programa. De acuerdo con las Reglas de Operación2 2013, el objetivo del 

Programa es “Contribuir a mejorar el bienestar económico de la población cuyos ingresos 

se encuentran por debajo de la línea de bienestar, mediante el desarrollo de proyectos 

productivos sostenibles” y su objetivo específico es “Promover la generación de proyectos 

productivos sostenibles de personas en lo individual o integradas en grupos sociales u 

                                                
1
 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos de Programas de Desarrollo Social 2013. 
2
 Diario Oficial de la Federación. Reglas de Operación del Programa de Opciones Productivas, 

para el ejercicio fiscal 2013. Publicado el 28 de febrero de 2013. 
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organizaciones de productores y productoras, cuyos ingresos se encuentran por debajo 

de la línea de bienestar, mediante el desarrollo de capacidades técnicas y productivas”. 

Con esto, el Programa busca atender el problema de falta de alternativas suficientes de la 

población rural en pobreza para generar ingresos sostenibles3. 

 

Población objetivo. Está constituida por quienes habitan en las zonas de atención 

prioritaria rurales; los municipios catalogados como predominantemente indígenas, de 

acuerdo a los criterios establecidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI); las localidades de alta y muy alta marginación con una 

población hasta de 14,999 habitantes, ubicadas en municipios de marginación media, baja 

y muy baja; y los habitantes de los municipios incluidos en la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre, cuyos ingresos estén por debajo de la línea de bienestar4. Para 2013, la 

población objetivo fue calculada en 5 millones, 777 mil, 10 personas. 

 

Apoyos que otorga el Programa. El Programa opera en las 31 entidades federativas del 

país con cinco modalidades de apoyo: i) Agencias de Desarrollo Local (ADL); ii) Proyectos 

Integradores (PI); iii) Fondo de Capital para el Desarrollo Social (FCDS); iv) Fondo de 

Cofinanciamiento (FC); y, v) Asistencia Técnica y Acompañamiento (ATA). 

 

Las ADL son Organizaciones de la Sociedad Civil que reciben apoyos económicos no 

capitalizables para la formación de capital social, la generación de proyectos productivos y 

su escalamiento e integración al desarrollo económico local y regional, en las zonas de 

cobertura del Programa. El monto de los apoyos en esta modalidad es de hasta un millón 

500 mil pesos por Plan de Trabajo. 

 

A través de la modalidad PI se otorgan apoyos económicos capitalizables para el 

desarrollo de actividades de organizaciones de productores que participan, o que en su 

plan de trabajo se proponen participar, en más de un eslabón de la cadena productiva de 

su actividad preponderante; o también para la constitución de garantías líquidas para 

proyectos con las mismas características, que sean autorizados como créditos por la 

banca de desarrollo, Financiera Rural o fideicomisos públicos de fomento del Gobierno 

Federal. El apoyo máximo por persona en este caso es de $30,000.00 (treinta mil pesos 

00/100 M.N.) y pueden otorgarse hasta 5 millones de pesos por proyecto. 

 

En la modalidad FCDS, incorporada a partir del ejercicio 20135, se otorgan apoyos 

económicos capitalizables para empresas, intermediarios financieros no bancarios, 

                                                
3
 Diagnóstico: Alternativas de la población rural en pobreza para generar ingresos sostenibles. 

2010. Elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano y la Subsecretaría de 
Prospectiva, Planeación y Evaluación, y coordinado por la Dirección General de Análisis y 
Prospectiva. 
4
 La línea de bienestar permite identificar a la población que no cuenta con los recursos suficientes 

para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades (alimentarias y no 
alimentarias). 
5
 Para el momento en que se realizaron los trabajos de campo para la presente Evaluación, aun no 

se había operado ningún apoyo de este tipo. 
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administradores de fondos y fondos de capital de riesgo, que permitan la implementación 

de proyectos estratégicos, ejecutados a través de la banca de desarrollo, de Financiera 

Rural y/o de fideicomisos públicos de fomento del Gobierno Federal. El monto máximo por 

beneficiario es de hasta 100 mil pesos. 

 

A través de la modalidad FC se otorgan apoyos económicos capitalizables para proyectos 

productivos, ya sea en lo individual o a personas integradas en grupos sociales u 

organizaciones de productores que habitan en las zonas de cobertura. En esta modalidad 

los montos de apoyo son de hasta 300 mil pesos por proyecto, con un máximo de 30 mil 

pesos por persona. 

 

En la modalidad ATA se canalizan apoyos económicos no capitalizables, para 

proporcionar servicios de asistencia técnica y acompañamiento a los beneficiarios de la 

modalidad FC6. El monto anual máximo de apoyo para técnicos y profesionistas que 

participen depende del número de proyectos que les sean asignados y en ningún caso 

puede ser mayor a 120 mil pesos. 

 

Metas alcanzadas por el Programa. La evolución presupuestal del Programa muestra 

una tendencia irregular pero marcadamente a la baja en el periodo 2003-2013. En estos 

años el presupuesto ejercido tuvo variaciones significativas: en 2003 ejerció 741.33 

millones de pesos y en 2006 solamente 400.6 millones; para 2008 alcanzó el monto más 

alto de todo el periodo, situándose en 1,152.12 millones; sin embargo, después de 2008 la 

asignación presupuestal ha seguido una tendencia a la baja en términos absolutos, de tal 

manera que en el ejercicio 2013 fue de 414.1 millones de pesos. 

 

El POP ha logrado focalizar sus recursos en los estados que tienen la mayor población 

objetivo, de modo que en el periodo 2007-2011 Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y 

Veracruz concentraron 50.2% de los recursos ejercidos, con los cuales se atendió el 

52.7% del total de beneficiarios apoyados en ese periodo. La población atendida en 2103 

de la modalidad FC fue de 11,7807 personas. En la evaluación se encontró que la mayoría 

de los beneficiarios de las modalidades de FC y PI se ubica en el cuadrante de pobreza 

multidimensional extrema. 

 

Estructura operativa. El Programa tiene un diseño operativo centralizado que cuenta con 

estructura propia, constituida por personal contratado con los recursos propios del 

Programa, lo que le permite operar en todos los estados del país. A nivel de delegaciones 

la plantilla operativa a nivel nacional, compuesta por 79 personas, es insuficiente8. Al 

menos en seis entidades existe una sola persona encargada, en tanto que la plantilla más 

amplia (cuatro personas) la tienen tres delegaciones. 

                                                
6
 Un proyecto apoyado recibe asesoría técnica y acompañamiento si el monto de la aportación 

federal al proyecto es al menos de 75 mil pesos o que el Comité de Validación Estatal lo apruebe. 
7
 Cifra preliminar. 

8
 En 2012 se recibieron 19,090 proyectos de FC, lo que significa que a cada uno de los 

trabajadores del Programa le correspondió revisar un promedio de 242 proyectos en menos de 40 
días hábiles, lo que equivale a revisar seis proyectos por día. 
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Sistemas de información. El POP se apoya en sistemas informáticos para el registro y 

seguimiento de las actividades operativas del Programa. En el Sistema Integral de 

Información de los Programas Sociales (SIIPSO) los operadores a nivel central y en las 

delegaciones registran las actividades de la operación tales como autorizaciones, 

asignaciones y ejercicios presupuestales. 

 

En el Sistema de Información de Opciones Productivas (SIOP) se realiza el pre-registro 

de solicitudes de los interesados en participar en el Programa. Para la captura de 

información, la Delegación proporciona ayuda y equipo de cómputo a los beneficiarios que 

los requieren. 

 

Procesos operativos. La operación del Programa se realiza a través de nueve procesos 

operativos que se desarrollan secuencialmente. Enseguida se presenta en forma breve la 

descripción y el análisis de los procesos operativos incluidos en la presente evaluación. 

 

1. Planeación 

 

Este proceso, que no se incluye en el Manual de Procedimientos del Programa, abarca 

los siguientes subprocesos: 1) Actualización de la Matriz de Indicadores de Resultados; 2) 

Programación y presupuestación; 3) Actualización de la normatividad: Reglas de 

Operación del Programa de Opciones Productivas; y 4) Plan Estratégico y Plan Anual de 

Trabajo. 

 

El POP contempla algunos elementos de planeación estratégica; sin embargo, no se 

practica en su totalidad, lo cual es atribuido a la falta de un sistema de planeación. En tal 

sentido, no existe un documento de planeación estratégica que considere objetivos, metas 

y estrategias de corto, mediano y largo plazo, construido de manera participativa. 

 

La planeación es anual y contiene la programación del gasto por entidad. Las actividades 

y procedimientos que lo integran, tal y como se encuentra actualmente operando, se 

llevan a cabo por personal que cuenta con experiencia y con un perfil adecuado. No 

obstante, debe señalarse que dicho proceso se limita al cumplimiento de las exigencias 

establecidas en la normatividad y debido a las limitaciones con que opera, no ha 

desarrollado esquemas de planeación estratégica que le permita orientar el rumbo de su 

actividad en el corto plazo, a partir del establecimiento de objetivos estratégicos de 

mediano plazo. 

 

Este proceso de planeación se desarrolla a nivel central y es preciso advertir que, de 

acuerdo con los resultados encontrados durante la investigación de campo, la 

participación del personal de las delegaciones en este proceso es casi nula, lo que limita 

su nivel de compromiso con el Programa. 

 

Uno de los aspectos sobresalientes del Programa, respecto a la planeación, es que su 

población objetivo resulta excesivamente elevada, de tal manera que tomaría 353 años 
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atenderla. Una herramienta que ayudaría en su redefinición es la elaboración de 

diagnósticos territoriales. 

 

Por otra parte, la falta de diagnósticos territoriales a nivel de los estados dificulta llevar a 

cabo una mejor focalización de los recursos, de tal manera que actualmente el 

comportamiento del POP se ajusta más a una dinámica de mercado que a los propósitos, 

objetivos, metas y estrategias establecidas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 

y el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

2. Difusión 

 

Este proceso no está regulado en el Manual de Procedimientos del Programa. Inicia una 

vez aprobadas las ROP y publicadas en el Diario Oficial de la Federación y se da 

principalmente a través de las delegaciones de la SEDESOL, cuyas actividades incluyen 

reuniones con las organizaciones de productores y autoridades municipales, 

principalmente y, en contados casos se hace uso de medios impresos. Esta situación se 

explica por la falta de un procedimiento estandarizado que considere las formas, los 

medios y los alcances. 

 

En un segundo momento y una vez que se publican las convocatorias por modalidad, se 

procede a la difusión de la misma por parte de las delegaciones y se organiza de acuerdo 

con la naturaleza de la convocatoria emitida. Así, si se trata de ADL o PI, se cita a las 

organizaciones que de antemano se sabe están interesadas en participar y se les informa 

de los términos de la convocatoria. La emisión de las convocatorias puede ocurrir en 

diversas ocasiones a lo largo del año. 

 

En el caso de FC, la difusión se hace a través de diversos medios. En algunos casos se 

utiliza la radio y medios impresos, o reuniones con las organizaciones sociales 

convocadas para tal fin por medio de correo electrónico o medios oficiales. Esto sugiere 

que la información del Programa no llega, en la mayoría de los casos, directamente a la 

población objetivo. Asimismo, debe advertirse que la difusión a través de internet es 

inadecuada, especialmente para los solicitantes del FC, ya que por sus características 

socioeconómicas y culturales, es poco probable que pueda llegar a la población objetivo. 

Además, algunos conceptos como el de “capitalización de los apoyos” no son entendibles, 

por lo que es común que lo confundan con el de devolución o reintegro, por lo que se 

hace necesario el uso de un lenguaje sencillo. 

 

La falta de una adecuada difusión favorece la intervención de gestores -que no siempre 

son profesionistas- individuales y/o de organizaciones civiles, quienes conocen el 

Programa, pero que tienden a favorecer a productores que conocen personalmente o que 

mantienen vínculos con ellos o sus organizaciones, generando una situación de inequidad 

para quienes no tienen acceso a este tipo de apoyos extraoficiales. 
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Lo anterior sugiere la necesidad de normar y homogenizar el proceso de difusión, 

apegado en todo momento a la normatividad de la SEDESOL en esta materia. Respecto a 

las convocatorias del Programa, éstas marcan la pauta para la habilitación del SIOP para 

el pre-registro de propuestas, es decir, no existe un periodo establecido para dar a 

conocer la información a la población objetivo. 

 

3. Solicitud de apoyos 

 

En el Manual de Procedimientos del Programa se regula parcialmente el proceso de 

solicitud, en virtud de que se indica solamente para las modalidades de ADL, PI y FC. 

 

El proceso de solicitud de apoyos para todas las modalidades operadas por el Programa 

se desarrolla en dos etapas secuenciadas: 

 

i) El pre-registro de las solicitudes de población objetivo en el SIOP. Este subproceso se 

inicia una vez que se publica la convocatoria del Programa en el portal de la SEDESOL y 

queda habilitado el SIOP. En este sistema se ingresan datos de los solicitantes, y a 

quienes requieren apoyo, la Delegación se los proporciona. En la mayoría de los casos, 

los solicitantes entrevistados de las modalidades ADL, PI, y ATA no tienen problemas 

para realizar el pre-registro; sin embargo, los del Fondo de Cofinanciamiento manifestaron 

en las entrevistas realizadas que les resulta difícil capturar la información solicitada en la 

página electrónica, por no tener las competencias técnicas en el manejo de este tipo de 

tecnología. Esta situación es aprovechada por gestores (individuales u organizaciones), 

quienes apoyan a los solicitantes en todo el proceso hasta la recepción de los recursos 

que otorga el Programa, a cambio de un pago que en ocasiones es convenido como un 

porcentaje del apoyo. 

 

Debido a la escasez de personal en las delegaciones para atender a la población que 

acude por apoyo, en este subproceso se presenta saturación debido a que dicho trámite 

es realizado en los últimos días del plazo para el pre-registro. 

 

ii) El registro y entrega de la documentación requerida al solicitante se realiza en la 

Delegación de la SEDESOL. Al finalizar el pre-registro, y obtener el acuse 

correspondiente, el solicitante entrega en la Coordinación del Programa los documentos 

señalados en la normatividad y en caso de que falte algún documento, el solicitante 

dispone de cierto tiempo para presentarlo y si no lo entrega se considera como solicitud 

no presentada. 

 

En el subproceso de registro se repite la concentración de los solicitantes en los días 

previos al cierre de recepción de documentos. Esta problemática pudiera aligerarse 

estableciendo en la convocatoria fechas de pre-registro y de registro por municipios 

utilizando el orden alfabético u otro criterio que ayude a evitar cuellos de botella. 
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Es preciso hacer notar que en este proceso, particularmente de la modalidad FC, se 

presentan etapas críticas en los periodos de pre-registro y entrega de documentos, puesto 

que se dispone de muy poco personal para atender al gran número de solicitantes que se 

presentan en ese corto período de tiempo en la Delegación. Un área de mejora para 

reducir este problema de saturación podría ser el de adelantar el pre-registro y establecer 

un calendario para la recepción de documentos, aunque lo ideal, desde el punto de vista 

estructural, pudiera ser la contratación de personal temporal, que colabore en estas tareas 

especializadas de revisión de proyectos. 

 

Un problema que debe de señalarse en este proceso y que afecta la calidad de los 

proyectos que se reciben y determina su viabilidad y/o factibilidad, así como su 

sustentabilidad, es la falta de apoyo técnico a los productores para la elaboración de sus 

propuestas o proyectos productivos. Tal ausencia repercute en el éxito de los proyectos y 

afecta la tasa de sobrevivencia de los mismos, pero también puede limitar el impacto del 

Programa para la generación de empleos permanentes y de riqueza, que se traduzca en 

procesos de desarrollo en el ámbito del territorio comunitario, y en una contribución al 

crecimiento del ingreso territorial y una mejor distribución del ingreso en los territorios en 

donde se aplican los recursos del Programa. 

 

4. Selección de proyectos 

 

El proceso de selección de proyectos se realiza de manera diferenciada por tipo de 

modalidad. En el Manual de Procedimientos del Programa se regula únicamente las 

modalidades ADL y FC. 

 

La selección de las solicitudes a las que se les autorizan apoyos se realiza a través de 

dos figuras. El Comité de Validación Estatal (CVE) selecciona a los beneficiarios del FC y 

de ATA y el Comité de Validación Central (CVC) a las ADL y PI. 

 

En el caso de la modalidad de FC, las delegaciones deben realizar un predictamen 

técnico de los proyectos recibidos; sin embargo, debido a la escasez de personal esta 

actividad no siempre se lleva a cabo. 

 

Las delegaciones realizan visitas de campo a determinado número de proyectos con el 

propósito de valorar la viabilidad técnica y económica del proyecto propuesto, con base en 

esta valoración se pueden realizar ajustes en los proyectos a sugerencia del CVE e 

inclusive, desecharse aquellos que tengan graves inconsistencias. En algunas 

delegaciones, debido a que se cuenta con muy poco personal y tiempo, es difícil e incluso 

imposible verificar en campo todos los proyectos, por lo que se toma una muestra o se 

revisan aquellas solicitudes que presentan inconsistencias. Cabe señalar que la actividad 

de verificar en campo los proyectos de FC no está normada; sin embargo, dada la 

importancia que tiene para mejorar la aplicación de los recursos del Programa, sería 

positivo que, además de incluirla en la normatividad, se gestionara una partida 

presupuestal específicamente para su operación. 
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Uno de los problemas detectados durante las visitas de campo a las delegaciones, es que 

los procedimientos y los criterios de selección de los proyectos productivos de FC son 

heterogéneos. Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios de las modalidades de FC y 

PI se ubica en el cuadrante de pobreza multidimensional extrema, lo cual indica una 

buena focalización de los apoyos. 

 

Por otra parte, dentro de los criterios que se aplican para la selección de los proyectos 

dentro de los CVE, no se incluyen algunos que permitan medir la viabilidad o factibilidad y 

la sostenibilidad, por lo que se desconoce en qué medida el proceso de selección cumple 

con estas dos características o variables que deben observar los proyectos, señaladas 

dentro de los objetivos establecidos en las ROP. Los actores entrevistados a nivel de las 

delegaciones señalaron la existencia de proyectos que fueron apoyados y que enfrentan 

procesos jurídicos, lo cual hace evidente la necesidad de implementar un riguroso 

esquema de seguimiento para evitar el mal uso de los recursos. 

 

Respecto a la modalidad ATA, la selección de los técnicos no siempre es acorde con las 

necesidades de los proyectos, dado que en ocasiones no se registran solicitantes con 

perfiles adecuados, es decir, no cuentan con las competencias necesarias para atender al 

proyecto. Se detectó que entre los factores que limitan la actuación de los técnicos están: 

la asignación a destiempo de los proyectos y, en algunos casos, estos no pueden realizar 

sus actividades si aún no se han realizado las inversiones necesarias para que el 

proyecto inicie sus operaciones. 

 

En las modalidades ADL y PI se revisan las propuestas de las organizaciones postulantes 

y se corrobora en campo la consistencia y veracidad de la información aportada; hecha la 

verificación en campo, se determinan las organizaciones que son seleccionadas para 

recibir los apoyos del Programa. La opinión de los actores entrevistados al respecto, es 

que los planes de trabajo presentados por las OSC no cumplen con la calidad requerida y 

en muchos casos se presenta información disponible en internet. Otro aspecto relevante 

es que las OSC ejercen presión política, en algunos casos, para la dictaminación a su 

favor. 

 

Los actores entrevistados hicieron mencionaron que en algunos PI se presentaron 

problemas por el mal uso de los recursos del Programa, ya que éstos quedaron en manos 

de los dirigentes de las organizaciones apoyadas. Las ADL también fueron cuestionadas 

al señalarse que no realizan sus actividades con apego a los programas de trabajo que 

presentaron, por lo que no han cumplido con su objetivo de desarrollo territorial. 

 

5. Producción y distribución de bienes y/o servicios 

 

Los procesos de producción de bienes y de distribución de bienes se agruparon en el de 

producción y distribución de apoyos, considerando que las actividades y procedimientos 

que se desarrollan en estos dos procesos son de carácter administrativo y están 

secuenciados, de tal manera que el producto es la autorización y liberación de apoyos a 
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los solicitantes y resulta difícil desligarlos. El Programa proporciona apoyos económicos 

en dos vertientes: en una, los subsidios están orientados a implementar proyectos 

productivos a través de las modalidades FC y PI, en la otra, a desarrollar capacidades 

técnicas y productivas en los beneficiarios apoyando a organizaciones de la sociedad civil 

(ADL) y técnicos o instituciones de educación pública con la modalidad ATA. 

 

La producción de los apoyos del POP se realiza por medio de una serie de actividades de 

carácter administrativo que hacen posible la autorización de los recursos económicos 

destinados a los solicitantes para la ejecución de sus proyectos. Este proceso es 

estratégico en la operación el Programa, puesto que el producto que se obtiene es la 

autorización de los apoyos a los solicitantes que recibirán recursos del Programa y 

constituye el paso previo a la entrega de los apoyos. Este proceso se realiza en el periodo 

de tiempo previsto, con la participación del personal de oficinas centrales y de las 

delegaciones, quienes cuentan con la experiencia necesaria para las actividades que se 

realizan en este proceso; la infraestructura y los recursos materiales y humanos utilizados 

forman parte de los bienes y el personal del Programa. 

 

Un problema detectado en este proceso es la asignación de los técnicos a los proyectos, 

debido a que no siempre obedece al perfil del técnico. 

 

6. Entrega de apoyos 

 

El proceso de entrega de los apoyos se inicia una vez autorizados los recursos y su 

liberación para su entrega a los solicitantes cuyo proyecto o propuesta fue aprobada. Con 

relación a los apoyos en la modalidad de ADL, la entrega se realiza mediante 

transferencia electrónica que se hace desde las delegaciones a la cuenta bancaria del 

representante; el pago de los apoyos puede darse en dos ministraciones, de acuerdo con 

el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de trabajo que se 

comprometieron a desarrollar. En la modalidad de Proyectos Integradores se hace una 

transferencia bancaria a la cuenta del representante de la organización a la que se 

autorizó el apoyo y se entrega todo el apoyo en una sola ministración. El tiempo empleado 

para entregar los apoyos en estas modalidades es muy corto por realizarse vía 

electrónica. 

 

En la modalidad de ATA la entrega de los recursos se hace en dos ministraciones vía 

electrónica, desde las oficinas de las delegaciones a la cuenta bancaria del técnico. La 

primera se realiza después de entregar la carta de aceptación por parte de los 

beneficiarios para que el técnico los asesore y la segunda al entregar el informe final. En 

la modalidad de FC los recursos se entregan al grupo beneficiario a través de cheque o 

transferencia electrónica. Cuando la entrega es en cheque, normalmente los beneficiarios 

acuden a las oficinas del Programa en la Delegación. En la ejecución de este proceso se 

utiliza infraestructura y recursos propios del Programa, y en general el diseño establecido 

para realizar las actividades de entrega de recursos funciona con normalidad. Los 
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productos que se generan en este proceso son los comprobantes de la entrega de 

cheques y de la transferencia electrónica. 

 

7. Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

 

El seguimiento de proyectos, realizado por la Dirección General de Seguimiento de la 

SEDESOL, es de tres tipos: i) seguimiento del ejercicio presupuestal, ii) seguimiento de 

avances y resultados en gabinete y iii) seguimiento físico de los proyectos. En los tres 

tipos de seguimiento participan coordinadamente las oficinas centrales y las delegaciones. 

Este proceso se apoya en el SIIPSO, de donde se extrae información para determinar el 

universo de acciones a verificar y elementos de carácter técnico y presupuestal para 

realizar la verificación. El seguimiento presupuestal lo lleva a cabo, principalmente, 

personal de oficinas centrales en coordinación con las delegaciones y permite supervisar 

el estado de la asignación y los movimientos presupuestales en las diferentes áreas 

operativas; así como el nivel de cumplimiento de las metas financieras programadas. El 

seguimiento de avances y resultados se apoya en la información del SIIPSO y en los 

reportes e informes de las delegaciones y de los beneficiarios, permitiendo conocer con 

oportunidad el estado que guarda el desarrollo del Programa en las distintas modalidades 

en que opera, en cuanto al avance en el cumplimiento de metas físicas y financieras.  

 

Por otra parte, el personal de las delegaciones realiza visitas periódicas a determinados 

proyectos de las cuatro modalidades apoyadas por el Programa en el año en curso sin 

que exista un calendario programado de visitas con este propósito, ni un número 

determinado de proyectos a visitar, sino que se aprovechan las salidas a otro tipo de 

actividades para realizar esta actividad. En la modalidad de ATA se realiza seguimiento a 

los técnicos con algunas visitas a las localidades donde éstos brindan la asistencia 

técnica y se verifica que se estén realizando las actividades especificadas en el Plan de 

Trabajo que presentaron. Para el seguimiento a las ADL, además de las visitas en campo, 

éstas entregan un informe trimestral y lo capturan en el SIIPSO. 

 

Un área de mejora orientada a fortalecer el proceso de seguimiento, particularmente de 

los proyectos apoyados en el año en curso, es que se busquen mecanismos que permitan 

visitar un mayor número de proyectos con el fin de identificar a aquellos que estén 

enfrentando problemas y aplicar las medidas que correspondan con oportunidad. La 

concreción de esta recomendación, así como de la mejora del proceso de contraloría 

social y satisfacción de usuarios, hace evidente la necesidad de contar con personal 

dedicado específicamente a estas tareas dentro de la estructura del Programa, a nivel de 

las delegaciones. 

 

8. Contraloría social y satisfacción de usuarios 

 

Este proceso está claramente identificado en el Manual de Procedimientos del Programa. 

Se desarrolla básicamente en cuatro etapas: i) planeación, ii) capacitación iii) constitución 

de Comités de Contraloría Social, y iv) generación de reportes y seguimiento.  
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i) La planeación de las acciones de contraloría social y satisfacción de usuarios la realiza 

el personal de oficinas centrales, alineada con las directrices normativas de la Secretaría 

de la Función Pública (SFP); ii) la capacitación, que se da en tres niveles: a) a nivel 

central se cuenta con personal capacitado, que se actualiza permanentemente con el 

apoyo de los materiales generados por la SFP y el personal de esa dependencia; b) el 

personal de oficinas centrales capacita al de las delegaciones con el apoyo de materiales 

diseñados para esta actividad en los que se explican los objetivos y los procedimientos 

normativos y operativos de la contraloría social; y c) el responsable de la conducción de la 

contraloría social de cada delegación capacita a los beneficiarios sobre las actividades 

que deben desarrollar, sus derechos y responsabilidades como beneficiarios de un 

recurso público. iii) La constitución de los comités de contraloría social: una vez 

capacitados los beneficiarios, el personal operativo del Programa orienta a los 

beneficiarios de las modalidades de FC, de ADL y de PI para que constituyan su Comité 

de Contraloría Social y en esa reunión se levanta el acta de constitución del Comité, la 

cual se registra en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). iv) Se elaboran 

reportes y se da seguimiento, en donde cada Comité debe reportar las anomalías que se 

presenten en la aplicación de los recursos recibidos, para lo cual se les proporcionan 

cédulas de seguimiento. Estas cédulas una vez llenadas deben ser entregadas en las 

oficinas de la Delegación para su registro en el SICS y su seguimiento. 

 

En el desarrollo de la evaluación se encontró que este proceso se lleva a cabo de acuerdo 

con la estrategia operativa diseñada, pero sus alcances son limitados porque no permite 

detectar posibles malos manejos en la aplicación de los recursos. En ese sentido, de 

acuerdo con los actores entrevistados a nivel de delegaciones, se han presentado casos 

en los cuales se han iniciado procesos jurídicos en contra de algunos grupos apoyados; 

sin embargo, esta situación no se ve reflejada en los reportes de la contraloría social. 

 

El problema principal de la contraloría social del Programa es que se apega a la 

normatividad de la Secretaría de la Función Pública, que no es adecuada para el caso de 

proyectos productivos, en los cuales los recursos son públicos pero de uso privado. En tal 

sentido, los participantes de los comités de contraloría social se convierten en juez y 

parte, restándole confiabilidad al proceso. 

 

Lo anterior se confirma en que para octubre de 2013, el SICS no reportaba proyectos con 

irregularidades. En este sentido, una necesidad evidente es el fortalecimiento de este 

proceso mediante un esquema de seguimiento riguroso, con al menos una persona en 

cada Delegación, a los Comités con el fin de identificar con oportunidad situaciones 

irregulares. 

 

9. Monitoreo y evaluación 

 

Este proceso es desarrollado por la Dirección General de Monitoreo y Evaluación de 

Programas Sociales de la SEDESOL, identificado en su Manual de Procedimientos. 

Consta de cinco subprocesos: Planeación de la evaluación; Coordinación y supervisión de 
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la evaluación externa; Coordinación de la difusión de los resultados de la evaluación 

externa; Coordinación y supervisión del diseño de indicadores para resultados y; 

Coordinación y supervisión del reporte de avances de los indicadores para resultados. 

 

Dentro de este proceso, con la finalidad de obtener información para los indicadores de la 

MIR, la Dirección de Operación Central realiza una verificación física de proyectos con 

dos años de haber sido apoyados. Esta actividad no está regulada en el Manual de 

Procedimientos del Programa. 

 

Valoración global 

 

El Programa de Opciones Productivas es el único programa de la SEDESOL que se basa  

en el aspecto productivo de los individuos, considerado como la mejor opción para 

erradicar la pobreza en México; sin embargo, es evidente que existe una desproporción 

entre su población objetivo (calculada en más de cinco millones de personas) y los 

recursos con los que dispone para su atención. 

 

El Programa cuenta con un marco normativo, a través del cual se regulan algunas 

actividades y procesos operativos que hacen posible su ejecución. No obstante, dicha 

normatividad requiere de mayor precisión, por lo que es recomendable que se actualice 

su Manual de Procedimientos, ya que se encuentra desfasado con respecto a las 

necesidades operativas del Programa. 

 

En la evaluación se detectó que existen procesos cuya contribución al logro de los 

objetivos del Programa es limitada y no tienen el alcance esperado debido a la limitación 

de recursos humanos y financieros, a la ausencia u obsolescencia de su diseño o a la 

falta de un esquema normativo adecuado. 

 

En relación con lo anterior, se tiene que el número de personas que operan el Programa 

en las delegaciones no corresponde a la magnitud de la demanda que atienden y su 

distribución no es del todo adecuada. Baste señalar que los tres estados con mayor 

número de solicitudes en 2012, cuentan con una plantilla de tres personas, con una 

situación laboral incierta pues están contratadas por honorarios. Esto, aunado a la baja 

disponibilidad de equipos y espacios para una adecuada atención de los beneficiarios, 

provoca cuellos de botella en los procesos de solicitud, selección y seguimiento, 

principalmente. 

 

Puede afirmarse que, no obstante la estrechez de los recursos del Programa, los 

procesos analizados se encuentran articulados adecuadamente, lo que permite que los 

resultados operativos, en general, se consideren satisfactorios. 
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Recomendaciones 

 

 Actualizar el Manual de Procedimientos del Programa, que incluya los procesos de 

planeación y difusión y adecúe y homogenice los de solicitud, selección de 

proyectos, además de regular la verificación física de proyectos con dos años de 

antigüedad. 

 Es importante que a nivel de delegaciones se amplíe la plantilla operativa del 

Programa, al menos a tres personas en el caso de las entidades con una baja 

demanda de apoyos. 

 Actualización del documento “Diagnóstico: Alternativas de la población rural en 

pobreza para generar ingresos sostenibles”, poniendo especial énfasis en la 

redefinición y cuantificación de la población potencial y la población objetivo del 

Programa, considerando las capacidades productivas. 

 Destinar los apoyos del Programa a las modalidades Fondo de Cofinanciamiento y 

Asistencia Técnica y Acompañamiento. 

 Elaborar un manual de planeación que documente las actividades para realizar la 

presupuestación del Programa y considere la planeación anual y estratégica. 

 Realizar diagnósticos territoriales a nivel estatal que permitan una mejor 

focalización de los apoyos. 

 Establecer un procedimiento normado para la difusión focalizada del Programa, de 

acuerdo con la normatividad vigente del área de Comunicación Social de la 

SEDESOL. 

 Ampliar el periodo de la convocatoria para asegurar su difusión entre la población 

objetivo, lo cual podría lograrse emitiendo dicha convocatoria con antelación 

suficiente a la apertura de la ventanilla para el pre registro de las solicitudes. 

 Establecer en cada Delegación, normativamente, la responsabilidad de difundir las 

convocatorias, de preferencia utilizando los medios cuyo alcance llega hasta la 

población objetivo. 

 Es recomendable la emisión de dos convocatorias integrales (por ejemplo, una en 

marzo y otra en junio) que incluyan las modalidades correspondientes y establezca 

un periodo diferenciado para las solicitudes de ATA. 

 Establecer vínculos institucionales con las instituciones de educación, los estados 

y municipios, a través de los cuales la población objetivo pueda gestionar su 

participación en el Programa, especialmente en lo referente al pre-registro de su 

solicitud. 

 Implementar un esquema de calendarización por apellido en el momento en que 

se realiza el pre-registro de solicitudes, estableciendo la fecha en que el solicitante 

debe presentarse en la Delegación. 

 Considerar en el siguiente ejercicio presupuestal aquellos solicitantes de la 

modalidad de Fondo de Cofinanciamiento que no fueron apoyados por falta de 

recursos del Programa y que aún tengan interés, para lo cual debe solicitarse una 

carta de intención de participación. 
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 Es recomendable crear un padrón de técnicos ATA con criterios de selección, 

capacitación, evaluación, certificación y permanencia, establecidos a nivel 

nacional. 

 Es necesario involucrar a los técnicos de la modalidad ATA desde la elaboración 

de los proyectos, lo cual permitirá que éstos sea promotores del desarrollo al 

implementar proyectos rentables. 

 Se recomienda implementar un método estandarizado que sea utilizado por las 

coordinaciones estatales para preseleccionar los proyectos que se presentan al 

CVE para su dictaminación. 

 Elaborar un manual de procedimientos para llevar a cabo la selección de 

proyectos, que considere indicadores que permitan que el área normativa pueda 

verificar la correcta selección. 

 Incorporar el proceso de verificación en campo previo a la publicación de los fallos 

de las convocatorias. 

 Realizar talleres informativos, dirigidos a los beneficiarios y a los técnicos ATA, en 

temas relacionados a la normatividad, comprobación de los recursos, contabilidad 

y manejo de negocios y contraloría social, entre otros. 

 Establecer una partida de recursos en la apertura programática del Programa, 

destinado exclusivamente para realizar el proceso de seguimiento de la Dirección 

General de Seguimiento. 

 Es importante establecer y normar el procedimiento a seguir en caso de detectar 

malos manejos en el uso de los recursos del Programa, poniendo especial, por el 

monto que representan, en los Proyectos Integradores. 

 Se recomienda que la verificación física a los proyectos con dos años de 

antigüedad sea realizada por una instancia externa al Programa, que además de 

verificar la sobrevivencia de los proyectos pueda identificar problemas, 

necesidades o buenas prácticas. 

 Establecer y normar el procedimiento a seguir en caso de detectar malos manejos 

en el uso de los recursos del Programa. 

 Se recomienda incluir en las Reglas de Operación, la obligatoriedad de los 

beneficiarios de proporcionar la información que sea solicitada por las 

delegaciones respecto al uso de los recursos. 

 Respecto a la contraloría social, se recomienda establecer un esquema integral 

para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de sus objetivos. 

 Incentivar la participación de los solicitantes en la conformación de los comités de 

contraloría social, otorgando una puntuación extra para los proyectos cuyos 

solicitantes manifiesten su deseo de participar en dichos comités y su compromiso 

a reportar el uso indebido de los recursos. 
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Introducción 

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social publicada en 2004, el objeto de la 

evaluación de la Política de Desarrollo Social es revisar, periódicamente, el cumplimiento 

del objetivo social de los Programas, sus metas y acciones, para corregirlos, 

modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. Esto se 

sustenta en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 

de la Administración Pública Federal, que en su decimosexto artículo establecen los 

diferentes tipos de evaluación, entre las que destaca la Evaluación de Procesos que 

analiza, mediante trabajo de campo, si el programa lleva a cabo sus procesos operativos 

de manera eficaz y eficiente y si contribuyen al mejoramiento de la gestión. 

 

La utilidad de las evaluaciones de procesos radica en que permiten que una mirada 

externa al programa obtenga información y analice si la estructura lógica de una política 

pública opera en realidad o no; dónde y por qué hay cuellos de botella; y en qué puntos 

se tiene que mejorar la comunicación interna o externa. Así, la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) implementó la Evaluación de Procesos del Programa de Opciones 

Productivas (POP), cuya Unidad Administrativa Responsable del Programa (UARP) es la 

Dirección General de Opciones Productivas (DGOP). La iniciativa de realizar esta 

evaluación surgió a raíz de las recomendaciones plasmadas en la Meta Evaluación 

realizada al POP por el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C (CIDE) en 

2012. 

 

Considerando lo anterior, a continuación se presenta el Informe Final de la Evaluación de 

Procesos del POP 2013, realizada por la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) en 

apego a los Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos de Programas de 

Desarrollo Social 2013 (TR), emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política Social (CONEVAL). 

 

Objetivo General de la Evaluación 

 

Con base en los mencionados TR, el objetivo general de la presente evaluación es: 

 

“Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa de Opciones 

Productivas (POP) que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el 

logro de las metas y objetivo del Programa. Asimismo, generar recomendaciones que 

permitan la instrumentación de mejoras”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir la gestión operativa del POP mediante sus procesos, en los distintos 

niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo. 
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 Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como 

operativos, que obstaculizan la gestión del POP, así como las fortalezas y buenas 

prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo. 

 Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del 

objetivo del POP. 

 Elaborar recomendaciones generales y específicas que el POP pueda 

implementar, tanto a nivel normativo como operativo. 

 A partir de los resultados anteriores, analizar la pertinencia de la estrategia de 

atención implementada actualmente por el Programa, con el propósito de 

identificar si dicha estrategia es suficiente y adecuada para atender a la población 

prioritaria identificada. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se consideraron los siguientes temas: 

 

 Descripción y análisis de los procesos del Programa. 

 Hallazgos y resultados de los procesos del Programa. 

 Recomendaciones y conclusiones de los procesos del Programa. 

 Análisis de estrategias de atención del Programa. 

 

Se analizaron los diez procesos establecidos en el Modelo General de Procesos de los 

TR, utilizando una metodología de tipo cualitativa, que incluyó dos etapas: el análisis de 

gabinete y el trabajo de campo. En la primera, se recabó y analizó información 

documental respecto a registros administrativos, evaluaciones externas, diagnósticos, 

documentos normativos y operativos, sistemas institucionales de información, bases de 

datos, informes y reportes, entre otros. 

 

Puesto que la Evaluación de Procesos es un estudio de tipo cualitativo que busca captar 

la realidad y los hechos tal y como se presentan, su interpretación se realizó a partir de la 

validación de la percepción de los informantes; por tal motivo, en la fase de campo se 

consultó a los diferentes actores involucrados en el POP, tales como servidores públicos, 

beneficiarios, entre otros. Para esto, se seleccionó una muestra cualitativa de ocho 

entidades federativas en las que opera el Programa. Con dicha muestra no se buscaba 

una representatividad estadística, sino obtener la mejor información de las unidades 

analizadas de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

 

La selección de las entidades a visitar se realizó garantizando la variabilidad de la 

muestra, utilizando los cuatro criterios siguientes que, a juicio del equipo evaluador, 

inciden en la complejidad operativa del Programa: 

 

i. Volumen de operación; 

ii. Modalidades operadas; 

iii. Desempeño operativo (Bueno, Regular y Malo); 

iv. Ubicación geográfica (Zona Norte, Zona Centro y Zona Sur). 
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Con base en lo anterior, fueron seleccionados los estados de Aguascalientes, Colima, 

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz, que se visitaron en 

el periodo comprendido entre el 14 y el 28 de octubre de 2013. Se entrevistó a servidores 

públicos de las delegaciones en estos estados, tales como: los Delegados de la 

SEDESOL (7), los Subdelegados de Desarrollo Social y Humano (6), los Coordinadores 

(8) y enlaces operativos del POP (9) e integrantes de los Comités de Validación Estatal 

(8); y se encuestó a beneficiarios de las cuatro modalidades de apoyo del Programa (4 

Agencias de Desarrollo Local, 12 técnicos de Asistencia Técnica y Acompañamiento, 13 

de Proyectos Integradores y 1449 de Fondo de Cofinanciamiento). Con la finalidad de 

validar los instrumentos cualitativos que serían utilizados en la evaluación, se realizó una 

prueba piloto en el estado de Hidalgo. 

 

Previo a la visita de las entidades seleccionadas, se entrevistó al personal de la DGOP, 

la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (DGEMPS) y la 

Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) de la SEDESOL. 

 

Características del Programa de Opciones Productivas 

 

El antecedente del POP es el Programa de Oportunidades Productivas implementado en 

2002, que consideraba cinco modalidades: Apoyo a la Palabra, Primer Paso Productivo, 

Acompañamiento y Formación Empresarial, Crédito Social y Proyectos Productivos para 

Mujeres. Estaba enfocado a la atención de la población en pobreza extrema y buscaba 

diversificar sus actividades mediante la creación o ampliación de proyectos. A partir de 

2003, derivado de las reformas al Reglamento Interior de la SEDESOL, se le nombró 

como actualmente se conoce y desde 2004 quedó a cargo de la DGOP. 

 

El POP apoya la implementación de proyectos productivos, sustentables económica y 

ambientalmente, de la población cuyos ingresos están por debajo de la línea de 

bienestar mediante la incorporación y desarrollo de capacidades productivas y técnicas10. 

Su objetivo general es “Contribuir a mejorar el bienestar económico de la población 

cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar, mediante el desarrollo 

de proyectos productivos sostenibles”, y específicamente está orientado a “Promover la 

generación de proyectos productivos sostenibles de personas en lo individual o 

integradas en grupos sociales u organizaciones de productores y productoras, cuyos 

ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar, mediante el desarrollo de 

capacidades técnicas y productivas”. 

 

El Programa busca atender el problema de falta de alternativas suficientes de la 

población rural en pobreza para generar ingresos sostenibles, cuyo origen es la 

dispersión territorial, la limitada presencia empresarial generadora de empleo, la escasa 

generación de proyectos productivos rentables y la desarticulación de cadenas 

                                                
9
 De éstas, 40 corresponden a entrevistas individuales, 39 participantes en los grupos focales 

realizados y 65 fichas de información socioeconómica. 
10

 SEDESOL. Reglas de Operación del Programa de Opciones Productivas 2103. 



Evaluación de Procesos del Programa de Opciones Productivas 2013 

4 
 

productivas y mercados. De tal manera que sus apoyos tienen dos enfoques: por una 

parte las personas, familias y organizaciones, y; por la otra, el territorio, las 

organizaciones de productores y empresas sociales. El primer caso es apoyado por sus 

modalidades de Fondo de Cofinanciamiento (FC) y Asistencia Técnica y 

Acompañamiento (ATA); mientras que el segundo es atendido a través de Agencias de 

Desarrollo Local (ADL), Proyectos Integradores (PI) y Fondo de Capital para el 

Desarrollo Social (FCDS). 

 

La modalidad de FC otorga apoyos económicos capitalizables de hasta 300 mil pesos 

por proyecto productivo, o un máximo de 30 mil pesos por persona; también otorga 

apoyos complementarios específicos capitalizables, enfocados a la mejora de productos. 

La modalidad ATA da apoyos económicos no capitalizables, para proporcionar servicios 

de Asistencia Técnica y Acompañamiento a los beneficiarios de la modalidad de FC, a 

través de técnicos, profesionistas o instituciones de educación media superior 

tecnológica, superior y universidades. 

 

La modalidad de PI se refiere a los apoyos económicos capitalizables para el desarrollo 

de actividades de organizaciones de productores, que participan o se proponen participar 

en más de un eslabón de la cadena productiva de su actividad preponderante. La 

modalidad de ADL otorga apoyos económicos no capitalizables destinados a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para formación de capital social, la 

generación de proyectos productivos, su escalamiento e integración al desarrollo 

económico local y regional. 

 

El FCDS es una modalidad creada en 2013 como apoyo económico capitalizable para 

empresas, intermediarios financieros no bancarios, administradores de fondos y fondos 

de capital de riesgo, que permite la implementación de proyectos estratégicos, 

ejecutados a través de la banca de desarrollo, de Financiera Rural y/o de fideicomisos 

públicos de fomento del Gobierno Federal. 

 

El POP tiene alcance en las 31 entidades federativas del país y opera en las Zonas de 

Atención Prioritaria Rurales; los municipios catalogados como predominantemente 

indígenas, de acuerdo a los criterios establecidos por la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); las localidades de alta y muy alta marginación 

con una población hasta de 14,999 habitantes, ubicadas en municipios de marginación 

media, baja y muy baja; y los municipios considerados en la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre. 

 

Contenido del Informe Final 

 

El Informe Final está estructurado de acuerdo a lo estipulado en los TR, abarcando los 

siguientes apartados: 
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1. Resumen Ejecutivo  

2. Índice 

3. Introducción 

4. Metodología y diagnóstico 

5. Tema I.  Descripción y análisis de procesos del Programa 

6. Tema II. Hallazgos y resultados 

7. Tema III. Recomendaciones y conclusiones 

8. Estudios de caso: descripciones en profundidad y análisis. 

9. Bitácora de trabajo y Bases de datos  

10. Instrumentos de recolección de información diseñados por la institución 

evaluadora. 

11. Anexos 
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Metodología y diagnóstico 

Este capítulo se estructura en dos apartados: la metodología utilizada en la Evaluación 

de Procesos 2013 del Programa de Opciones Productivas y un diagnóstico de su 

operación. En el primer apartado se presentan los métodos cualitativos utilizados, la 

selección de la muestra para la fase de campo y los actores consultados. En el segundo 

se analiza el problema que atiende el Programa, la cuantificación de su población 

potencial y población objetivo, así como sus principales características operativas. 

1. Metodología de la Evaluación de Procesos 

La información de una Evaluación de Procesos proviene de la revisión de documentos y 

reportes, pero también de entrevistas en las que los diversos funcionarios y otros 

agentes, ligados al Programa, proporcionan información respecto a las funciones que 

realizan, cómo participan, qué información generan o utilizan, qué productos o servicios 

reciben y cuáles entregan, y en general cuál es su percepción sobre el desempeño del 

proceso en el que intervienen. 

 

La información proveniente del trabajo de campo (entendido éste como la estrategia de 

levantamiento de información mediante técnicas cualitativas como la observación directa, 

entrevistas estructuradas y semi-estructuradas, grupos focales y la aplicación de 

cuestionarios) es de suma importancia porque permite contrastar lo establecido en la 

normatividad del Programa con lo que se realiza en la práctica. 

 

Por tal razón, el diseño y la aplicación de los instrumentos para el levantamiento de la 

información consideró a los actores que intervienen en la gestión del POP tanto a nivel 

central (en este caso la DGOP), como en las entidades federativas donde opera el 

Programa (delegaciones de la SEDESOL), así como a los beneficiarios. 

1.1. Métodos cualitativos utilizados en el trabajo de campo 

La investigación social cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con el contexto. “El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca 

comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, 

profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma 

en que los participantes perciben subjetivamente la realidad”11. 

 

Para la presente evaluación, el análisis de la información levantada en campo 

complementó el análisis de gabinete, facilitando y enriqueciendo la interpretación de los 

resultados obtenidos. 

 

                                                
11

 Metodología de la investigación. Roberto Hernández Sampieri, et al. 2010. 
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Se presentan a continuación las técnicas cualitativas utilizadas durante las visitas de 

campo. 

 

Observación Directa 

 

Los propósitos esenciales de la observación en la investigación cualitativa son: explorar 

ambientes, contextos y describirlos; asimismo, las actividades desarrolladas, las 

personas que participan en ellas y los significados de las mismas, comprender procesos, 

vinculaciones entre personas y situaciones o circunstancias; e identificar problemas. 

 

Este método consistió en la observación directa, durante el trabajo de campo, de algunos 

procesos desarrollados por el Programa, tales como la entrega de recursos en los 

estados de Quintana Roo y Veracruz. 

 

Entrevistas Estructuradas 

 

En este tipo de técnicas el entrevistador realiza su labor con base en una guía de 

preguntas específicas y se sujeta, exclusivamente, a ésta (el instrumento prescribe qué 

cuestiones se preguntan y en qué orden). 

 

Este tipo de entrevistas se aplicó para conocer la percepción de los beneficiarios de los 

proyectos aprobados (FC y PI), las ADL y los técnicos de la modalidad de Asistencia 

Técnica y Acompañamiento, sobre los procesos de difusión, solicitud de apoyos, entrega 

y seguimiento de los apoyos. 

 

Entrevistas Semi-estructuradas 

 

Esta técnica se basa en el establecimiento de guías de temas y preguntas que el 

entrevistador tiene como referencia, para orientar la opinión del entrevistado respecto a 

los temas de investigación, que se pueden reorientar durante el curso de la entrevista de 

acuerdo con el desarrollo de la conversación. Este tipo de instrumentos se utilizó para 

entrevistar a los funcionarios involucrados en la operación y gestión del Programa, a 

nivel central y en las delegaciones de la SEDESOL en los estados visitados, cuya 

aplicación implicó, en promedio, dos horas. 

 

Grupos Focales 

 

Consisten en entrevistas grupales con personas que tienen, a pesar de sus diferencias, 

intereses comunes desde el punto de vista de la investigación planteada, y en las que los 

participantes (de tres a diez individuos) expresan libremente sus opiniones sobre los 

temas o preguntas realizadas por un moderador. Esta técnica permite enriquecer las 

opiniones que comparten los individuos respecto a uno o varios temas y captar la 

percepción del grupo. 
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La selección de los participantes se realizó considerando, como criterios de inclusión, la 

ubicación geográfica, disponibilidad y conocimiento sobre los temas propuestos. Las 

sesiones de los grupos focales se realizaron con beneficiarios de la modalidad de FC y 

se registraron en audio, previo consentimiento de los participantes a los que se dio la 

garantía de mantener el anonimato de la fuente de información. En este aspecto, el 

apoyo de la DGEMPS y de las delegaciones de la SEDESOL fue de suma importancia 

para contactar a las personas que participaron en esta dinámica. 

 

Documentos y Registros 

 

Una fuente importante de datos cualitativos fue, en este caso, un conjunto de 

documentos o registros generados por el Programa con anterioridad. Esta técnica de 

investigación se utilizó como complemento para la recuperación de información y su 

análisis. 

1.2. El método de estudio de casos 

La evaluación de procesos se basa principalmente en el método de estudio de casos, 

que es una herramienta que tiene la ventaja de permitir analizar diferentes conductas 

para un mismo fenómeno estudiado. El estudio de casos es, según Eisenhardt (1989), 

“una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en 

contextos singulares”, la cual podría tratarse del estudio de uno o varios casos, 

combinando distintos métodos para la colecta de evidencia cualitativa y/o cuantitativa 

con el fin de describir, verificar o generar teoría. 

 

De esta forma es posible entender el fenómeno desde diferentes puntos de vista. En el 

caso de esta evaluación, el “fenómeno” lo constituye el POP, que tiene una cobertura en 

las 31 entidades del país, por lo que se puede considerar como “caso” al contexto estatal 

particular en el que opera. 

 

Debido a que el Programa está sujeto a factores (tales como las modalidades operadas o 

el presupuesto por entidad) que pueden influenciar su desempeño y, por lo tanto, sus 

resultados, fue necesario analizar su comportamiento en contextos distintos, permitiendo 

detectar aquellos elementos que le favorecen o afectan, e identificar áreas de 

oportunidad, a través del análisis de los procesos del Programa en ocho entidades. 

1.3. Procesamiento, análisis y sistematización de la información 

Debido a que se aplicaron entrevistas semi-estructuradas, que incluyeron preguntas 

abiertas y a fin de recuperar la totalidad de la información, cada una de las entrevistas se 

grabó en formato de audio, para posteriormente procesarla. Este tipo de instrumento se 

aplicó a funcionarios y grupos focales de beneficiarios. 
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En lo que respecta a las entrevistas estructuradas, la información fue procesada en el 

software Excel y el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS por sus siglas 

en inglés). 

 

El análisis de la información cualitativa consistió en detectar aquellos segmentos de 

información, derivada de las entrevistas, que permitieran dar respuesta a las preguntas 

de investigación. A fin de determinar la consistencia de la información, se procedió a 

realizar la triangulación de los datos obtenidos a través de las fuentes mencionadas. 

1.4. Confiabilidad de los resultados y rigor del estudio cualitativo 

La confiabilidad y validez son constructos inherentes a la investigación, desde la 

perspectiva positivista, para otorgarle a los instrumentos y a la información recabada, la 

exactitud y consistencia necesarias para efectuar las generalizaciones de los hallazgos, 

derivadas del análisis de las variables en estudio. 

 

Estos procesos han sido considerados con otra connotación en la investigación 

cualitativa, la cual trata de comprender los fenómenos de la realidad en un contexto 

especifico, tal y como es, en un “marco del mundo real donde el investigador no intenta 

manipular el fenómeno de interés” (Patton, 1982 p. 39). 

 

La confiabilidad de los resultados depende de procedimientos de observación para 

describir detalladamente lo que está ocurriendo en un contexto determinado, tomando en 

cuenta para ello el tiempo, lugar y contexto, objeto de investigación o evaluación, para 

poder intercambiar juicios con otros observadores, sean estos investigadores o 

evaluadores. De allí que la confiabilidad representa el grado de similitud de las 

respuestas observadas entre el contexto del investigador o evaluador y el investigado o 

evaluado. 

 

El rigor en el diseño e implementación de los estudios cualitativos es determinante de su 

confiabilidad. En ese sentido, son fundamentales dos conceptos: la validez interna o 

credibilidad de los hallazgos, que refleja el grado en el que los resultados reflejan la 

situación estudiada, así como la validez externa o transferibilidad que se refiere al nivel 

de aplicación de las conclusiones obtenidas a otros grupos similares. 

 

La validez en el contexto de la investigación y evaluación cualitativas, están referidas a 

“la precisión con que los hallazgos obtenidos reproducen efectivamente la realidad 

empírica y los constructos concebidos caracterizan realmente la experiencia humana” 

(Hansen, citado en Pérez Serrano, 1998; p. 80). Guba y Lincoln (1985) señalan algunos 

criterios de validez paralelos que estiman procedan en forma análoga a la validez interna 

y externa usada en el paradigma positivista. En este caso se refieren a sus equivalentes: 

credibilidad y transferibilidad. 
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Credibilidad 

 

Ésta es una acepción paralela a la de validez interna, en el sentido de que el isomorfismo 

entre los hallazgos y la realidad es reemplazado por la similitud entre las realidades 

construidas por los participantes en el proceso, y las reconstrucciones del evaluador 

atribuidas a ellos (triangulación). 

 

Para Guba y Lincoln, la credibilidad se logra cuando el investigador, a través de 

observaciones y conversaciones con los participantes del estudio, recolecta información 

que produce hallazgos que son reconocidos por los informantes como una verdadera 

aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. Para ello, tiene la tarea de captar el 

mundo del informante de la mejor manera que él lo pueda conocer, creer o concebir, por 

lo que requiere escuchar de manera activa, reflexionar y tener una relación de empatía 

con el informante. 

 

De acuerdo con esto, puede decirse que el objetivo del investigador es insertarse en el 

mundo de las personas (contexto y procesos), lo cual exige paciencia, reflexión y 

evaluación permanente para describir los procesos sujetos a investigación. 

 

Transferibilidad 

 

La transferibilidad puede ser concebida como paralela a la validez externa. Este criterio 

está referido a la posibilidad de extender los resultados del estudio a otras poblaciones. 

Guba y Lincoln señalan que se trata de analizar qué tanto se ajustan los resultados con 

otro contexto. 

 

En la investigación cualitativa la audiencia o el lector del informe son los que determinan 

si pueden transferir los hallazgos a un contexto diferente del estudio. Para ello se 

requiere la descripción detallada del lugar y las características de los sujetos donde el 

fenómeno fue estudiado. En consecuencia, el grado de transferibilidad es la acción de 

establecer similitud entre los contextos. 

 

Para asegurar la credibilidad de los hallazgos, al momento de recabar la información a 

través de las entrevistas con los participantes y las observaciones que directamente se 

realizaron, se validaron las interpretaciones con el entrevistado a fin de corroborar que la 

información captada corresponde fielmente con sus percepciones. Asimismo, para lograr 

la transferibilidad de los hallazgos, se describió el contexto en el que los procesos del 

POP fueron estudiados, así como las características de los entrevistados, puesto que, 

como se menciona por los diversos autores citados, el grado de transferibilidad está en 

función directa de la similitud o diferencia entre los contextos donde se realiza el estudio. 

 

Para garantizar la credibilidad de la información recopilada, fue preciso que ésta se 

contrastara y corroborara usando técnicas de triangulación para confirmar los hallazgos. 
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Para la triangulación de la información, se utilizaron los resultados de las entrevistas a 

funcionarios de distintos niveles administrativos de la Dirección General de Opciones 

Productivas (nivel central), y de las delegaciones de la SEDESOL en las entidades 

visitadas, además de las que se aplicaron a los beneficiarios de cada una de las 

modalidades de apoyo y la documentación que fue proporcionada por el Programa y la 

DGEMPS. 

1.5. Muestra del estudio cualitativo 

1.5.1. Muestra geográfica 

Es importante iniciar reiterando que la evaluación de procesos es un estudio cualitativo y, 

como tal, consiste en captar la realidad y los hechos tal y como se presentan en su 

propio contexto. Su interpretación se realiza a partir de la validación de la percepción de 

los informantes; en este sentido, para seleccionar una muestra se debe tener en cuenta 

que en este caso no se busca alcanzar una representatividad estadística, sino obtener la 

mejor información de las unidades incorporadas en el análisis, de acuerdo a los objetivos 

de la investigación. 

 

En este caso y de acuerdo a los TR emitidos por el CONEVAL
12

, uno de los intereses 

principales es garantizar la variabilidad de la muestra seleccionada. Algunos criterios 

propuestos en el documento citado para dar cuenta de la variabilidad, son: el desempeño 

operativo del Programa entre entidades; regionalización geográfica y cultural; volumen 

de operación; esquemas normativos y el ejercicio presupuestal en las entidades en que 

opera; así como las formas de interacción con los gobiernos estatales y municipales. 

 

Debido a que el POP opera bajo un esquema descentralizado, sus procesos resultan 

heterogéneos al ajustarse al contexto y condiciones locales. Por tal motivo y con base en 

la información proporcionada por la Unidad Administrativa Responsable del Programa 

(UARP) a través de la DGEMPS, se propuso la combinación de cuatro criterios para 

seleccionar las entidades a visitar, con el fin de obtener la información pertinente. Los 

criterios aplicados fueron: 

 

a) Criterios de inclusión: 

 Volumen de operación; 

 Modalidades operadas; 

 Desempeño operativo (Bueno, Regular y Malo); 

 Ubicación geográfica (Zona Norte, Zona Centro y Zona Sur). 

 

b) Criterios de exclusión 

 Inseguridad pública 

 

                                                
12

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Evaluación de programas 

sociales, 2013. Disponible en: http://www.coneval.gob.mx. 
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Es importante mencionar que al momento de iniciar la presente evaluación, el ejercicio 

2013 del Programa estaba en curso y hasta entonces se habían emitido convocatorias 

para la modalidad FC en 21 entidades. Ésto, aunado al hecho que en 13 estados hubo 

veda electoral, limitó la operación del POP. Por tal motivo, la selección de la muestra 

cualitativa se realizó con base en información del año inmediato anterior. 

 

i. Volumen de operación 

 

En cuanto al criterio de volumen de operación, las entidades se clasificaron en los 

siguientes tres estratos, de acuerdo al presupuesto ejercido en 2012. 

 

 Estrato 1: Menor a nueve millones de pesos. 

 Estrato 2: Mayor a nueve millones de pesos y menor a veinte millones. 

 Estrato 3: Mayor de veinte millones de pesos. 

 

ii. Modalidades operadas 

 

El segundo criterio se consideró bajo la premisa de que el desempeño operativo del 

Programa, en las entidades federativas, era más satisfactorio cuando el número de 

modalidades operadas era menor, debido a la carga de trabajo que representa. Este 

criterio adquiere mayor importancia al tener en cuenta que la plantilla operativa del POP 

en seis entidades está conformada únicamente por una persona. 

 

Como se verá más adelante, solamente dos entidades, Campeche y Colima, operaron 

únicamente con una modalidad, la de FC. 

 

iii. Desempeño operativo 

 

En cuanto al tercer criterio, las entidades se clasificaron por su nivel de desempeño 

histórico (Bueno, Regular y Malo), mostrado en el Tablero de Control Interno del 

Programa, que se nutre con la información de avances registrados en el Sistema de 

Información de Opciones Productivas (SIOP) y el Sistema Integral de Información de 

Programas Sociales (SIIPSO), mediante el cual las delegaciones federales de la 

SEDESOL en los estados son calificadas en un rango de 0 a 100, considerando seis 

indicadores y un esquema de semaforización13. Con base en esto se eligieron estados 

con distintos niveles de desempeño. 

 

iv. Ubicación geográfica 

 

Finalmente, las entidades se clasificaron de acuerdo con su ubicación geográfica, 

estableciéndose tres zonas: Norte, Centro y Sur. 

                                                
13

 El sistema de semaforización utiliza los siguientes rangos. Rojo: de 0 a 59; amarillo: de 60 a 79 
y; verde: de 80 a 100. 
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Los valores de los criterios de selección correspondientes a cada uno de los estados, 

utilizados para la selección de la muestra, se presentan en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Valores de las variables utilizadas para la selección de la muestra 

Estado 
Volumen de 
operación 

($) 

Estrato por 
volumen de 
operación 

Modalidades 
operadas 

Desempeño 
operativo 

Zona 
geográfica 

Aguascalientes 2,483,089.0 1 2 R C 

Baja California 4,603,750.0 1 2 B N 

Baja California Sur 5,909,910.0 1 2 R N 

Campeche 3,343,507.0 1 1 B S 

Chiapas 26,685,534.0 3 3 B S 

Chihuahua 3,357,650.0 1 2 R N 

Coahuila 1,825,000.0 1 2 M N 

Colima 1,877,667.0 1 1 R C 

Durango 5,596,316.0 1 3 R N 

Guanajuato 11,129,804.0 2 3 R C 

Guerrero 13,182,000.0 2 2 M S 

Hidalgo 31,226,462.0 3 4 B C 

Jalisco 14,950,164.0 2 2 R C 

México 13,715,446.0 2 3 B C 

Michoacán 10,775,615.0 2 3 R C 

Morelos 7,179,486.0 1 3 B C 

Nayarit 13,325,035.0 2 3 R C 

Nuevo León 1,360,753.0 1 2 M N 

Oaxaca 30,058,594.0 3 4 B S 

Puebla  22,630,351.5 3 4 M C 

Querétaro 17,537,450.4 2 3 R C 

Quintana Roo 3,534,508.0 1 3 B S 

San Luis Potosí 9,039,707.0 2 2 B N 

Sinaloa 20,437,543.0 3 3 M N 

Sonora 15,109,174.0 2 4 R N 

Tabasco 2,079,356.0 1 2 R S 

Tamaulipas 4,365,068.0 1 3 M N 

Tlaxcala 3,858,525.0 1 2 M C 

Veracruz 54,436,172.0 3 4 M S 

Yucatán 11,018,542.0 2 3 R S 

Zacatecas 7,130,873.0 1 3 R N 

 

B: Bueno; R: Regular; M: Malo. 

N: Norte; C: Centro; S: Sur. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en información proporcionada por la DGOP. 
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En el proceso de selección de la muestra se procuró que en cada zona (Norte, Centro y 

Sur) hubiera entidades con diferente volumen de operación, modalidades operadas y 

niveles de desempeño. 

 

Cabe mencionar que en once entidades (Coahuila, Baja California, Baja California Sur, 

Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz) no 

se tenían las condiciones operativas para la visita del equipo evaluador debido a la 

inseguridad. Por tal motivo éstas fueron excluidas, a excepción de Veracruz que 

presentaba condiciones que lo hacían atractivo para la evaluación, puesto que en 2012 

tuvo el mayor presupuesto (54.4 millones de pesos), operó las cuatro modalidades de 

apoyo y tuvo un mal desempeño operativo. 

 

Como resultado de la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, que fueron 

analizados y consensuados con la participación de representantes del Programa, de la 

DGEMPS y el equipo evaluador, se seleccionó una muestra de ocho estados que se 

presenta en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Muestra de entidades federativas para la Evaluación de Procesos 2013 

Estado Presupuesto ($) 
Estrato por 
volumen de 
operación 

Modalidades 
operadas 

Desempeño 
operativo 

Zona 
geográfica 

Aguascalientes 2,483,089.0 1 2 R C 

Colima  1,877,667.0 1 1 R C 

Oaxaca 30,058,594.0 3 4 B S 

Puebla  22,630,351.5 3 4 M C 

Quintana Roo 3,534,508.0 1 3 B S 

San Luis Potosí 9,039,707.0 2 2 B N 

Sonora 15,109,174.0 2 4 R N 

Veracruz 54,436,172.0 3 4 M S 

 

B: Bueno; R: Regular; M: Malo. 

N: Norte; C: Centro; S: Sur. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en información proporcionada por la DGOP. 

 

Las características sobresalientes de la muestra son: 

 Incluyó entidades de los tres estratos de presupuesto: tres (Aguascalientes, 

Colima y Quintana Roo) del Estrato 1; dos (Sonora y San Luis Potosí) del Estrato 

2; y tres (Oaxaca, Puebla y Veracruz) del Estrato 3. 

 Se consideraron estados con solamente una modalidad de apoyo (Colima), dos 

modalidades (Aguascalientes y San Luis Potosí), tres modalidades (Quintana 

Roo) y cuatro modalidades (Oaxaca, Puebla, Veracruz y Sonora). 

 Incluyó entidades con los tres niveles de desempeño y diversas modalidades; por 

ejemplo, tres estados con buen desempeño que operaron de dos a cuatro 



Evaluación de Procesos del Programa de Opciones Productivas 2013 

15 
 

modalidades y están en diferente estrato de volumen de recursos. Dos de estas 

(Oaxaca y Quintana Roo) en la zona sur y una en el norte (San Luis Potosí). 

 Quedaron representadas las tres regiones del país: Norte (San Luis Potosí y 

Sonora), Centro (Puebla, Colima y Aguascalientes) y Sur (Oaxaca y Veracruz). 

 

Por lo tanto, la muestra consideró la variabilidad (diversidad) posible, dadas las 

condiciones actuales. 

 

Previendo que, por alguna razón justificada, no se pudieran visitar algunos estados de la 

muestra original, el equipo evaluador seleccionó tres entidades alternativas como 

reemplazo; Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Entidades alternativas para la Evaluación de Procesos 2013 

Estado 
Volumen de 

operación ($) 

Estrato por 
volumen de 
operación 

Modalidades 
operadas 

Desempeño 
operativo 

Zona 
geográfica 

Chiapas 26,685,534.0 3 3 B S 
Tlaxcala 3,858,525.0 1 2 M C 
Zacatecas 7,130,873.0 1 3 R N 
 

B: Bueno; R: Regular; M: Malo. 

N: Norte; C: Centro; S: Sur. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en información proporcionada por la DGOP. 

 

La distribución geográfica de la muestra, donde aparecen representadas las tres 

regiones que se consideraron importantes de incluir, Norte, Centro y Sur, se presenta en 

la Figura 1. 
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Figura 1. Distribución de la muestra 

 
Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en información proporcionada por la DGOP. 

 

1.5.2. Muestra de actores entrevistados 

La muestra de actores a entrevistar se definió considerando aquellos que pudieran 

aportar la información necesaria para la Evaluación: 

 

a) En el caso de los funcionarios a nivel central y estatal, aquellos que participan 

directamente en cada uno de los procesos evaluados. 

b) En el caso de los beneficiarios, aquellos que pudieran aportar información de las 

distintas modalidades del Programa. 

 

Entrevistas en Oficinas Centrales 

 

Previo al trabajo de campo se entrevistó a funcionarios de la DGOP y de otras 

direcciones de la SEDESOL. La programación de estas entrevistas se realizó de forma 

individual y, para ciertos procesos, grupal, lo cual permitió entender mejor la participación 

de las áreas específicas de la estructura operativa del Programa. 

 

Las entrevistas se realizaron por el Coordinador de la Evaluación por parte de la entidad 

evaluadora, en el periodo comprendido entre el 23 de septiembre y el 21 de octubre. 

Antes de cada una de las entrevistas se explicaron los objetivos y alcances de la 

Evaluación, y se solicitó autorización para su grabación en audio. 

 

 

Desempeño: 
B: Bueno 
R: Regular 
M: Malo 
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Cuadro 4. Áreas entrevistadas en Oficinas Centrales 
Proceso Áreas 

Planeación 

Dirección General de Opciones Productivas; 

Dirección de Operación Central; 

Dirección de Operación, Integración y Control 

Difusión Subdirección de Sistematización 

Solicitud de apoyos 

Subdirección de Sistematización; 

Subdirección de Recuperaciones y Padrones 

Selección de proyectos Subdirección de Recuperaciones y Padrones 

Producción de bienes y servicios 

Dirección de Operación, Integración y Control; 

Subdirección de Vinculación Institucional 

Distribución de bienes y servicios 
Dirección de Operación, Integración y Control; 

Subdirección de Vinculación Institucional 

Entrega de apoyos 
Dirección de Operación, Integración y Control; 

Subdirección de Vinculación Institucional 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de 

apoyos 

Dirección General de Seguimiento 

Contraloría social y satisfacción de usuarios 

Dirección de Concertación y Mejora; 

Subdirección de Acompañamiento Normativo; 

Departamento de Seguimiento y Contraloría 

Social 

Monitoreo y evaluación 

Dirección General de Evaluación y Monitoreo de 

Programas Sociales; 

Dirección General Adjunta de Evaluación de 

Programas Sociales 

 

Fuente: Elaboración propia. UACh. 

 

Prueba piloto 

 

Previo al trabajo de campo, el equipo evaluador realizó un piloteo de instrumentos en el 

estado de Hidalgo, con la finalidad de calibrar los instrumentos que se habrían de aplicar 

en las entrevistas. En esta etapa se contó con la participación de la DGEMPS en calidad 

de observador. 

 

Con este propósito se entrevistó a la titular de la Delegación de SEDESOL, al 

Coordinador del POP, a dos enlaces operativos y un integrante del Comité de Validación 

Estatal (CVE). Posteriormente, con ayuda del personal de la Delegación se ubicó a 

beneficiarios de las modalidades que operaron en el estado, encuestándose a los 

representantes de dos ADL, dos técnicos ATA, cinco beneficiarios de FC, y un directivo y 

un beneficiario de un PI. 
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Esta actividad se desarrolló en tres días y, una vez concluida, el equipo evaluador revisó 

los instrumentos y realizó los ajustes pertinentes. 

 

Entrevistas en los Estados 

 

Para realizar el trabajo de campo en las entidades de la muestra se elaboró un programa 

de actividades. El equipo evaluador integró tres brigadas para el levantamiento de 

información en las entidades federativas con base en la ubicación geográfica de las 

mismas. 

 

Se concertaron citas vía telefónica con las delegaciones para determinar la fecha en la 

que se realizaría la visita. 

 

En el Cuadro 5 se presentan las áreas entrevistadas por proceso evaluado. 

Cuadro 5. Áreas entrevistadas en las entidades visitadas 

Proceso Áreas 

Planeación 
Delegación; 

Subdelegación de Desarrollo Social y Humano 

Difusión 
Subdelegación de Desarrollo Social y Humano; 

Coordinador del Programa 

Solicitud de apoyos 
Coordinación del Programa; 

Enlace Operativo 

Selección de proyectos 

Coordinación del Programa; 

Enlace Operativo; 

CVE 

Producción de bienes y servicios 
Coordinación del Programa; 

Enlace Operativo 

Distribución de bienes y servicios 
Coordinación del Programa; 

Enlace Operativo 

Entrega de apoyos 
Coordinación del Programa; 

Enlace Operativo 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de 

apoyos 

Coordinación del Programa; 

Enlace Operativo 

Contraloría social y satisfacción de usuarios 
Coordinación del Programa; 

Enlace Operativo 

 

Fuente: Elaboración propia. UACh. 

 

En lo que respecta a las entrevistas a beneficiarios, su aplicación estuvo en función de 

las modalidades operadas por la entidad visitada. Así, en Oaxaca, Puebla, Veracruz y 

Sonora se entrevistó a beneficiarios de las cuatro modalidades; en Quintana Roo, San 

Luis Potosí y Aguascalientes de ATA y FC; y en Colima únicamente de FC, de lo cual se 

da cuenta en el Cuadro 6. 
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Cuadro 6. Modalidades de apoyo en los estados visitados 

Entidad Federativa Modalidades operadas 

Oaxaca ADL, ATA, PI, FC 

Puebla  ADL, ATA, PI, FC 

Colima  FC 

San Luis Potosí ATA, FC 

Veracruz ADL, ATA, PI, FC 

Aguascalientes ATA, FC 

Quintana Roo ATA, FC 

Sonora ADL, ATA, PI, FC 

 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en información proporcionada por la DGOP. 

 

El número de actores entrevistados en cada una de las entidades de la muestra se 

presenta en el Cuadro 7. Para el caso específico de la modalidad FC, se aplicaron cinco 

entrevistas personales por entidad y un grupo focal, cuyo número de participantes varió 

dependiendo de la disponibilidad de las personas. 
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Cuadro 7. Actores entrevistados por Entidad Federativa 

Estado 

Servidores públicos y otros actores Beneficiarios 

TOTAL Delegado 

SEDESOL 

Subdelegado 

SEDESOL 

Coordinador 

del POP 

Enlace 

operativo 
CVE ADL ATA PI 

FC 

Entrevistas 
Grupo 

focal
1
 

Fichas de 

información 

socioeconómica 

Oaxaca 1 - 1 1 1 2 2 3 5 5 11 32 

Puebla  1 1 1 2 1 1 2 4 5 4 12 34 

Colima  1 1 1 - 1 - - - 5 3 2 14 

San Luis Potosí 1 1 1 2 1   2   5 6 3 22 

Veracruz   1 1 2 1 2 2 3 5 5 14 36 

Aguascalientes 1 - 1 - 1 - 2 - 5 6 4 20 

Quintana Roo 1 1 1 2 1 - 1 - 5 5 6 23 

Sonora 1 1 1 - 1 1 1 3 5 5 13 32 

TOTAL 7 6 8 9 8 6 12 13 40 39 65 213 

 

1/ En cada entidad se realizó un grupo focal. Se reporta el número de participantes. 

Fuente: Elaboración propia. UACh. 
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2. Diagnóstico del Programa de Opciones Productivas 

El Programa de Oportunidades Productivas implementado en 2002, cuyos apoyos se 

ofrecían en cinco modalidades (Apoyo a la Palabra, Primer Paso Productivo, 

Acompañamiento y Formación Empresarial, Crédito Social y Proyectos Productivos para 

Mujeres) y que se enfocaban a la atención de la población en pobreza extrema, a fin de 

diversificar su actividad, para la creación o ampliación de proyectos por parte de ese 

grupo de población, es el antecedente inmediato del POP. 

 

Sin embargo; la existencia de dos programas que en su nombre llevaban la palabra 

“oportunidades”, daba origen a confusiones que no permitían, por parte de sus usuarios 

potenciales, la plena identificación del Programa, motivo por el cual se modificó el 

nombre. 

 

A partir de 2003, se le denominó como actualmente se conoce “Programa de Opciones 

Productivas”, lo cual quedó establecido legalmente en las reformas al Reglamento 

Interior de la SEDESOL y correspondiendo a la DGOP hacerse cargo del Programa a 

partir de 2004. 

2.1. Problemática que atiende el Programa 

Como todos los programas de la SEDESOL, la problemática que atiende el POP se 

identificó en el documento elaborado en 2010, denominado: “Diagnóstico: Alternativas 

de la población rural en pobreza para generar ingresos sostenibles”14; planteándose 

en dicho documento que el problema central que debe atender el Programa es “La 

población rural en pobreza no cuenta con alternativas suficientes para generar ingresos 

sostenibles”, cuyas causas son, de acuerdo con el documento citado, “…la dispersión 

territorial, la limitada presencia empresarial generadora de empleo, la escasa generación 

de proyectos productivos rentables y, la desarticulación de cadenas productivas y 

mercados…”. 

 

Los efectos del problema central mencionado han sido la migración, la incapacidad para 

cubrir necesidades básicas, la disminución o pérdida del patrimonio y el deterioro de los 

recursos naturales. El efecto final de la problemática mencionada es la “Transmisión 

intergeneracional de la pobreza”. 

 

A través del POP, el Gobierno Federal busca contribuir a aminorar la problemática de los 

habitantes de zonas rurales en pobreza. No obstante, al operar bajo un esquema de 

                                                
14

 Elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano y la Subsecretaría de 
Prospectiva, Planeación y Evaluación, y coordinado por la Dirección General de Análisis y 
Prospectiva. 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico_
POP.pdf 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico_POP.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico_POP.pdf
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atención a la demanda, en función de los recursos disponibles, no es posible garantizar 

una cobertura suficiente para los habitantes de las zonas de atención. 

 

Al respecto, en la Evaluación de Consistencia y Resultados 2012 del POP se menciona 

que “En términos de estrategia de cobertura, se estima conveniente que la SEDESOL se 

plantee la posibilidad de encausar el programa hacia localidades en situación de pobreza 

y que actúe de forma integral, incluso con diversos programas, hasta lograr que la 

población supere las condiciones de pobreza. Esto implicaría operar con un enfoque de 

territorialidad”. 

 

La focalización de los apoyos con base en el enfoque de territorialidad significaría una 

mejor atención de las zonas y regiones consideradas prioritarias a nivel de las entidades; 

sin embargo, para llevarlo a cabo es necesario la realización de diagnósticos territoriales 

que permitan conocer, entre otros aspectos, sus potencialidades productivas, las 

condiciones de mercado y la vocación emprendedora de la población objetivo. 

 

Objetivos del Programa 

 

Actualmente el POP apoya la implementación de proyectos productivos, sustentables 

económica y ambientalmente, de la población cuyos ingresos están por debajo de la 

línea de bienestar, mediante la incorporación y desarrollo de capacidades productivas y 

técnicas. 

 

Las Reglas de Operación 2013 (ROP) del POP establecen como su objetivo general: 

“Contribuir a mejorar el bienestar económico de la población cuyos ingresos se 

encuentran por debajo de la línea de bienestar, mediante el desarrollo de proyectos 

productivos sostenibles”. 

 

Su objetivo específico es “Promover la generación de proyectos productivos sostenibles 

de personas en lo individual o integradas en grupos sociales u organizaciones de 

productores y productoras, cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de 

bienestar15, mediante el desarrollo de capacidades técnicas y productivas”. 

2.2. Contexto y condiciones en las que opera el POP 

En 2011 el CONEVAL16, en cumplimiento de su mandato legal, dio a conocer los 

resultados de la medición de pobreza 2010, para el país en su conjunto y por entidad 

federativa, con base en la información generada por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI). 

 

                                                
15

 La línea de bienestar permite identificar a la población que no cuenta con los recursos 
suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 
(alimentarias y no alimentarias). SEDESOL. Lineamientos para la identificación de personas u 
hogares en situación de pobreza. 
16

 http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS2012. 
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La proporción de la población en situación de pobreza en 2010 correspondió a 46.2 por 

ciento del total, lo que representó 52 millones de personas. Comparado con el 2008, esto 

significó un aumento de 3.2 millones de personas; no obstante, en este mismo periodo el 

número promedio de carencias de la población en pobreza disminuyó de 2.7 a 2.5 y la 

pobreza extrema se mantuvo en 11.7 millones de personas. 

 

Cabe hacer notar que el incremento del número de personas en situación de pobreza, 

entre 2008 y 2010, fue resultado de los aumentos de quienes tenían carencia por acceso 

a la alimentación (4.2 millones) y de quienes tenían ingresos bajos (la población por 

debajo de la Línea de Bienestar se acrecentó en 4.8 millones y la población por debajo 

de la Línea de Bienestar Mínimo17 en 3.4 millones de personas entre 2008 y 2010). 

 

A pesar de los resultados mencionados, el número de pobres extremos no creció debido 

a que en este periodo (2008-2010) aumentaron las coberturas básicas de educación, 

acceso a los servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, los servicios básicos 

en las viviendas y la seguridad social, especialmente la cobertura de adultos mayores en 

la población pobre. 

 

Al examinar la medición de la pobreza por entidad federativa, se observa que las 

entidades en las cuales la pobreza aumentó más en términos relativos, entre 2008 y 

2010, fueron Zacatecas (9.8%), Baja California Sur (9.5%), Colima (7.3%), Veracruz 

(7.0%) y Chihuahua (6.8%). Las entidades en las que más se incrementó la pobreza, 

medida en número de personas, fueron Veracruz (600 mil), Guanajuato (309 mil), 

Chihuahua (255 mil), Oaxaca (247 mil) y Baja California (218 mil). 

 

Por su parte, para el año 2010, la proporción de hablantes de lengua indígena en 

condición de pobreza, ascendía a 79.3 por ciento (la más alta de los grupos 

considerados en este apartado), 3.4 puntos mayor que en 2008; lo que significa que, en 

el bienio 2008-2010, un total de 35,209 indígenas adicionales, se incorporaron a esta 

condición de pobreza.  

 

Si bien se han presentado avances importantes en coberturas básicas, tanto para 

quienes viven en Zonas de Atención Prioritaria como para la población indígena, la doble 

crisis global iniciada en 2007-2008 (crisis de los precios de los alimentos y crisis 

financiera), entre otros factores, parece haber impactado el ingreso de la población en su 

conjunto, lo cual contribuyó, además de otros factores, al aumento de la pobreza entre 

2008 y 2010. 

 

Para 2012, el CONEVAL reportó que había en México 53.3 millones de personas en 

pobreza y 11.5 millones en pobreza extrema; lo que significa un incremento de 1.33 

                                                
17

 Es una cantidad mínima de recursos monetarios con la cual se compara el ingreso corriente 
total per cápita estimado para identificar a la población que, aun al hacer uso de todo su ingreso 
en la compra de alimentos, no podría adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada. 
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millones de personas para el nivel de pobreza y una disminución de 0.2 millones en 

pobreza extrema.  

 

Lo anterior confirma que, a pesar de los esfuerzos realizados por los programas sociales, 

la pobreza en México continúa creciendo en números absolutos; aunque no puede 

afirmarse lo mismo en lo que respecta a la pobreza extrema, que ha disminuido tanto en 

términos absolutos, como relativos. 

 

En la Gráfica 1 se puede observar que, de acuerdo con la información disponible hasta el 

año 2012, a partir de 1996 y hasta 2006 hubo una tendencia a la baja en los niveles de 

pobreza, tendencia que se invierte a partir de ese último año y continúa a la alza. 

 
Gráfica 1. Personas en pobreza por la dimensión de ingreso (%) 1992-2012 

 
 

Gran parte de quienes se encuentran en situación de pobreza habitan en el medio rural y 

se sabe que en ese ámbito el análisis de la pobreza es un fenómeno complejo, ya que 

comprende temas relacionados con la geografía, la cultura, la historia, los mercados y las 

políticas públicas, lo que, por otra parte, hace evidente las dificultades para resolverla e 

incluso para enfrentarla y mitigarla. 

 

Lo anterior se confirma con el hecho de que en las zonas rurales de México (que 

abarcan más del 80% del territorio del país y alojan aproximadamente a 38 millones de 

personas equivalentes al 36% de la población total)18 se ubican los índices más altos de 

pobreza, como puede observarse en la Gráfica 2. 

 

 

 

 

 

                                                
18

 ENIGH 2008. INEGI. 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH de 1992 a 2012 
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Gráfica 2. Porcentaje de personas en pobreza por dimensión del ingreso, 2012 

 
Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en información de CONEVAL. 

2.2.1. Población potencial y población objetivo 

El Diagnóstico del Programa realizado en 2010 definió y cuantificó la población que 

presenta el problema al cual está enfocado el POP, estableciendo que “la población 

potencial la integran personas de 18 o más años de edad económicamente activas o 

disponibles en situación de pobreza patrimonial, que habitan en localidades rurales 

menores a 15 mil habitantes, pertenecientes al universo de atención prioritaria integrado 

por municipios de alta y muy alta marginación, municipios predominantemente indígenas 

y municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH)”. De acuerdo con dicho 

documento, considerando únicamente a la población residente en el universo de 

atención prioritaria en situación de pobreza patrimonial, la cifra de la población potencial 

era de 5 millones 665 mil 993 personas.19 

 

Posteriormente, la definición de la población potencial se modificó con base en el cambio 

metodológico en la medición de la pobreza del CONEVAL. Esta metodología para la 

medición multidimensional de la pobreza considera las dimensiones de bienestar 

económico y derechos sociales. Así, en 2011 la Dirección General de Análisis y 

Prospectiva (DGAP), en colaboración con la DGOP, elaboró la “Nota sobre población 

potencial y población objetivo”, en la que se actualizaron tanto la definición como la 

cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo del POP, con base en un 

procedimiento de cuatro pasos: 

 

1. Se obtuvo la incidencia de la pobreza patrimonial en la población que tenía 18 años 

de edad o más, residentes en el ámbito rural, con información de la Encuesta 

Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH). 

2. Se obtuvo el promedio anual de la Población Económicamente Activa (PEA) y la 

población disponible para personas de 18 años o más en el sector rural. Se usó la 

                                                
19

 Con base en la ENIGH 2008 y la ENOE. 
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información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en los cuatro 

trimestres del año. 

3. Con información del Censo de Población y Vivienda se calculó la población de 18 

años o más que residía en las áreas geográficas donde interviene el Programa. Para 

calcular adecuadamente el tamaño de esta población, se cuidó de no duplicar el 

conteo en los casos donde las áreas geográficas se traslapaban. 

4. Para obtener la magnitud de la población potencial, la población estimada en el 

punto anterior se multiplicó por la incidencia de la pobreza patrimonial y por la tasa 

de la PEA, más la disponibilidad de la población que contaba con 18 años de edad o 

más. 

 

Con base en dicho procedimiento, la población potencial para 2010 se calculó en 5.63 

millones de personas20, constituida por aquellas de 18 años de edad o mayores, 

económicamente activas o disponibles, cuyo ingreso sea inferior al valor de la línea de 

bienestar económico, que habitan en algunas de las siguientes localidades: 

 

 En Zonas de Atención Prioritarias Rurales; 

 En municipios catalogados como predominantemente indígenas; 

 En localidades de alta y muy alta marginación con una población de hasta 14,999 

habitantes, ubicadas en municipios de marginación media, baja y muy baja; 

 En los municipios de la Estrategia 100x100. 

 

Finalmente, la misma fuente estimó la población potencial para 2010, utilizando el criterio 

de pobreza vinculado a la Línea de Bienestar, en 6 millones 54 mil 865 personas (ver 

Cuadro 8). 

Cuadro 8. Población potencial 2008 y 2010 

Año 
Población potencial 
(miles de personas) 

Porcentaje 
(del total nacional) 

2008 4,663.0 4.3 

2010 6,054.9 5.4 
 

Fuente: Estimación de la DGAP, con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2008 y 2010, 

ENOE 2008-2010, Conteo 2005 y Censo 2010. 

 

A partir de las ROP 2013, el último criterio de población potencial mencionado se 

sustituye por los municipios considerados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 

cuya población objetivo está constituida por las personas que viven en condiciones de 

pobreza multidimensional extrema y que presentan la carencia de acceso a la 

alimentación, en las localidades de los 400 municipios considerados en su primera etapa. 

 

La población objetivo se definió bajo criterios que mantienen coherencia con la 

identificación y cuantificación de la población potencial, así como con los objetivos 

estratégicos del Programa. Tomando en cuenta la tasa de crecimiento y el número de 

                                                
20

 El dato difiere en función de la nueva metodología utilizada para su cálculo. 
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personas que han sido beneficiadas en ejercicios presupuestarios anteriores, la 

población objetivo para 2013 fue de 5 millones, 777 mil, 1021 personas (en este cálculo 

se excluye a las personas que ya recibieron apoyo, con lo cual se evitan duplicidades y 

se garantizan los principios de equidad y eficiencia)22. 

 

Cuadro 9. Población del Programa Opciones Productivas 
Tipo de 

población 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Potencial 22,713,779 5,665,993 5,626,161 6,054,865 5,818,080 5,801,740 

Objetivo 9,422,281 128,700 5,523,878 5,818,080 5,801,072 5,777,010 

Atendida 158,124 102,283 29,242 17,008 16,340 11,780
a
 

 

a/ Dato correspondiente al cierre preliminar de los beneficiarios de la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. 

La población objetivo en 2009 fue una proyección de la población que se esperaba atender con el presupuesto 

disponible. 

Fuente: Plan Estratégico y Plan Anual de Trabajo 2013 del Programa. 

Población 2008 2009 2010 2011 2012 
De la información proporcionada en el Cuadro 9 es posible señalar que, de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos del Programa, existen limitaciones para atender a la población 

objetivo, lo cual se agrava considerando que su presupuesto ha observado una 

tendencia a la baja a partir del ejercicio 2009, en tanto que la tendencia de la población 

en pobreza ha sido creciente. 

 

Si la población objetivo en 2013 es de 5 millones 777 mil, 10 personas y el número de 

beneficiarios que se atienden por año, suponiendo que no se diera una nueva reducción 

del presupuesto, es de 16,34023, significa que se requerirían 353 años para atender al 

total de la población objetivo24. Por lo tanto, es evidente la necesidad de que el POP 

delimite su población objetivo, lo cual puede lograrse con base en la realización de 

diagnóticos territoriales a nivel de las entidades federativas, de tal manera que permitan 

delimitar la población que, además de estar por debajo de la línea de bienestar, cuenten 

con la iniciativa de emprender un proyecto productivo. 

2.2.2. Apoyos que otorga el Programa 

El ámbito del Programa son las 31 entidades federativas del país a través de dos 

enfoques y cinco modalidades de apoyo: 

 

i. Agencias de Desarrollo Local 

ii. Proyectos Integradores 

iii. Fondo de Cofinanciamiento 

iv. Asistencia Técnica y Acompañamiento 

                                                
21

 Primer Informe Trimestral 2013 de los Programas de Subsidios del Ramo Administrativo 20, 
Desarrollo Social. 
22

 Con base en la fórmula: población objetivo = población potencial – población atendida. 
23

 Último dato disponible, correspondiente a 2012. 
24

 En el supuesto de que no se modificara el tamaño de la población objetivo y el presupuesto 
asignado. 
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v. Fondo de Capital para el Desarrollo Social 

 

Figura 2. Modalidades de apoyo del Programa 

 
Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en las Reglas de Operación 2013 del 

Programa Opciones Productivas. 

 

Las ROP establecen una serie de criterios y requisitos comunes para acceder a los 

apoyos de acuerdo con las distintas modalidades, mismos que se presentan en el 

Cuadro 10. 

Cuadro 10. Criterios y requisitos para acceder a los apoyos 
Criterios Requisitos 

Pre-registro en la convocatoria 
correspondiente 

Folio de pre-registro 

Interés en recibir los apoyos del 
Programa 

Entregar escrito libre que incluya: nombre del interesado, 
organización solicitante o institución educativa 

Acreditar identidad del 
representante legal o social 

Presentar identificación oficial 

Acreditar residencia Comprobante de domicilio o constancia de residencia 
 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en las ROP 2013. 

 

i. Fondo de Cofinanciamiento 

 

Son apoyos económicos capitalizables25 para proyectos productivos, que pueden ser 

aplicados directamente por el o los beneficiarios, como inversión física; o para la 

                                                
25

“Capitalización: condición de los apoyos otorgados por el Programa con el fin de que los 
beneficiarios recuperen los apoyos otorgados por éste, en beneficio propio, a través de cualquiera 
de las entidades autorizadas o de los mecanismos establecidos en las ROP 2013 del POP, página 
26. 

Modalidades del 
Programa 

Con enfoque en 
personas, familias y 

organizaciones 

Fondo de 
Cofinanciamiento 

Asistencia Técnica y 
Acompañamiento 

Con enfoque 
territorial, 

organizaciones de 
productores y 

empresas sociales 

Proyectos 
Integradores 

Agencias de 
Desarrollo Local 

Fondo de Capital 
para el Desarrollo 

Social  
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constitución de garantías líquidas, en los casos en que los proyectos sean autorizados 

como créditos por la banca de desarrollo, Financiera Rural o fideicomisos públicos de 

fomento del Gobierno Federal. 

 

Los montos de apoyo en esta modalidad son de hasta 300 mil pesos por proyecto con un 

máximo de 30 mil pesos por persona. Los beneficiarios deben realizar aportaciones al 

proyecto, cuyo monto depende de las características socio económicas del lugar de 

residencia de las personas y de la integración del grupo: sólo hombres, mixto o sólo 

mujeres. 

 

Las ROP no son restrictivas respecto al número de beneficiarios por proyecto, pudiendo 

ser individuales o integrados en grupos sociales u organizaciones que habiten en las 

zonas de cobertura. Al respecto, en el ejercicio 2012, 16.6% de los proyectos estuvo 

integrado por 10 o más beneficiarios, hasta un máximo de 30. 

 

En esta modalidad se otorgan apoyos complementarios específicos capitalizables de 

hasta 60 mil pesos por proyecto, enfocados a la mejora de productos. 

 

El Programa también puede otorgar apoyos a la población objetivo afectada por 

contingencias, que permitan aliviar las condiciones adversas resultantes, emitiendo para 

tal efecto las convocatorias correspondientes, cuando hayan sido apoyados por el 

Programa y estén al corriente de sus capitalizaciones. 

 

Adicionalmente a los señalados en el Cuadro 10, los solicitantes de esta modalidad de 

apoyo deben cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos: 

 

1. Estar al corriente de sus capitalizaciones, en caso de haber recibido apoyos 

previos. 

2. Contar con un proyecto de inversión. 

3. Que sus ingresos estén por debajo de la Línea de Bienestar. 

4. Cumplir con Criterios Ambientales para Proyectos Productivos. 

5. Contar con acta de asamblea, para el caso de personas integradas en grupos 

sociales. 

6. Para el caso de las organizaciones, estar dado de alta en la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) y acreditar identidad jurídica. 

 

ii. Asistencia Técnica y Acompañamiento 

 

Son apoyos económicos no capitalizables, para proporcionar servicios de Asistencia 

Técnica y Acompañamiento a los beneficiarios de la modalidad de FC a través de 

técnicos, profesionistas o instituciones de educación media superior tecnológica, 

tecnológica superior y universidades. 
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El monto máximo de los recursos destinados para el apoyo de ATA es de hasta el 20 por 

ciento del monto de los recursos aportados por la SEDESOL al proyecto, incluyendo 

impuestos y retenciones. El monto anual máximo de apoyo para técnicos y profesionistas 

depende del número de proyectos que les sean asignados y, en ningún caso, puede ser 

mayor a 120 mil pesos. Para el caso de las Instituciones, el monto anual máximo por 

acompañamiento y asistencia técnica es de 240 mil pesos. 

 

Los solicitantes de esta modalidad deben cumplir, entre otros, con los siguientes 

requisitos: 

 

1. Ser un profesional o técnico, acreditado y/o certificado. 

2. Ser una institución de educación media superior tecnológica o de educación 

superior, que cuente con un área o programa de incubación de empresas, 

extensionismo o formación de emprendedores. 

3. No estar desempeñando cargo alguno como servidor público en los ámbitos 

federal, estatal o municipal, realizando actividades vinculadas al Programa. 

4. No estar inhabilitado por alguna autoridad competente para ejercer recursos 

públicos. 

5. Estar dado de alta como contribuyente ante la SHCP y estar al corriente en sus 

obligaciones fiscales. 

 

iii. Proyectos Integradores 

 

Son apoyos económicos capitalizables para el desarrollo de actividades de 

organizaciones de productores, que participan o se proponen participar en más de un 

eslabón de la cadena productiva de su actividad preponderante. También apoya la 

constitución de garantías líquidas, en los casos en que los proyectos con las mismas 

características, sean autorizados como créditos por la banca de desarrollo, Financiera 

Rural o fideicomisos públicos de fomento del Gobierno Federal. 

 

Los montos de apoyo dependen del lugar en el que se desarrollen los proyectos, y de las 

características de los beneficiarios, siendo el monto máximo de 30 mil pesos por socio y 

hasta 5 millones de pesos por proyecto. 

 

Los beneficiarios deben realizar aportaciones al proyecto, las cuales dependerán de las 

características socioeconómicas, del lugar de residencia y de la integración del grupo: 

sólo hombres, mixto o sólo mujeres. Los requisitos adicionales, entre otros, para acceder 

a estos apoyos son: 

 

1. Ser una organización de productoras y productores, constituida legalmente 

cuando menos un año antes de la fecha de difusión de la convocatoria. 

2. En caso de haber recibido apoyos previos de este Programa, estar al corriente 

respecto a su calendario de capitalizaciones. 

3. Tener experiencia en la actividad productiva de forma organizada. 
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4. No tener adeudos vencidos con otros programas federales y estatales de 

naturaleza similar. 

5. Ser una organización de productores cuyos ingresos se encuentren por debajo de 

la línea de bienestar. 

6. Estar dado de alta como contribuyente ante la SHCP y estar al corriente en sus 

obligaciones fiscales. 

7. Contar con un proyecto que sea sustentable y demuestre su viabilidad 

económica. 

8. Contar con los documentos que acrediten las autorizaciones y permisos 

correspondientes. 

9. Cumplir con los Criterios Ambientales para Proyectos Productivos. 

10. En el caso de que el proyecto se trate de instalación, ampliación o mejora, la 

organización deberá acreditar la legítima propiedad, posesión, uso, goce o 

usufructo del suelo en donde se planee desarrollar el proyecto. 

 

iv. Agencias de Desarrollo Local (ADL) 

 

Son apoyos económicos no capitalizables para formación de capital social, la generación 

de proyectos productivos, su escalamiento e integración al desarrollo económico local y 

regional, a través de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). El monto de los apoyos 

en esta modalidad es de hasta 1 millón 500 mil pesos por plan de trabajo. 

 

De los recursos federales autorizados para el plan de trabajo, se aplica como mínimo el 

80% a un paquete de actividades que invariablemente incluya formación, elaboración de 

proyectos y asistencia técnica a la población objetivo, con un monto máximo de 3 mil 

pesos por beneficiario. Las ADL deben aportar en efectivo al menos el 15% de lo 

autorizado por el Programa. Parte de esta aportación es destinada a la formación de los 

técnicos en los temas requeridos para llevar a cabo sus planes de trabajo, por 

instituciones educativas reconocidas oficialmente. Se puede destinar hasta el 20% de los 

recursos autorizados a gastos de administración. 

 

Con el recurso federal autorizado sólo se pagan gastos contemplados en el plan de 

trabajo, realizados a partir de la fecha de publicación de los resultados de la 

convocatoria. En el caso de la adquisición de activos, éstos deben ser nuevos. 

 

Las organizaciones interesadas deben cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos: 

1. Ser una OSC inscrita en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil (RFOSC) y cumplir con las disposiciones que emanan de la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 

(LFFAROSC) y Ley General de Desarrollo Social (LGDS). 

2. Estar constituida legalmente al menos un año antes de la fecha de difusión de la 

Convocatoria. 
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3. Estar al corriente en sus informes ante la Comisión de Fomento de las 

Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil a más tardar en la fecha 

de cierre de la Convocatoria. 

4. Que el registro del26 representante legal se encuentre vigente en el RFOSC. 

5. No presentar algún tipo de incumplimiento con otros programas federales de 

naturaleza similar. 

6. Demostrar capacidad y experiencia para formar y trabajar con grupos y personas 

en las zonas de cobertura del Programa, y haber realizado inversiones en 

actividades de formación y consolidación de grupos u organizaciones, cuando 

menos un año anterior a la fecha de la difusión de la convocatoria. 

7. Contar con un Plan de Trabajo que deberá partir de un diagnóstico, elaborado por 

la organización (no datos de fuentes oficiales), en el cual establezcan claramente 

las principales potencialidades o problemas que permiten o limitan el desarrollo 

del territorio en el que pretende intervenir. 

8. Estar dada de alta como contribuyente ante la SHCP y estar al corriente en sus 

obligaciones fiscales. 

 

v. Fondo de Capital para el Desarrollo Social 

 

Son apoyos económicos capitalizables para empresas, intermediarios financieros no 

bancarios, administradores de fondos y fondos de capital de riesgo, que permiten la 

implementación de proyectos estratégicos, ejecutados a través de la banca de desarrollo, 

de Financiera Rural y/o de fideicomisos públicos de Fomento del Gobierno Federal. El 

monto máximo por beneficiario es de hasta 100 mil pesos. 

 

Esta es una nueva modalidad, que se incorporó en el ejercicio 2013, para atender la 

limitada presencia empresarial generadora de empleo en las zonas de cobertura del 

Programa; pero al momento de llevar a cabo la Evaluación no se había operado ningún 

apoyo de este tipo, a pesar de que la convocatoria se encontraba abierta desde el 27 de 

julio en la página electrónica del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 

(FOCIR). En ese sentido y previendo que no habría beneficiarios a quienes entrevistar, 

esta modalidad no fue analizada en la presente evaluación. 

 

Los requisitos establecidos en la convocatoria emitida por el FOCIR fueron los 

siguientes: 

 

1. Presentar el folio de pre-registro del proyecto de la Empresa del Sector Social 

(ESS), así como el acuse de captura del Cuestionario Único de Información 

Socioeconómica (CUIS). 

2. Entregar solicitud de inversión. 

3. Identificación oficial del representante de la ESS, así como copias de actas y 

poderes correspondientes. 

4. Entregar Plan de Negocios en formato libre. 

                                                
26

 No es clara redacción en las ROP. 
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5. Estar constituida con otra figura legal aceptada por el Comité de Autorización del 

Fondo de Capital para el Desarrollo Social (FONDESOL). 

 

Apoyos similares de otros programas federales 

 

A continuación se analizan los programas federales existentes y sus características, de 

modo que se pueda identificar cuales aportan a la solución de la problemática que da 

origen al Programa. 

 

Existen una gran cantidad de programas federales, el Programa Especial Concurrente 

para el Desarrollo Rural (PEC) considera 98 programas, agrupados en 10 vertientes: 

Social, Infraestructura, Competitividad, Salud, Educativa, Medio Ambiente, 

Administrativa, Financiera, Laboral y Agraria (Cámara de diputados, 2013).  

 

En el siguiente cuadro se muestra el número de programas por cada Dependencia, así 

como el número de programas enfocados al desarrollo de proyectos productivos.  

  



Evaluación de Procesos del Programa de Opciones Productivas 2013 

34 

 

Cuadro 11. Programas que integran el PEC en 2013 

Dependencia 

Número de 

Programas 

Federales 

Programas 

enfocados al 

desarrollo 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 6 0 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 3 0 

Comisión Nacional de Fomento Educativo 1 0 

Comisión Nacional de Vivienda 2 0 

Comisión Nacional del Agua 4 0 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas  
7 2 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 1 0 

Fideicomiso de Riesgo Compartido 2 1 

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 2 0 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo 1 0 

Instituto Mexicano de la Juventud 8 1 

Instituto Nacional de Educación para Adultos 1 0 

Instituto Nacional de Infraestructura Educativa 1 0 

Instituto Nacional de las Mujeres 1 0 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 
8 4 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 8 3 

Secretaría de Desarrollo Social 11 4 

Secretaría de Economía 8 3 

Secretaría de Educación Pública 13 0 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 5 0 

Secretaría de Salud 1 0 

Secretaría de Turismo 1 0 

Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia 3 0 

Total 98 18 

 
Fuente: Elaboración propia. UACh 2013 con base en la información del Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación. 

 

Se aprecia claramente que son, únicamente, siete las Dependencias que tienen apoyos 

para fomentar la producción: la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), el Instituto Mexicano de 

la Juventud, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Economía 

(SE). 
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Al revisar a detalle las características de los programas de apoyo de las Dependencias 

mencionadas, se identificaron aquellos que se relacionan con el POP, ya sea porque 

persiguen un objetivo similar, porque atienden a población con características parecidas 

o por el tipo de apoyo que otorgan.  

 

Cuadro 12. Características de programas que apoyan la generación de proyectos 
productivos en 2013 

Dependencia Programa Objetivo Población objetivo 

SEDESOL 

Programa 

para el 

Desarrollo de 

Zonas 

Prioritarias 

(PDZP) 

Contribuir a elevar el acceso al capital físico en los 

territorios que presentan marginación, rezago social y 

pobreza en el país, mediante la provisión de servicios 

básicos y calidad de la vivienda e infraestructura social 

comunitaria. 

La población objetivo la constituyen las 

localidades ubicadas en los municipios 

que integran las Zonas de Atención 

Prioritaria, así como las localidades de 

muy alta y alta marginación ubicadas 

en los municipios de media 

marginación. 

SAGARPA  

Programa de 

Apoyo a la 

Inversión en 

Equipamiento 

e 

infraestructura 

Incrementar la capitalización de las unidades 

económicas de producción agrícola a través del apoyo 

a la inversión en infraestructura y adquisición de 

equipamiento agrícola y material vegetativo certificado 

o validado, para la realización de actividades de 

producción primaria, que incluyen conservación y 

manejo. 

Personas físicas o morales, que se 

dediquen a actividades agrícolas, y que 

requieren capitalizar sus unidades de 

producción agrícola. 

 

Su cobertura es nacional. 

Incrementar la capitalización de las unidades 

económicas de los productores pecuarios, a través del 

apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital 

para la producción primaria, que incluyen el cultivo y 

procesamiento de forrajes, y la conservación y manejo 

de áreas de apacentamiento. 

Personas físicas o morales que se 

dediquen a actividades pecuarias. 

Fomentar la producción y la competitividad de las 

actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras 

preponderantes que se desarrollan en el marco de una 

región o del Estado con un enfoque de territorialidad, 

transversalidad, inclusión y sustentabilidad de los 

recursos naturales, a través del apoyo para la 

ejecución de proyectos territoriales que consideren la 

inversión en obras de infraestructura de alto impacto, 

maquinaria y equipamiento mayor para la producción 

primaria, incluyendo su acopio, conservación, manejo y 

valor agregado. 

Productores de pequeña y mediana 

escala con potencial productivo, 

organizados en personas morales 

legalmente constituidas y debidamente 

registradas, que se dediquen a 

actividades agropecuarias, acuícolas y 

pesqueras. 

Proyecto 

Estratégico de 

Seguridad 

Alimentaria 

(PESA); 

El objetivo general es contribuir al desarrollo de 

capacidades de las personas y su agricultura y 

ganadería familiar en localidades rurales de alta y muy 

alta marginación, para incrementar la producción 

agropecuaria, innovar los sistemas de producción, 

desarrollar los mercados locales, promover el 

consumo de alimentos y la generación de empleos a 

fin de lograr su seguridad alimentaria y el incremento 

en el ingreso. 

La población objetivo son personas 

físicas, grupos de trabajo para un 

propósito común o personas morales, 

que se ubiquen en localidades rurales 

de alta y muy alta marginación de las 

Entidades Federativas con mayor grado 

de marginación y pobreza del país 

conforme a la clasificación que 

determinen las propias Entidades 

Federativas, que se dediquen a 

actividades agrícolas, pecuarias  

pesqueras, acuícolas y/o, 

agroindustriales. 
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Dependencia Programa Objetivo Población objetivo 

Desarrollo de 

las Zonas 

Áridas 

(PRODEZA) 

El objetivo específico es promover el desarrollo de las 

actividades económicas acorde a las condiciones 

particulares de las zonas áridas y semiáridas; así 

como de las regiones que por su actual nivel de 

degradación de los territorios agropecuarios se 

consideran en proceso de desertificación. Este 

objetivo se logra mediante la atención con un enfoque 

integral y de desarrollo territorial a las necesidades 

prioritarias de disponibilidad de agua, la reconversión 

a tecnologías y de especies con mayor adaptabilidad 

y con acceso al mercado, el mejor aprovechamiento 

del agostadero y la incorporación de los productores a 

la generación de valor agregado. 

La población objetivo son personas 

físicas o morales que se ubican en los 

municipios de la cobertura potencial del 

proyecto estratégico de las presentes, 

organizados en grupos, la cual podrá 

ser modificada por la Unidad 

Responsable de la Secretaría previo 

análisis de los casos que se presenten 

por la Instancia Ejecutora y a la cual se 

transferirán los recursos del proyecto 

para su ejecución. 

Apoyo a la 

Cadena 

Productiva de 

los 

Productores 

de Maíz y 

Frijol 

(PROMAF) 

El objetivo específico es contribuir al logro de la 

seguridad alimentaria nacional y fortalecer la 

competitividad de los productores de maíz y frijol, por 

medio del otorgamiento de apoyos en servicios de 

asistencia técnica, capacitación, innovación 

tecnológica, desarrollo organizativo y mecanización de 

las unidades productivas; así como para la inducción 

hacia una agricultura sustentable y el uso del crédito 

para capitalizarse y mejorar su rentabilidad. 

a) Productores de baja escala. 

b) Productores en Transición. 

c) Productores de Alto Rendimiento. 

FONAES 

Programa de 

Fomento a la 

Economía 

Social 

(FONAES) 

Contribuir a la generación de ocupaciones entre la 

población emprendedora de bajos ingresos, mediante 

el apoyo a la creación y consolidación de proyectos 

productivos. 

Población rural, campesinos, indígenas 

y población urbana con escasez de 

recursos, que demuestre su capacidad 

organizativa, productiva y empresarial 

para abrir o ampliar un negocio. 

CDI 

Programa de 

coordinación 

para el apoyo 

a la 

producción 

indígena 

Contribuir a la sostenibilidad de las actividades 

productivas, mediante el apoyo económico a los 

proyectos productivos de los productores indígenas 

organizados en grupos de trabajo u organizaciones 

legalmente constituidas. 

Productores indígenas organizados en 

grupos de trabajo, organizaciones 

indígenas con personalidad jurídica, 

ejidos y comunidades integradas por 

población indígena originaria o 

migrante, que estén en condiciones de 

realizar o realicen actividades 

productivas elegibles por el Programa, 

que cuenten con la autorización del 

proyecto de una Instancia Ejecutora, 

así como el aval correspondiente para 

la realización de sus actividades 

productivas. 

Programa 

organización 

productiva 

para mujeres 

indígenas 

Contribuir a mejorar las condiciones de vida y posición 

social de las mujeres indígenas que habitan en las 

localidades de alta y muy alta marginación, impulsando 

y fortaleciendo su organización así como su 

participación en la toma de decisiones, a través del 

desarrollo de un proyecto productivo. 

1. Apoyos a Proyectos de Organización 

Productiva. Serán sujetas de los 

apoyos del Programa las mujeres 

indígenas, mayores de edad que 

conformen grupos de 8 mujeres como 

mínimo. Asimismo, podrán ser 

beneficiarias mujeres indígenas 

menores de edad que al contraer 

matrimonio, vivir en pareja o ser 

madres solteras, adquieren 

responsabilidades en la manutención 

del hogar, siempre que formen parte de 

un grupo.  

2. Promotoras Indígenas. Mujeres 

indígenas mayores de edad, que 

además de la lengua requerida para 

apoyar una región indígena, dominen el 

idioma español y tengan estudios 

mínimos de secundaria terminada. 
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Dependencia Programa Objetivo Población objetivo 

SEDATU 

Programa de 

la Mujer en el 

Sector Agrario  

Contribuir a la generación de empleo e ingreso de 

mujeres con 18 años o más, que habitan en Núcleos 

Agrarios, mediante la implementación de proyectos 

productivos. 

Las mujeres con 18 años o más, al 

momento del registro de la solicitud, 

que residan en el mismo Núcleo 

Agrario. Que no hayan sido apoyados 

en los últimos cinco ejercicios fiscales 

por el FAPPA o por el PROMUSAG. 

Fondo de 

Apoyo a 

Proyectos 

Productivos 

en Núcleos 

Agrarios 

Contribuir a la generación de empleo e ingreso de 

mujeres y hombres con 18 años o más, que habitan en 

Núcleos Agrarios, mediante la implementación de 

proyectos productivos. 

Las mujeres y hombres con 18 años o 

más, al momento del registro de la 

solicitud, que residan en el mismo 

Núcleo Agrario y que no posean 

derechos agrarios (comunales o 

ejidales). Que no hayan sido apoyados 

en los últimos cinco ejercicios fiscales 

por el FAPPA o por el PROMUSAG. 

Joven 

Emprendedor 

Rural y Fondo 

de Tierras 

Lograr que los jóvenes implementen y consoliden su 

propia empresa rentable y sustentable en el núcleo 

agrario al que pertenecen mediante el otorgamiento de 

capacitación, renta o compra de derechos parcelarios, 

adquisición de insumos y servicios de 

acompañamiento empresarial, con el fin de propiciar el 

arraigo, el acceso a la propiedad social y mejorar sus 

ingresos. 

Sujeto agrario, cuyo rango de edad 

oscile entre 18 y 39 años; que habite y 

radique en alguno de los Núcleos; que 

se encuentre dentro de los criterios 

establecidos para la cobertura y que 

tengan el interés y convicción de 

implementar una Agroempresa. Los 

Sujetos Agrarios por definición son: 

Ejidatarios, comuneros, sucesores de 

ejidatarios y comuneros, avecindados y 

posesionarios que sean reconocidos 

conforme a la Ley Agraria. 

 

Fuente: Elaboración propia. UACh 2013 con base en la información del Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación. 

 

En primer lugar se analizó el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 

Al revisar su objetivo y dado que apoya el fortalecimiento de la infraestructura 

comunitaria, se puede considerar que el POP podría complementarse con éste, en virtud 

de que la falta de infraestructura social, constituye una de las limitantes para el desarrollo 

de las comunidades rurales. Así, el establecimiento de caminos que permitan transportar 

la producción del punto en donde se obtiene a través de los proyectos, aseguraría su 

participación en los mercados locales y regionales. De tal suerte, que los dos programas, 

actuando dentro de un espacio determinado o territorio, podrían generar sinergias para 

sentar las bases de un sano desarrollo de las localidades. 

 

Lo anterior es posible, en virtud de que la población objetivo de ambos programas se 

relaciona estrechamente, ya que se enfocan a las zonas de atención prioritaria, 

específicamente a las localidades de muy alta y alta marginación.  

 

Al comparar el objetivo del POP con el de los programas de la SAGARPA se observa 

que el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura tiene 

objetivos precisos, enfocados a la producción primaria: agropecuaria, acuícola y 

pesquera. Focaliza sus apoyos a los productores de pequeña y mediana escala que se 

dediquen a la producción ya mencionada. Este programa únicamente aporta ciertos 

porcentajes como apoyo, que van del 30% al 75% del costo total de los activos para la 

producción. 
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El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) es uno de los programas de la 

SAGARPA; que tiene una concepción que se acerca significativamente a la que le da 

origen al POP, debido a que busca contribuir al desarrollo de capacidades para lograr la 

seguridad alimentaria y el incremento en el ingreso de su población objetivo. Su 

población objetivo es similar a la que atiende el POP, en lo que se refiere a la ubicación 

geográfica, dado que el PESA apoya a aquellas poblaciones que viven en localidades de 

alta y muy alta marginación. Sin embargo, el PESA no hace una selección por nivel de 

ingreso, aunque sí precisa que apoyará a aquellos solicitantes que se dediquen a las 

actividades productivas primarias y agroindustriales.  

 

Esta coincidencia de objetivos entre el PESA y el POP, plantea la posibilidad de realizar 

una alianza estratégica entre ambos programas; de modo que la intervención del POP se 

articule con el PESA y con los recursos del POP, se puedan apoyar a aquellos que 

hayan conseguido su seguridad alimentaria y pretendan iniciar un negocio. Con esta 

articulación se aseguraría que quienes soliciten apoyo del POP tengan resuelto el 

problema alimentario y puedan dedicarse a un proyecto que les abra perspectivas de 

desarrollo, más allá de la superación de la pobreza.  

 

De igual forma, el POP puede complementarse y articularse en las zonas áridas con el 

Proyecto del Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA), cuyo “…objetivo específico es 

promover el desarrollo de las actividades económicas acorde a las condiciones 

particulares de las zonas áridas y semiáridas…” y busca asegurar el cumplimiento de su 

objetivo “…con un enfoque integral y de desarrollo territorial…” atendiendo a las 

necesidades prioritarias y de acuerdo con la disponibilidad de agua, a fin de avanzar en 

la reconversión a tecnologías más apropiadas y especies con mayor adaptabilidad; así 

como con acceso al mercado, para lograr el mejor aprovechamiento del agostadero y la 

incorporación de los productores a la generación de valor agregado; objetivo que se 

complementa con los objetivos del POP para los territorios bajo condición de aridez, de 

tal forma que en estos espacios productivos PRODEZA y POP pueden trabajar bajo una 

alianza estratégica que permita potenciar sus recursos. 

 

Si bien en un primer momento no es viable la articulación del POP con programas de 

SAGARPA, como el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 

Infraestructura, en virtud de que los proyectos que apoya el primero son opciones 

económicas que están constituyéndose apenas; es recomendable que con el tiempo,  los 

proyectos exitosos, apoyados por el POP sean, una vez alcanzando cierto nivel de 

desarrollo, candidatos a recibir los apoyos de SAGARPA a fin de consolidar su 

desarrollo. Tal articulación aseguraría la continuidad de la acción pública a fin de rescatar 

de la pobreza a quienes en un momento determinado, fueron seleccionados por el POP y 

apoyados para llevar a cabo un proyecto productivo. 

 

La anterior articulación le daría sentido a la política de desarrollo del Gobierno Federal, al 

asegurar un ingreso permanente y creciente a quienes ahora se encuentran por debajo 

de línea de bienestar y se esfuerzan por dejar atrás esta condición de pobreza. 
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Otro de los programas de la SAGARPA es el Programa de Apoyo a la Cadena 

Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (PROMAF), cuyo objetivo es contribuir al 

logro de la seguridad alimentaria nacional y fortalecer la competitividad de los 

productores de maíz y frijol y centra su atención en los productores de baja escala, 

transición y alto rendimiento. Este programa, cuyo objetivo es la seguridad alimentaria, 

exige un nivel de especialización del que se encuentran alejados la mayoría de los 

productores que participan en el POP, por lo que, en un primer momento, se considera 

que no es posible complementar acciones entre PROMOAF y POP. Sin embargo, no 

puede olvidarse que la reserva más importante para elevar la producción y productividad 

del campo mexicano, se encuentra precisamente en los territorios que hasta ahora 

observan una baja productividad, que son los que están en los territorios de alta y muy 

alta marginación. 

 

Con el tiempo, la acción del POP, estaría en posibilidades de llevar a los productores a 

los que apoye, a una condición tal, que les permitiera participar de los beneficios de este 

tipo de programas gubernamentales más especializados; así, la articulación del POP con 

el PROMOAF sería posible a partir de formación de productores de alta calificación y 

productividad, producto de la experiencia exitosa dentro del POP. 

 

En cuanto a los apoyos que otorga FONAES, se encontró que están muy relacionados 

con la problemática que atiende el POP, debido a que buscan generar ocupaciones entre 

la población emprendedora de bajos ingresos a través de la creación y consolidación de 

proyectos productivos. Éstos promueven la implementación de proyectos de todo tipo, 

pero les dan mayor monto de apoyo a los del sector primario; los grupos y asociaciones 

que promueve son más pequeños, además de que los montos individuales que otorga 

son los más elevados (100 mil pesos por persona en proyectos agropecuarios y 

agroindustriales). También la delimitación de su población objetivo es similar, ya que 

apoya a población tanto rural como urbana con escasez de recursos, que demuestren su 

capacidad organizativa y productiva para abrir o ampliar un negocio.  

 

En lo que respecta a los programas de la CDI, existe un área de oportunidad para sumar 

esfuerzos entre ambas dependencias, dado que ambas atienden, a través de sus 

respectivos programas a la misma población y ambas se enfocan al fomento productivo a 

través de proyectos. El hecho de que estén dirigidos estrictamente a la población 

indígena, para con quienes existe un pasivo social histórico, hace más importante sumar 

esfuerzos a fin de asegurar el éxito de las acciones que se emprendan. 

 

En el caso específico de los programas de la CDI, se pueden establecer alianzas entre 

esta dependencia y el POP para impulsar proyectos que respondan a la disponibilidad de 

recursos naturales abundantes o de habilidades específicas de la población, que 

permitan el establecimiento y/o aprovechamiento de nichos de mercado que aseguren un 

ingreso satisfactorio a quienes participen y permita sentar las bases para su desarrollo. 
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Finalmente están los tres programas de la SEDATU: el Programa de la Mujer en el 

Sector Agrario (PROMUSAG), el Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 

Agrarios (FAPPA) y el Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERyFT). Éstos 

apoyan el establecimiento de proyectos productivos de diversa índole y buscan la 

generación de empleo e ingresos de los integrantes de los grupos (no otorgan apoyos 

individuales).  

 

Entre el POP y estos programas existen similitudes en cuanto a sus objetivos y población 

que atiende, particularmente quienes habitan en núcleos agrarios o son sujetos agrarios 

(para el caso del JERyFT) y cumplen la condición de alta y muy alta marginación que les 

coloca por debajo de la línea de bienestar. Quienes reúnen tales condiciones pueden ser 

candidatos a recibir apoyos de ambas dependencias, de tal forma que es posible 

establecer una alianza que les permita mejorar el impacto de sus acciones en los 

núcleos agrarios que se encuentran en los territorios de alta y muy alta marginación, 

objetivo compartido por ambas dependencias. 

 

En síntesis, existen varios programas enfocados a la creación de proyectos productivos 

que buscan fomentar el autoempleo y la generación de ingresos. Los giros que apoyan 

estos programas son vastos, van desde el sector primario hasta el comercial y de 

servicios. Apoyan a productores, ya sean indígenas o sujetos agrarios; así como a la 

población que habita en zonas rurales y urbanas y desea desarrollar un proyecto. Se 

enfocan a los que tienen bajos ingresos, y procuran captar a quienes, dentro de tales 

condiciones, tienen aptitudes empresariales; atiende a los que habitan en localidades de 

muy alta y alta marginación, pero también a personas que se dedican a la producción sin 

importar la zona o territorio dentro del cual se encuentran.  

 

Lo anterior pone de manifiesto que el POP no es el único programa enfocado a resolver 

el problema que le dio origen y que se señala expresamente en las ROP, al mencionar 

que  “…la población rural no cuenta con alternativas suficientes para generar ingresos 

sostenibles…”. Existen otros programas sociales que atienden esta deficiencia o 

problema. 

 

Como puede apreciarse del análisis de los programas sociales antes presentados, 

existen varios que atienden a la población que se encuentra por debajo de la línea de 

bienestar, o que observa condiciones de alta y muy alta marginación y aunque su 

universo puede variar, como el caso de los programas de SAGARPA, CDI, SEDATU o 

FONAES, existe un punto en donde se intersecta el POP con alguno o con varios de 

ellos y es precisamente ahí donde pueden construirse las alianzas para optimizar el uso 

de los recursos públicos y asegurar la calidad de los resultados. 

 

Por otra parte, la existencia de diversas opciones para atender el mismo problema y para 

la misma población, señala la necesidad de revisar el umbral de atención que se ha 

fijado el POP, a fin de que la población objetivo se precise mejor y que los apoyos que se 

otorguen sean realmente alternativas para el desarrollo. 
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Dentro de los criterios de inclusión del POP, es recomendable considerar, por un lado, la 

escasez de recursos, dada por la condición de alta o muy alta marginación en la que 

viven los solicitantes, con la actitud emprendedora que se requiere para asegurar el éxito 

de los proyectos; la ubicación geográfica del proyecto, con el desarrollo de los mercados 

a los que se dirige el bien o servicio a producir; las potencialidades o vocación 

agroecológica de las regiones, con los sistemas de producción que se utilicen; y los tipos 

de apoyo que se provean, con la generación de capacidades que se requieren para 

fortalecer el capital social. 

 

Tales criterios de inclusión, si bien, en principio no descartan a ningún integrante de la 

población objetivo o potencial, si precisan o refinan el proceso de selección, asegurando 

que quienes reciban los apoyos cumplan tres condiciones: que se encuentren por debajo 

de línea de bienestar, que presenten un proyecto pertinente y de calidad y que cuenten 

con capacidades para llevarlo a cabo exitosamente. 

2.2.3. Presupuesto y metas alcanzadas 

Como puede observarse en el Cuadro 13, el POP ha tenido una evolución a la baja en su 

presupuesto. Originalmente, en la asignación presupuestal 2007, el anteproyecto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 no consideraba recursos para éste; sin 

embargo, el H. Congreso de la Unión, con base en la revisión de los resultados de las 

evaluaciones externas realizadas al Programa, asignó el presupuesto más alto de los 

últimos años. Sin embargo; a partir de 2009 la asignación presupuestal ha seguido una 

tendencia a la baja en términos absolutos, de manera tal que para el 2013 tuvo una 

asignación original de 414.1 millones de pesos, con los cuales se programó apoyar 1,875 

proyectos productivos. 

 

Inclusive, del presupuesto del año 2008 al presupuesto del año 2013, se observa una 

reducción considerable, ya que el del último año, en términos nominales,27 representa 

solamente un 35% del presupuesto del año 2008. 

 

Lo anterior, sumado al incremento de los costos de producción, significa que en términos 

reales la reducción registrada es mayor, lo que implica una esperada disminución de las 

metas en cuanto al número de proyectos o el monto por proyecto. 

 

Asimismo, reduce las posibilidades de acción del Programa para atender a la población 

objetivo, la cual, de acuerdo a los datos de CONEVAL, fue mayor en el año 2012 que en 

2008. En tal sentido, se puede afirmar que hoy se tienen más pobres, pero menos 

presupuesto del Programa para atenderlos. 

 

 

 

 

                                                
27

 Sin considerar la inflación. 
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Cuadro 13. Evolución del presupuesto federal del Programa 

Año 
Presupuesto (millones de pesos) 

Original Modificado Ejercido 

2003 840.00 741.78 741.33 

2004 840.00 854.25 851.65 

2005 596.00 477.63 475.53 

2006 400.00 401.92 400.6 

2007 900.00 886.08 886.08 

2008 1,170.00 1,164.63 1,152.12 

2009 997.63 937.43 934.82 

2010 488.82 758.46 758.10 

2011 483.24 478.74 478.74 

2012 400.00 414.86 412.94 

2013 414.14 408.46 408.30* 

Total 7,529.83 7,524.24 7,500.21 

 

*Dato preliminar. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en información del Programa y el Informe de Evaluación Específica de 

Desempeño 2008. 

 

Pese a la disminución presupuestal, el POP ha logrado focalizar sus recursos en los 

estados que presentan la mayor concentración de pobreza. Así, en el periodo 2007-

2011, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, concentraron 50.2% de los 

recursos ejercidos. Esta tendencia se observa también en el número de beneficiarios 

(52.7%). 

 

La mayor parte del presupuesto se destina a la modalidad de FC, que significa alrededor 

del 68% del total ejercido por las tres28 modalidades (Cuadro 14). Al 31 de julio 2013 

únicamente se habían beneficiado proyectos de esta la modalidad, lo cual puede 

explicarse, entre otros factores, por la veda electoral en algunos estados de la república, 

el cambio en la Administración Pública Federal y el lanzamiento de la Estrategia de la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

 

Cuadro 14. Presupuesto y metas alcanzadas 

Modalidad Concepto 2011 2012 

Fondo de Cofinanciamiento (FC) 

Presupuesto ejercido 292,748,623.2 290,292,913.5 

Proyectos 3,690.0 2,339.0 

Beneficiarios 16,229.0 14,074.0 

Agencia para el Desarrollo Local 
(ADL) 

Presupuesto ejercido 115,906,874.8 43,801,054.4 

Proyectos 97.0 60.0 

Beneficiarios 41,093.0 16,731 

Proyectos Integradores (PI) 
Presupuesto ejercido 17,663,452.0 39,669,084.0 

Proyectos 8.0 12.0 

                                                
28

 No se consideró la información correspondiente a la modalidad de ATA, porque ésta no se 
incluía en el documento al que se hace referencia. 
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Beneficiarios 779.0 2,266.0 
 

La población beneficiada por las ADL no son beneficiarios directos, es decir, no reciben apoyo para un proyecto 

productivo. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en el Sexto Informe de Labores, Secretaría de Desarrollo Social, e inversión 

y proyectos 2012, DGOP. 

2.2.4. Estructura operativa 

Como se mencionó anteriormente, la UARP es la DGOP cuyas funciones, establecidas 

en el Reglamento Interior29 de la SEDESOL, son: 

 

I. Proponer a su superior jerárquico políticas, estrategias, programas, proyectos y 

acciones en materia de generación de opciones productivas para las personas, 

familias, grupos y comunidades en situación de pobreza; 

II. Proponer una estrategia común entre las entidades del Sector de desarrollo social 

que articule esfuerzos y recursos para la generación de opciones productivas entre 

las personas, familias, grupos y comunidades en situación de pobreza; 

III. Promover la celebración de convenios y acuerdos entre los tres órdenes de 

gobierno para coordinar sus respectivas acciones en materia de generación de 

opciones productivas dirigidas a personas, familias, grupos y comunidades en 

situación de pobreza; 

IV. Promover la participación de la sociedad, de las organizaciones sociales, civiles y 

económicas, de las instituciones académicas y de los organismos internacionales 

con el objeto de que contribuyan a la generación de opciones productivas para las 

personas, familias, grupos y comunidades en situación de pobreza; 

V. Proponer a su superior jerárquico las disposiciones normativas de los programas a 

su cargo; 

VI. Instrumentar la operación de los programas a su cargo, supervisar el ejercicio de 

los recursos y, en su caso, autorizar propuestas de inversión, cancelar 

autorizaciones y ejercer los recursos correspondientes, de conformidad con las 

disposiciones aplicables; 

VII. Dar a conocer las disposiciones normativas y presupuestarias a las y a los 

operadores de los programas a su cargo; 

VIII. Capacitar y asesorar a las y a los operadores de los programas en la materia 

cuando así lo requieran y verificar que hagan lo propio entre las autoridades locales 

y las instancias ejecutoras, y 

IX. Promover la participación de las y de los beneficiarios en los programas a su cargo, 

en la planeación, ejecución y vigilancia de las actividades de los mismos. 

 

De lo anterior se desprenden las responsabilidades de la DGOP establecidas en su 

Manual de Organización Específico: 

 

                                                
29

 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/
4_RI/Compilado_Reforma_RI_SEDESOL_150713.pdf. Consultado el 27 de noviembre de 2013. 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/4_RI/Compilado_Reforma_RI_SEDESOL_150713.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/4_RI/Compilado_Reforma_RI_SEDESOL_150713.pdf
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1. Comunicar y difundir normas y lineamientos relativos a la operación de los 

programas a su cargo. 

2. Definir conjuntamente con la Unidad de Microrregiones criterios de asignación 

territorial de los recursos de los programas a su cargo. 

3. Desarrollar y proponer a la o al Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Social y 

Humano, políticas, estrategias y proyectos que impulsen la generación de empleo e 

ingreso entre las personas, familias y comunidades en condiciones de pobreza. 

4. Fomentar esquemas de participación gubernamental en materia productiva. 

5. Impulsar y establecer mecanismos que inviten a la participación de las 

organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones 

internacionales al impulso productivo. 

6. Proponer estrategias que impulsen la vinculación de acciones y esfuerzos en materia 

productiva. 

 

El organigrama básico de operación de la DGOP se presenta en la Figura 3. 

 

Figura 3. Organigrama de la DGOP 

 
Fuente: Elaboración propia. UACh, adaptado del Manual de Operación Específico de la Dirección General de 

Opciones Productivas, del 11 de diciembre de 2012. 

 

Adicionalmente cuenta con las siguientes Subdirecciones y Departamentos: 

 

Dirección de Operación Central: 

 Subdirección de Sistematización 

Dirección de Operación, Integración y Control: 

i. Subdirección de Atención a Grupos 

ii. Subdirección de Operación Estatal e Integración: Departamento de Seguimiento y 

Operación Estatal 

iii. Subdirección de Proyectos: Departamento de Seguimiento y Operación Central 

iv. Subdirección de Recuperaciones y Padrones 

Dirección de Concertación y Mejora: 

i. Subdirección Apoyo Logístico: Departamento de Seguimiento y Control Logístico 

ii. Subdirección de Vinculación Institucional 

Dirección General de 
Opciones Productivas 

Dirección General Adjunta 
de Operación, Integración 

y Control 

Dirección de 
Operación 

Central 

Dirección de 
Operación, 

Integración y Control 

Dirección General Adjunta de 
Vinculación Institucional y 

Atención a Grupos 

Dirección de 
Concertación y 

Mejora 

Dirección de Vinculación 
Institucional y 
Normatividad 
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iii. Subdirección de Acompañamiento Normativo 

iv. Subdirección de Procesos 

 

A nivel central, el personal del Programa es el mínimo suficiente para realizar las tareas 

que implica la operación, en función de su presupuesto disponible. 

 

A nivel de las delegaciones de la SEDESOL, la estructura operativa del Programa está 

compuesta por el Coordinador y los Enlaces Operativos. En total se cuenta con una 

plantilla de 79 personas a nivel nacional contratadas por honorarios, laborando para el 

Programa. Al menos en seis entidades existe una sola persona encargada, en tanto que 

la plantilla más amplia, compuesta de cuatro personas, se tiene en las siguientes tres 

entidades: Chiapas, Estado de México y Puebla, mismas que no corresponden a los 

estados con la mayor demanda de apoyos30, lo cual sugiere la necesidad de realizar una 

distribución equitativa del personal. 

 

En relación con lo anterior, en 2012 se recibieron un total de 19,090 proyectos, lo que 

significa que a cada uno de los trabajadores del Programa le correspondió revisar un 

promedio de 242 proyectos en menos de 40 días hábiles, considerando una jornada 

laboral de ocho horas, lo que equivale a revisar seis proyectos por día. Esto sería factible 

si durante ese tiempo se dedicaran exclusivamente a esa actividad. Sin embargo, 

además de los proyectos de la modalidad de FC, los empleados del Programa deben 

revisar, durante el mismo periodo, los de las otras modalidades, que son de mayor 

complejidad. En ese mismo lapso de tiempo deben realizar otras funciones entre las 

cuales destacan, por el nivel de exigencia, las siguientes:  

 

1) Coordinar la conformación del CVE. 

2) Organizar y realizar las sesiones del CVE. 

3) Elaborar un acta del dictamen de cada proyecto. 

4) Atender otras actividades por encargo de la Delegación. 

 

Los salarios que reciben los operadores del Programa en las delegaciones, de acuerdo 

con la información de campo levantada, oscilan entre seis mil y catorce mil pesos netos 

mensuales y en virtud de su forma de contratación por honorarios, sin derecho a  

prestaciones. El salario así, resulta bajo si se considera la responsabilidad y las tareas 

que tienen a su cargo. 

 

Comparado con otros programas sociales similares, en donde se apoya a los 

productores que presentan proyectos productivos, como es el caso de los programas de 

la SEDATU, donde a un dictaminador, dedicado exclusivamente a dicha tarea, se le 

                                                
30

 Se hace referencia a la demanda de apoyos para la modalidad FC en 2012. Los cinco estados 
con más solicitudes en ese año fueron, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Guerrero. 
El Estado de México, cuyo número de solicitudes en 2012 lo sitúa en el octavo lugar, tiene una 
plantilla de cuatro personas, en tanto que Guerrero, situado en el quinto lugar, cuenta únicamente 
con dos personas. 
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paga, libre de impuestos, la cantidad de $16,500 mensuales, el salario de los operadores 

del POP resulta menos atractivo. 

 

Tal situación contribuye a una alta rotación del personal de las delegaciones, quienes, 

como es normal, buscan mejores condiciones de trabajo y dejan el Programa una vez 

que las encuentran. 

 

Comité de Validación Central (CVC) 

 

Es la instancia última de decisión del Programa en las modalidades de ADL, PI y FC en 

los municipios considerados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, así como los 

Apoyos Complementarios, Fondos de Garantía y FCDS. Sus responsabilidades son: 

 

 Planear la direccionalidad de la inversión en las acciones que así lo requieran 

conforme a las ROP. 

 Dictaminar las propuestas que se le presenten, con base en los criterios señalados 

en las ROP. 

 Así como todas aquellas atribuciones que se prevean de manera específica en las 

convocatorias y las ROP. 

 

Está integrado por el C. Subsecretario de Desarrollo Social y Humano, quien lo preside y, 

en calidad de vocales, los titulares de la Unidad de Microrregiones y de las Direcciones 

Generales de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano. Puede invitarse a otras 

personas o servidores públicos que, por su experiencia y trayectoria, se considere 

conveniente participen en calidad de invitados, los cuales tendrán derecho a voz, sin 

voto. El Presidente puede designar a un suplente y a un Secretario Técnico. 

 

Comité de Validación Estatal (CVE) 

 

Es la instancia de decisión en las modalidades de FC y ATA. Está integrado por el 

Delegado de la SEDESOL en la entidad, quien lo preside, un representante de la DGOP, 

un representante de la sociedad civil y dos representantes de dos instituciones de 

educación superior; puede participar también el personal del Gobierno del Estado con 

derecho a voz y voto cuando aporte recursos al Programa. Así mismo, se puede invitar a 

otras personas o servidores públicos que, por su experiencia y trayectoria, se considere 

conveniente participen, los cuales tienen sólo derecho a voz. 

 

Este Comité realiza las funciones siguientes: 

 

 Planear la inversión en las modalidades de su ámbito y dictaminar las propuestas 

con base en los criterios señalados en las ROP. 

 Recomendar a la DGOP la no elegibilidad de determinado tipo de proyectos y las 

ramas de actividad que, excepcionalmente, no serían elegibles en alguna región. 
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 Autorizar asistencia técnica y acompañamiento a proyectos cuyo monto sea menor a 

$75,000.00 cuyos beneficiarios lo soliciten y que el proyecto lo justifique. 

 Validar y asignar al responsable de brindar la Asistencia Técnica y Acompañamiento, 

con base en el perfil técnico requerido por las características del proyecto. 

2.2.5. Operación del ejercicio presupuestal 

Gastos de operación 

 

La SEDESOL puede destinar recursos hasta del 7.90% del presupuesto destinado al 

Programa para el desarrollo de diversas acciones asociadas con la planeación, 

operación, supervisión, seguimiento, contraloría social y evaluación externa. 

 

Avances físicos-financieros 

 

Las Instancias Ejecutoras deben reportar trimestralmente a la Delegación en la entidad 

federativa correspondiente, así como capturar la información en el sitio de la Secretaría 

de Desarrollo Social: http://www.sipso.sedesol.gob.mx/ durante los primeros 5 días 

hábiles del mes siguiente al trimestre que se reporta. 

 

En el caso de que la Delegación detecte información faltante, informa a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un plazo no mayor a 20 días naturales, 

a partir de la fecha de recepción del reporte. En este caso, las instancias ejecutoras 

deberán presentar la información y documentación faltante, en un plazo que no exceda 

10 días hábiles, contados a partir de la recepción del comunicado de la Delegación. 

 

Recursos no devengados 

 

Los ejecutores deben reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos 

que no se hubiesen destinado a los fines autorizados, y aquellos que por cualquier 

motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre, más los rendimientos obtenidos, 

dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal. Dentro del mismo 

plazo, deberán remitir copia del reintegro a la Delegación para su registro 

correspondiente. 

 

Cierre de ejercicio 

 

La Delegación, con apoyo de las dependencias y entidades ejecutoras, integra el Cierre 

de Ejercicio y lo remite a la Dirección General de Seguimiento (DGS) en impreso y 

medios magnéticos. La DGS verifica la congruencia de la información con la Cuenta 

Pública. 
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2.2.6. Sistemas de información 

El Programa utiliza tres sistemas de información en la operación del Programa: el 

Sistema de Información de Opciones Productivas (SIOP), el Sistema Integral de 

Información de los Programas Sociales (SIIPSO) y el Sistema Informático de Contraloría 

Social (SICS). 

 

a) Sistema de Información de Opciones Productivas 

 

El SIOP tiene como objetivo ofrecer a los solicitantes un canal adicional de 

comunicación, atención y respuesta efectiva, eficiente y segura con la finalidad de 

mejorar el proceso de atención de solicitudes. 

 

Este sistema está diseñado para realizar el pre-registro, registro y pre-dictamen técnico 

de solicitudes de apoyo, debiéndose registrar la siguiente información: Proyecto 

Simplificado (PS); Cédula de Cumplimiento de Criterios Ambientales para Proyectos 

Productivos (CCAPP) y; CUIS. 

 

b) Sistema Integral de Información de los Programas Sociales 

 

El SIIPSO es el sistema administrativo financiero de los programas sociales y está 

integrado por tres módulos. En el módulo del Área Central se asignan los recursos y se 

registra la autorización; en el módulo de Ejecutores se captura la demanda, se integra la 

solicitud, se registran avances físicos y se registra e integra la comprobación; en el 

módulo de la Delegación se valida, se integra la propuesta de inversión, se descargan 

los oficios de autorización, se aprueba y se integra la aprobación y se registra la 

liberación de recursos. 

 

Este sistema busca establecer mecanismos ágiles y efectivos que provean a la 

SEDESOL de la información requerida para la planeación, programación, ejecución y 

evaluación de las acciones que en política social se formulen, a fin de alcanzar los 

objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Permite la interacción en línea 

entre los diferentes actores en los distintos procesos, con la finalidad de disminuir los 

tiempos y establecer un esquema de control durante la ejecución de los programas 

sociales, y asegura una operación apegada al marco normativo. 

 

La información registrada en el SIIPSO es fundamental para el Programa porque permite 

dar seguimiento a la situación del ejercicio presupuestal. 

 

c) Sistema Informático de Contraloría Social de la Secretaría de la Función 

Pública 

 

Como herramienta para llevar a cabo el seguimiento de las actividades de contraloría 

social, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dispone del Sistema Informático de 

Contraloría Social (SICS), diseñado para que las distintas instancias de la SEDESOL, 
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involucradas en dichas actividades, puedan capturar la información relativa al ámbito de 

su competencia. 

 

La DGOP es responsable de suministrar la siguiente información: 

 

 Datos del Programa Opciones Productivas. 

 Esquema, Guía Operativa y anexos. 

 Programa Anual de Trabajo. 

 Presupuesto Autorizado por Delegación Federal. 

 Distribución de los Materiales de Difusión. 

 Capacitación. 

 

Cada Enlace del Esquema de Contraloría Social de las delegaciones debe capturar lo 

que se enlista a continuación: 

 Actividades de Contraloría Social que se encuentran contempladas en el 

Programa Estatal de Trabajo. 

 Constitución y registro de los Comités. 

 Reuniones con beneficiarios. 

 Cédulas de vigilancia e informes anuales. 

 Seguimiento de quejas y denuncias.  
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Tema I. Descripción y análisis de los procesos del POP 

En este apartado se describen y analizan los procesos operativos del Programa, con 

base en la información documental y los hallazgos del trabajo de campo realizado por el 

equipo evaluador. 

 

A fin de dar claridad al análisis, se consideró pertinente incluir en cada uno de los 

subtemas de los procesos sujetos a estudio, la opinión de los actores en aspectos 

particulares, ya que de esta manera se permite la triangulación de la información que 

otorga una mayor confiabilidad de los resultados que se exponen. Se reservaron las 

opiniones de los actores sobre los procesos en su conjunto e, incluso sobre los 

subprocesos, para el apartado “Opinión de los actores”. 

 

En razón del compromiso de confidencialidad establecido con los actores entrevistados, 

el equipo evaluador considera que no es prudente, ni ético, citar sus nombres, cargos e 

inclusive ubicación geográfica, en tanto que la información proporcionada puede 

comprometer su situación. 

I.1. Proceso de Planeación 

I.1.1. Actividades, componentes y actores 

Se identificaron, a través de la evaluación, cuatro subprocesos que involucran una serie 

de actividades que le dan sustancia al proceso de planeación del Programa, estos son: 

I. Actualización de la Matriz de Indicadores de Resultados; 

II. Programación y presupuestación; 

III. Actualización de la normatividad: Reglas de Operación del Programa Opciones 

Productivas; 

IV. Plan Estratégico y Plan Anual de Trabajo. 

 

Cabe mencionar que este proceso no está regulado en el Manual de Procedimientos del 

Programa. 

 

I. Actualización de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

 

El POP registra su MIR en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) y, al 

ser un Programa sujeto a Reglas de Operación, debe cumplir lo establecido en dicha 

normatividad y en los Lineamientos para la Vinculación de Indicadores para Resultados, 

por lo que anualmente tiene que mejorar sus indicadores, a fin de reflejar el avance de 

sus metas. 

 

En el Cuadro 15 se muestran las actividades que se realizaron en el 2013 para la mejora 

continua y actualización de la MIR. 
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Cuadro 15. Proceso de mejora y actualización de la MIR 
Número Responsable Descripción de Actividades Producto 

1 
DGEMPS, 

DGPP  

La DGEMPS, en conjunto con la DGPP, 

envía la instrucción a la DGOP para que 

dé inicio con la actualización de la MIR 

del Programa. 

Oficio 

2 DGOP 

Instruye a la DOC para que, en conjunto 

con la DVIN, lleve a cabo las acciones 

para elaborar la propuesta de 

actualización de la MIR. 

Propuesta de 

actualización de la 

MIR 

3 DGOP 

Instruye a la DOC para que registre la 

MIR actualizada en el PASH a fin de que 

sea revisada y validada por la DGPP. 

Registro de la MIR en 

el PASH 

4 DGPP Emite observaciones sobre la MIR. 
Observaciones a la 

MIR 

5 DGOP  
Atiende las observaciones a la MIR 

registradas en el PASH. 
MIR corregida 

6 DGPP Valida la MIR en el PASH. 
Validación de la MIR 

registrada en el PASH 

7 DGOP 

Verifica que la DGPP envíe a la SHCP la 

MIR del Programa para su revisión y 

calificación a través del PASH. 

MIR del Programa 

enviada a la SHCP 

8 
SHCP y la 

DGPP 

A través del PASH, la SHCP califica y 

valida la MIR del Programa, y es la DGPP 

la que atiende las observaciones 

emitidas, hasta obtener su validación. 

MIR validada por la 

SHCP 

9 DGOP 

Verifica que la MIR del programa se 

encuentre debidamente registrada y 

validada en el PASH, así mismo le da 

seguimiento y actualiza la información 

durante todo el ejercicio fiscal. 

MIR del Programa 

validada y registrada 

en el PASH 

 

SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

DGEMPS: Dirección General de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales. 

DGPP: Dirección General de Planeación y Presupuesto. 
DGOP: Dirección General de Opciones Productivas. 

DOC: Dirección de Operación Central 

DVIN: Dirección de Vinculación Institucional y Normativa 
Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en los resultados de la presente evaluación.  

 

Un resultado de la mejora continua de la MIR, que se observó al momento de la 

Evaluación, fue la reducción de los indicadores del Programa, de 64 a 16, en los últimos 

cuatro años. 

 

En este subproceso los actores se ajustan a la normatividad establecida y trabajan en la 

mejora continua del Programa, como ya se mencionó con la reducción de indicadores, 

buscando facilitar los procesos de evaluación y ajuste del mismo. 
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II.  Programación y Presupuestación 

 

El subproceso de programación y presupuestación comprende las actividades de 

integración, validación y publicación del Proyecto de Presupuesto del Programa; 

comienza cuando la SHCP solicita31 a las distintas dependencias, con todas sus áreas, 

que integren, para su análisis, un anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del 

año siguiente.  

 

En el Cuadro 16 se detallan las actividades involucradas en este subproceso. 

 

Cuadro 16. Actividades del subproceso de programación y presupuestación 
Número Responsable* Actividad Producto 

1 

SHCP, Oficialía 

Mayor de la 

SEDESOL, DGS 

La SHCP solicita a Oficialía Mayor 

de la SEDESOL que integre el 

Anteproyecto del Presupuesto. La 

DGS sirve de enlace para realizar 

dicha integración. 

Anteproyecto de 

Presupuesto de 

Egresos 

2 
DGOP, DGS y 

DGPP 

Integración del Anteproyecto del 

Presupuesto para el POP 

Anteproyecto de 

Integración del 

Presupuesto del POP 

3 

DGS, UCD, 

delegaciones de la 

SEDESOL, DGOP, 

Oficialía Mayor de la 

SEDESOL y SHCP 

Propuestas de Integración del 

Calendario de Presupuesto 

Calendario de 

Presupuesto 

4 
La DGOP, DGS y la 

SDSH 

Asignación de recursos a las 

Entidades Federativas conforme a 

los criterios de asignación (Fórmula 

de asignación) 

Presupuesto asignado 

a cada estado  

5 DGOP y DGS 
Solicitan a la SHCP la apertura de 

claves presupuestarias 

Apertura de claves 

presupuestarias 

6 
DGPP, SHCP, DGS 

y la DGOP 

Adecuaciones al Presupuesto para 

enviarlo a la SHCP para su 

integración al Proyecto de 

Presupuesto final 

Proyecto de 

Presupuesto Final 

7 
Cámara de 

Diputados 

Revisa y aprueba el Presupuesto 

Final 

Techo presupuestario 

de la SEDESOL y sus 

Programas, entre 

ellos el POP 

 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SDSH: Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano; DGS: Dirección 

General de Seguimiento; DGPP: Dirección General de Programación y Presupuesto; UCD: Unidad de Coordinación de 

Delegaciones; DGOP: Dirección General de Opciones Productivas 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en los resultados de la presente evaluación.  

 

                                                
31

 De junio a agosto se realiza la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF). Ley de Responsabilidad Hacendaria.  
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De acuerdo con los Lineamientos para la Operación de los Programas de Desarrollo 

Social y Humano (PDSH), la DGS solicita a la DGOP, así como a todos los programas, 

los montos que requieren para el siguiente ejercicio fiscal. Además, ambas Direcciones 

formulan la estructura programática que se empleará en el Anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos. Éste debe contener las metas anuales, los proyectos y las acciones a 

realizar, así como los techos presupuestarios autorizados por la SHCP. 

 

La estructura programática debe facilitar la vinculación de la programación de las 

instancias ejecutoras de programas con el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas 

Sectoriales, y debe incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas 

anuales.  

 

En la primera quincena del mes de noviembre, antes del siguiente ciclo presupuestario, 

la DGS y la UCD solicitan a las delegaciones sus propuestas de Calendario de 

Presupuesto, para que sean analizadas y consideradas por la DGOP; ésta última y la 

DGS elaboran el calendario de gastos del Programa para su consideración en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación y, una vez aprobado por la H. Cámara de 

Diputados, se hace del conocimiento de la DGPP de la SEDESOL. 

 

Una vez definido y publicado el calendario del Presupuesto de Egresos de la Federación, 

se realiza la distribución de recursos en las delegaciones federales, con base en la 

fórmula de la distribución de recursos elaborada por la Dirección de Concertación y 

Mejora y la Dirección de Vinculación Institucional y Normatividad. Esta fórmula considera 

como primer elemento la directriz instruida por el titular de la SEDESOL, además de 

otros factores como el desempeño de las delegaciones en las entidades federativas y la 

demanda histórica de apoyos por modalidad. 

 

En 2013 se utilizaron dos fórmulas; la primera fue para atender las directrices que 

plantea la Estrategia de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y la segunda fue para 

atender la demanda nacional. 

 

Una vez definidos los montos que se otorgarían a cada una de las delegaciones para la 

operación del POP, se establecieron los Acuerdos Integrales para el Desarrollo Social 

Incluyente, denominados en años anteriores “Acuerdos de Coordinación”. Firmados 

dichos acuerdos por cada una de las entidades federativas, se procedió a la dispersión 

del recurso de acuerdo al calendario establecido. En 2013 el recurso se entregó a las 

delegaciones en una sola exhibición, en el primer trimestre. 32 

 

Dado que la programación y presupuestación están estrictamente reguladas y normadas, 

todas las acciones que realizan las distintas áreas se apegan al cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y lineamientos que se emiten para tal fin. De igual forma, debido a 

                                                
32

 Anteriormente a 2013 la distribución del recurso se realizaba trimestralmente, de tal manera que en el 

primer trimestre se mandaban únicamente gastos indirectos, en el segundo trimestre se dispersaba lo 
correspondiente para el pago de los proyectos y en el último trimestre se otorgaba un porcentaje mínimo. 
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que el PEF es un producto que se construye con la participación de todas las 

instituciones federales, se respetan los tiempos que señala la LFPRH para su 

integración. 

 

III. Actualización de la normatividad 

 

Este subproceso comprende las acciones que desarrollan los diferentes actores que 

participan en la actualización de las Reglas de Operación del Programa de Opciones 

Productivas. 

 

Para la actualización de las Reglas de Operación, la DGOP elabora una primera 

propuesta con base en la recopilación previa de observaciones y sugerencias de 

distintos actores, tanto internos como externos, involucrados en la operación del POP, 

incluyendo las delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas. Una vez 

integradas todas las observaciones, la propuesta se pone a consideración de la 

Subsecretaría de Desarrollo Humano y Social para su revisión. Posteriormente se envía 

a la Subsecretaría de Planeación y Prospectiva para que apruebe e integre los cambios 

propuestos, con el visto bueno del titular de la SEDESOL. 

 

En el cuadro 17 se muestran las actividades del subproceso de actualización de las 

Reglas de Operación del Programa. 

 

Cuadro 17. Ajustes y cambios a las Reglas de Operación 

Número Responsable Actividad Producto 

1 UPRI 
Solicita a la DGOP la propuesta de 

cambios conceptuales a sus ROP. 
Oficio 

2 DGOP 

Gira instrucciones a la DGA para 

llevar a cabo la propuesta de 

instrumentación jurídica de las 

Reglas de Operación. 

Oficios 

3 DGA 

Define las necesidades de sus 

áreas con relación a la operación 

del POP. 

Propuesta de modificación a 

las ROP 

4 DVIN 

Integra las necesidades operativas, 

estudia su viabilidad jurídica, de 

acuerdo a la normatividad aplicable, 

y las hace del conocimiento del 

titular de la DGA para comunicarlas 

al titular de la DGOP. 

Propuesta de las 

necesidades operativas del 

Programa 

5 DGOP 

Revisa que el esquema operativo 

de las ROP se encuentre alineado a 

las necesidades operativas. 

Propuesta de las 

necesidades operativas del 

Programa 
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Número Responsable Actividad Producto 

6 
DGA, DVIN, 

DGOP 

De no encontrarse alineadas, la 

DGA coordina la integración de las 

modificaciones a las ROP, pasar al 

número 3. 

 

De encontrarse alineadas se turna a 

la DGOP, para que valide la 

propuesta. 

Propuesta de las 

modificaciones a las Reglas 

de Operación 

7 
DVIN, DGA, 

DGOP 

La DVIN turna oficio y propuesta del 

documento generado en el numeral 

5 (con la rúbrica de la DGA) a la 

DGOP, con copia a la DGS. 

 

La DGOP firma y envía a través de 

oficio de DGS, propuestas de 

modificación a las ROP, para su 

posterior envío a la SHCP. 

Modificaciones de las ROP 

8 DGOP 

Recibe de la SHCP, oficio de 

autorización presupuestal e instruye 

a la DGA iniciar las acciones de 

publicación de las ROP en el DOF. 

Oficios 

9 DGA 

Coordina los trámites de publicación 

de las ROP e instruye a la DVIN 

para que integre y envíe la 

Manifestación de Impacto 

Regulatorio  correspondiente. 

Oficios 

10 DVIN 

Requisita en la página de la 

COFEMER la Manifestación de 

Impacto Regulatorio y lo comunica 

de manera electrónica al titular de la 

DGA. 

DGA aprueba el envío a la DGOP 

de la Manifestación de Impacto 

Regulatorio para obtener el 

dictámen de la COFEMER. 

Integración de la 

Manifestación de Impacto 

Regulatorio y correos 

electrónicos 

11 
DGOP, DVIN y 

DOC 

La DGOP recibe el dictamen 

emitido por la COFEMER e instruye 

a la DGA para que supervise la 

publicación de las ROP en el DOF. 

La DVIN y el DOC elaboran oficio 

de solicitud de publicación de las 

ROP y lo turnan para su revisión a 

la DGA, ésta lo revisa, rubrica y 

recaba la firma de la DGOP. 

Dictamen de la Manifestación 

de Impacto Regulatorio y 

oficio de la publicación de las 

ROP 
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Número Responsable Actividad Producto 

12 
DGOP, DGA y 

DVIN 

La DGOP instruye a la DGA 

monitorear en el DOF la fecha de 

publicación de las ROP, ésta hace 

del conocimiento de la DGOP la 

fecha para que  instruya su difusión 

a las delegaciones, a través de un 

oficio circular. 

Oficio 

13 DGOP 

Suscribe el oficio circular indicando 

la fecha de publicación de las ROP 

modificadas, e instruye al área de 

sistemas para que las difunda en el 

sitio de internet de la SEDESOL. 

Oficio 

14 DGOP 

Instruye realizar las acciones 

conducentes para inscribir los 

trámites y servicios que se deriven 

de la modificación a las ROP. La 

DGA en coordinación con la DVIN 

supervisan las acciones para 

integrar las fichas en el portal del 

Registro de Trámites y Servicios. 

Fichas electrónicas en el 

portal 

www.cofemertramites.gob.mx 

15 DOC, DGA, DVIN 

El DOC requisita en el sistema de la 

COFEMER las fichas que 

correspondan a cada uno de los 

trámites que se generan por la 

modificación a las ROP. La DGA y 

la DVIN revisan la información 

almacenada en el sitio de internet 

de la COFEMER, emitiendo la DGA 

un visto bueno electrónico. 

Correo electrónico 

16 DVIN 

Informa a la DGA que se incluyeron 

satisfactoriamente en el Registro de 

Trámites y Servicios las 

modificaciones a las ROP. 

 

 

UPRI: Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales 

DGPP: Dirección General de Planeación y Presupuesto 

USD: Unidad de Coordinación de Delegaciones 

DGOP: Dirección General de Opciones Productivas 
DGA: Dirección General Adjunta 

DVIN: Dirección de Vinculación Institucional y Normatividad 

DOC: Dirección de Operación Central 

COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en los resultados de la presente evaluación.  

 

En el Reglamento Interior de la SEDESOL se señala que la Unidad de Planeación y 

Relaciones Internacionales (UPRI) es la encargada de establecer los criterios y los 

lineamientos para el diseño y la elaboración de las ROP. La integración, mejora y 

cambios a las ROP de los programas sociales se realizan anualmente. 
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IV. Plan Estratégico y Plan Anual de Trabajo 

 

Un aspecto susceptible de mejora, identificado en la Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2011-2012 del POP, fue la carencia de un instrumento de planeación, por lo 

que se recomendó elaborar un documento de planeación estratégica de corto, mediano y 

largo plazo. Como avance en la atención a esta recomendación, en 2013 se elaboró el 

documento denominado “Plan Estratégico y Plan Anual de Trabajo del POP 2013”, el 

cual, de acuerdo con los operadores entrevistados, fue dado a conocer a todos los 

operadores del POP. Sin embargo, en el documento no se precisan los actores que 

participaron en su elaboración, además de que no cumple con los requisitos mínimos de 

cualquier ejercicio de planeación, que son: qué se va hacer, quiénes, cómo, cuándo y 

cuánto33. Además se restringe a un periodo de un año. 

I.1.2. Límites del proceso y su articulación con otros procesos 

Los subprocesos que forman parte de la planeación se realizan previo al comienzo del 

ejercicio presupuestario. La primera actividad que se realiza es la solicitud de registro de 

la MIR del POP en el PASH, con las metas que planea ejecutar (metas programadas) 

para el siguiente ejercicio presupuestario. Una vez definidos los techos presupuestarios 

se ajustan las metas, esto se realiza, a más tardar, los primeros días de diciembre del 

año en curso. 

 

De forma paralela a la integración del presupuesto se van realizando los ajustes de la 

normatividad, para que, a más tardar el 31 de diciembre, se publiquen en el DOF las 

ROP modificadas. En los años de cambio de administración federal el plazo se amplía al 

28 de febrero del año siguiente. 

 

El proceso de planeación se vincula con la difusión de las ROP, por parte de la DGOP, 

en las delegaciones federales de la SEDESOL.  

I.1.3. Insumos y recursos 

i. Tiempo 

 

Respecto al subproceso de actualización de la MIR, éste tiene una duración de tres 

meses, debiéndose concluir en el mes de marzo, es decir, el primer trimestre del año. De 

acuerdo con los actores entrevistados, este subproceso de actualización se inicia 

aproximadamente desde el segundo semestre del año en operación, con la revisión de 

los objetivos y metas. Éste se realiza con base en los lineamientos establecidos por la 

SHCP y CONEVAL y es supervisado por la DGEMPS. 

 

                                                
33

 Monitoreo Evaluativo de Proyectos: Usando los Enfoques de Gestión por Resultados (EGR) y 
de Marco Lógico (EML). 2013. FAO, Núcleo de Capacitación de Políticas Pública. Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe.  
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Este subproceso se realiza de manera paralela al de actualización de las ROP, que se 

da en el periodo de agosto a diciembre. 

 

Los avances en el cumplimiento de las metas de la MIR se registran a lo largo del año 

conforme a la periodicidad establecidad en la misma y con información generada por el 

SIOP o el SIIPSO, principalmente. 

 

En el subproceso de programación y presupuestación se establecen fechas específicas, 

de acuerdo a la LFPRH y el PEF, para su integración y elaboración, por lo que se 

considera que el tiempo en el que se desarrolla es adecuado. Esto se refuerza con la 

opinión de los actores entrevistados, quienes consideran que es suficiente el tiempo 

estipulado en la normatividad. 

 

El tiempo del que se dispone para realizar el subproceso de actualización de la 

normatividad se considera suficiente; ya que en la LFPRH se establece que se deberán 

publicar las ROP modificadas a más tardar el 31 de diciembre de cada año, por lo que su 

revisión inicia con varios meses de anticipación. 

 

ii. Personal 

 
El personal del POP ha acumulado experiencia a lo largo de su estancia en el área 

operativa. La mayoría de las personas que participan en la elaboración de los productos 

de los subprocesos de este proceso, tienen una antigüedad de entre cinco y diez años 

en el sector y en el Programa. En algunos casos tienen hasta 20 años.   

 

Asimismo, cuentan con las capacidades para el adecuado desarrollo de las tareas 

especializadas que implican la elaboración del proyecto de presupuesto, la actualización 

de la MIR, así como llevar el reporte de los avances físicos financieros, tanto a nivel 

central como en las delegaciones. 

 

Para todos los subprocesos identificados en el proceso de planeación del POP, a decir 

de los actores entrevistados, se cuenta con los recursos humanos suficientes, en 

cantidad y calidad, para realizar las actividades que se les demanda.  

 

Desde la perspectiva del equipo evaluador, si se pretende escalar el proceso de 

planeación a un nivel de mayor complejidad, como la que implica el diseño de un sistema 

de planeación del Programa y la instrumentación de un proceso de planeación 

estratégica, será necesario formar nuevas competencias en el personal que se encargue 

de esas tareas. 

 

iii. Recursos financieros 

 

En el análisis de los recursos financieros, no debe perderse de vista que este proceso de 

planeación se define, en mayor medida, a nivel central, por lo que la participación de las 
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delegaciones en los estados es limitada. También es preciso señalar que el recurso más 

importante en este proceso es el humano y su capacidad de interacción y trabajo en 

equipo. 

 

Se considera que los recursos financieros disponibles para el proceso de planeación son 

suficientes, pese a que la asignación del presupuesto al Programa es menor comparado 

con otros Programas de Desarrollo Social, dado que los medios con los que se realiza la 

planeación están disponibles.  

 

iv. Infraestructura 

 

Se tienen asignadas a nivel central oficinas para la operación del POP, las cuales, a 

juicio de los operadores entrevistados, se consideran suficientes para realizar la 

planeación. A nivel estatal, la Secretaría cuenta con delegaciones, en las cuales se han 

asignado oficinas, equipo de cómputo y material para que opere la Coordinación Estatal 

del POP. 

 

En las delegaciones de la SEDESOL, la Coordinación del POP enfrenta limitaciones de 

infraestructura; sin embargo, al operar bajo un esquema descentralizado, escapa a la 

DGOP su atención, dado que compete al Delegado proporcionar las facilidades 

necesarias para el desempeño de los operadores. 

I.1.4. Productos 

En la Planeación se elaboran o, en su caso, se actualizan en cada ejercicio fiscal los 

siguientes documentos: 

 

a) Registro de la MIR en el PASH;  

b) Programación y presupuestación: Programa Presupuestario con Calendario de 

Presupuesto; Fórmula de Distribución de recursos del POP para cada Entidad 

Federativa; y el Acuerdo Integral para el Desarrollo Social Incluyente firmado por 

la Titular de la SEDESOL y los gobernadores de los estados; 

c)  Actualización de la normatividad: Reglas de Operación del Programa; 

d)  Programa Anual de Trabajo. 

 

Estos documentos se encadenan unos con otros, es decir, al mismo tiempo que la SHCP 

solicita la integración del presupuesto, se van haciendo los ajustes a las Reglas de 

Operación del POP, actividad que involucra a varios actores del Sector y busca la 

incorporación de los aspectos susceptibles de mejora encontrados durante el ciclo 

presupuestario anterior.  

 

Cabe señalar que la planeación del Programa se realiza anualmente, omitiéndose la 

elaboración de planes de mediano y largo plazo, que atiendan a la estrategia de 

desarrollo del Programa, por lo que la construcción de un sistema de planeación sigue 

siendo una tarea pendiente. 



Evaluación de Procesos del Programa de Opciones Productivas 2013 

60 

 

I.1.5. Sistemas de información 

En el proceso de planeación se utilizan tres sistemas de información, el SIOP a cargo del 

Programa, el SIIPSO que se administra a nivel central por la SEDESOL; y otro que está 

a cargo de la SHCP, que es el PASH. Éstos se actualizan constantemente. 

 

El PASH es una plataforma informática en internet que permite procesar información 

presupuestaria vinculada con el presupuesto de egresos. Contiene el Módulo del 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el de Evaluación de Desempeño, en donde 

se da el seguimiento a la MIR. Este módulo permite registrar el avance de cada 

indicador, generar reportes trimestrales, importar y exportar documentos sobre la MIR y 

validar cualquier cambio o corrección; así como el registro de las metas del Programa 

para el ejercicio subsecuente. 

 

El SIOP es importante en el proceso de planeación debido a que en él se registra la 

demanda de proyectos por parte de la población objetivo, de tal manera que permite 

tener registros históricos. 

 

El SIIPSO se utiliza específicamente para los Programas de Desarrollo Social; en éste se 

registran actividades de forma paralela a los procesos que se desarrollan durante la 

operación anual del Programa. De igual forma todas las metas34 deberán registrarse. 

 

La alimentación y actualización del SIIPSO queda a cargo de los administrativos de cada 

una de las áreas operativas del Programa, a nivel central y de las delegaciones. A través 

de este sistema se obtienen los datos para los informes trimestrales, respecto a los 

avances financieros e informe de labores; además, en conjunto con el tablero de control 

aplicado para cada una de las delegaciones, permite visualizar el avance en las metas 

planteadas para el ciclo presupuestario.  

 

Desde el punto de vista de los usuarios de estos sistemas, entrevistados como parte de 

la Evaluación, los sistemas informáticos utilizados para el proceso de planeación del 

POP son eficaces y eficientes para la toma de decisiones. 

I.1.6. Coordinación 

La unidad que coordina el proceso de planeación es la DGOP, la cual trabaja en 

colaboración con la UPRI, DGEMPS, DGPP, DGS y la Dirección General de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones (DGTIC) de la SEDESOL. Estas direcciones se 

coordinan con otras dependencias federales, como la SHCP y el CONEVAL. 

 

                                                
34

 Definiendo como meta al presupuesto a ejercer, a los beneficiarios o al número de proyectos a apoyar, así 

como los gastos personales, suministros y servicios generales. 
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Dentro de la DGOP, la DOC es la instancia designada para coordinar el proceso de 

planeación. En este proceso se coordina con todas las direcciones de área y la 

Subdirección de Sistematización de la DGOP. 

 

En todos los subprocesos desarrollados, en opinión de los entrevistados, existe una 

adecuada comunicación y coordinación para llevar las acciones que involucran la 

planeación.  

 

Las atribuciones y facultades de cada una de las actividades que involucran la 

planeación del presupuesto están plasmadas en el Reglamento Interno de la SEDESOL, 

en los Lineamientos de Operación 2013 de los Programas de Desarrollo Social y 

Humano; así como en el Manual Operativo del POP. La planeación se describe en las 

ROP, en el Manual de Operación del Programa de Opciones Productivas, así como en el 

Plan Estratégico y Plan Anual de Trabajo del POP. Al ser normativos los anteriores 

documentos, los actores cumplen con todos los aspectos que se marcan; es decir, las 

acciones que se deben realizar no se dan de manera espontánea, son producto de la 

aplicación de las normas y de los manuales, lo cual facilita el proceso. 

I.1.7. Pertinencia del proceso 

El proceso de planeación del Programa responde a los apremios de corto plazo de la 

gestión pública. Cada uno de sus subprocesos es de temporalidad anual, por lo tanto su 

pertinencia toma la misma característica, además tiene que contribuir (ya sea en mayor o 

menor medida) en el alcance del propósito del Programa. 

 

Actualización de la Matriz de Indicadores de Resultados 

 

El POP actualiza anualmente su MIR, a fin de cumplir con lo que marcan los 

lineamientos normativos35 y de aclarar los objetivos y resultados esperados, midiendo 

sus metas a través de indicadores (estratégicos y de gestión). En este subproceso se 

busca mejorar la alineación del Programa con los planes y proyectos nacionales. 

 

En este este subproceso se considera el desempeño histórico del Programa en cuanto a 

proyectos y beneficiarios, con lo cual se establecen las metas del año en curso. 

 

Este subproceso se considera pertinente, pues se cumple con la normatividad 

establecida en tiempo y forma. 

 

 

 

 

                                                
35

 Los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal (APF), donde establece que los Programas presupuestarios 
deberán contar con una MIR. 
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Programación y presupuestación 

 

En este subproceso se definen las necesidades operativas del Programa y la distribución 

de sus recursos. El registro de sus metas para el siguiente ejercicio fiscal debe tener 

congruencia con lo registrado en el PASH. La programación y presupuestación tiene 

como propósito asignar recursos de forma eficiente para que se puedan cumplir las 

metas planteadas, por lo que éste subproceso se considera pertinente. 

 

Para determinar el anteproyecto de presupuesto se toma en cuenta el desempeño 

histórico del Programa, la actualización de su población objetivo y estrategias nacionales. 

 

Actualización de la normatividad 

 

En las ROP se precisan los procedimientos y las acciones que se llevarán a cabo en la 

ejecución del Programa. Además, se actualizan periódicamente de acuerdo a las 

prioridades contenidas en las estrategias del Gobierno Federal, como la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre; también se toman en cuenta los aspectos susceptibles de 

mejora identificados en sus evaluaciones externas; así como en el análisis anual interno 

que hace la DGOP. Por lo que el subproceso se considera pertinente. 

 

A decir de los entrevistados de áreas distintas al POP, éste ha tenido apertura para 

escuchar opiniones orientadas a la mejora de sus procesos y los actores a cargo de la 

dirección del Programa, reconocen que se necesita focalizar mejor su población objetivo, 

pues aún existen importantes núcleos de población a los que no ha logrado llegar. 

 

Planeación Estratégica y Plan de Trabajo Anual 

 

A pesar de la existencia del documento “Planeación Estratégica y Plan de Trabajo 

Anual”, no se encontró evidencia de que se realice un proceso de planeación 

sistemático, dado que no existe un procedimiento definido para la planeación del 

Programa en donde se definan los actores que participan y las formas de participación. 

Tampoco se atiende al horizonte de mediano plazo (cinco a seis años) que 

correspondería al mínimo tiempo de un plan estratégico. 

 

De acuerdo a lo observado en las entrevistas, la falta de una planeación estratégica 

obedece a que el POP no era considerado en el Programa Sectorial de años anteriores, 

sino hasta 2013. 

 

En tanto no se logre el objetivo de contar con un plan estratégico, el proceso de 

planeación no será pertinente a las exigencias del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática, que establece la temporalidad de la planeación en el sector público para el 

corto, mediano y largo plazo. 
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I.1.8. Importancia estratégica del proceso 

El proceso de planeación marca, o establece, las directrices de largo plazo de un 

programa, dependencia gubernamental e inclusive de todo el país. En el Plan Nacional 

de Desarrollo, que es el esfuerzo nacional de planeación, se establecen objetivos, metas 

y estrategias para todos los sectores y todo el territorio nacional. Es así como se pueden 

compatibilizar los esfuerzos (en torno a los objetivos nacionales) que se realizan en cada 

una de las partes que componen una dependencia, un sector o la administración pública 

en su conjunto, a fin de alcanzar los objetivos o metas previamente establecidas y 

compartidas por cada uno de los componentes del plan. 

 

De allí la importancia estratégica del proceso de planeación, ya que en éste recae la 

conducción o dirección de encaminar los esfuerzos de todos los actores que participan 

dentro del POP para el logro de los objetivos establecidos. En ese sentido, este proceso 

es de máxima importancia estratégica, puesto que en éste se define la normatividad del 

Programa y los recursos presupuestarios destinados para el alcance de las metas 

establecidas. 

 

Actualización de la Matriz de Indicadores de Resultados 

 

La construcción de una MIR, a través de la Metodología de Marco Lógico, es un 

instrumento que la administración pública federal ha ido introduciendo y normando en la 

planeación de sus programas para que tengan un diseño coherente y estratégico. Este 

instrumento de planeación pretende ser un recurso para el monitoreo y la evaluación de 

manera resumida, que proporcione la información para la toma de decisiones. La 

importancia de que el POP cuente con este instrumento, radica en que la MIR es una de 

las variables del Modelo Sintético de Información del Desempeño, que ayuda a mejorar 

la toma de decisiones sobre el presupuesto y gasto público. 

 

Programación y presupuestación 

 

Este subproceso es de alta importancia estratégica, ya que en éste se definen los 

montos y metas del año operativo, por lo tanto, influye directamente en el alcance de los 

objetivos del Programa. 

 

Una vez definidos y aprobados los recursos anuales, se tiene la obligación de ejercerlos, 

por lo que es necesario que tenga bien definida su estrategia y los montos que requerirá 

para dar atención al objetivo que persigue. En caso de la SHCP realice ajustes que 

disminuyan su presupuesto, deberá hacer los ajustes correspondientes. 

 

Actualización de la normatividad 

 

Las ROP constituyen el marco normativo del Programa, que deben mantenerse 

actualizadas, acorde a las características de su población objetivo, al contexto en el que 
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se aplican y a la política gubernamental y pública en vigor. En el proceso de 

actualización se van integrando las lecciones aprendidas en los años anteriores. 

 

En este documento se ve reflejado el objetivo que persigue el Programa, su población 

objetivo y área de atención o contexto; también señala las estrategias que implementará 

(modalidades), definiendo cómo se llevarán a cabo los procesos para otorgar los apoyos, 

además de los montos a otorgar. 

 

Es de gran importancia contar con ROP adecuadas, pues dentro de la administración 

pública representan un documento normativo, al cual deben apegarse tanto el personal 

operativo como las personas que tienen interés en ser beneficiarias del Programa. Si 

bien su temporalidad es anual, su diseño debe obedecer a los dictados de un proceso de 

planeación con metas establecidas en el largo plazo. 

 

Planeación Estratégica y Plan de Trabajo Anual 

 

Dentro de las actividades que realiza el POP se detectaron algunos elementos que 

pudieran contribuir a generar un sistema de planeación, que permita estructurar un 

documento en donde se establezcan metas a corto, mediano y largo plazo; pero falta 

integrar el sistema antes mencionado y avanzar en la generación de los planes. 

 

En tanto que un Plan Operativo Anual es un documento que debe describir un plan 

concreto de acción de corto plazo, que emerge del plan de largo plazo, y que permite la 

asignación de recursos humanos, materiales y financieros a las acciones que harán 

posible el cumplimiento de las metas y objetivos del Programa, no puede asegurarse que 

el PAT del POP alcance tal categoría. 

 

A pesar de la existencia de estos cuatro subprocesos, de su encadenamiento y un cierto 

nivel de articulación, no puede hablarse de la existencia de un proceso de planeación, 

sobre todo considerando que es necesario trascender de la temporalidad anual a la de 

mediano y largo plazo, por lo tanto, es necesario realizar un proceso de planeación 

estratégica que involucre las diferentes áreas operativas del Programa. 

I.1.9. Opinión de los actores involucrados en el proceso 

De acuerdo con los actores entrevistados a nivel central, existe un esquema normativo 

que no limita las acciones que conlleva la planeación presupuestal del POP, además se 

tienen sistemas electrónicos adecuados y todos los formatos aplicativos. 

 

Las delegaciones en los estados se alinean al calendario presupuestario, así como a la 

distribución de los recursos. De manera general, los actores señalan que “… el Programa 

se opera apegándose a lo establecido en el Plan Anual de Trabajo, emitido por la 

Dirección General de Opciones Productivas y a las Reglas de Operación del Programa 

vigentes para cada ejercicio fiscal…” 
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Es recurrente la opinión de los funcionarios entrevistados, tanto a nivel central como en 

las delegaciones, sobre “…la necesidad de llevar a cabo un diagnóstico territorial para 

cada estado o, mejor aún, a nivel municipio, lo cual les permitiría visualizar cuál es la 

problemática real de cada uno de ellos, así como las actividades potenciales que se 

podrían detonar de acuerdo a su entorno socioeconómico y de sus recursos naturales...” 

 

Así, comentan que “…la Gestión basada en Resultados es un proceso positivo que les 

ha permitido ir mejorando los indicadores que les permiten medir el rumbo adecuado, 

pero mientras no se tome en cuenta a la hora de asignar presupuesto, seguirá siendo un 

método normativo, más que aplicativo…” 

 

En algunas de las delegaciones visitadas se señala que “…no se les toma en cuenta 

para la planeación del Programa…”, precisando que no se les informa sobre “…la forma 

en que se asigna el presupuesto…” 

I.1.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los beneficiarios 

En el proceso de planeación no se considera la opinión de los beneficiarios, motivo por el 

cual existen mecanismos para conocer su satisfacción. 
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I.2. Proceso de Difusión 

I.2.1. Actividades, componentes y actores 

Para fines de la presente evaluación, la difusión del Programa se entiende como la 

emisión y divulgación de los documentos normativos del mismo, tales como las ROP y 

las Convocatorias de cada una de las modalidades. En tal sentido, la difusión se da a 

nivel de las delegaciones de la SEDESOL y a nivel central. 

 

Las ROP vigentes en 2013 indican que las delegaciones, en coordinación con la UARP, 

son las encargadas de realizar la promoción y difusión del Programa. Este proceso no 

está normado en el Manual de Procedimientos del Programa, por lo que se realiza de 

manera diferenciada por entidad. 

 

En las delegaciones del POP se realizan reuniones con distintos actores, se planean 

visitas a municipios e, inclusive, a localidades que estén dentro de la cobertura del 

Programa, todo esto con el propósito de darle mayor alcance a la difusión de las ROP y a 

las distintas convocatorias del POP; en el mejor de los casos se otorga a los municipios y 

autoridades locales material impreso sobre el tema. Asimismo, en caso de que un grupo 

solicite información sobre la convocatoria, es obligación de la Coordinación Estatal de 

Opciones Productivas atenderla. 

 

Tanto en la convocatoria como en la promoción realizada por los funcionarios de las 

delegaciones en los estados, se dan a conocer los objetivos y oferta del Programa; los 

requisitos para acceder al apoyo; los periodos de apertura y cierre de la convocatoria; la 

forma en que se entregará la documentación; el dictamen de la solicitud; los criterios de 

selección y los datos necesarios para pedir mayores informes sobre la convocatoria. 

 

A nivel central, una vez publicadas las ROP, la DGOP determina el tipo de convocatoria 

que se emitirá, instruyendo a sus directores adjuntos para que realicen las actividades 

necesarias para llevar a cabo este proceso.  

 

La DGAVIAG coordina las acciones para la difusión y divulgación de las convocatorias; la 

DOC participa específicamente en la realización de las convocatorias para cada una de 

las modalidades. 

 

La Subdirección de Sistematización trabaja paralelamente con el Sistema Informático en 

este proceso, para realizar las adecuaciones a las ROP, y que los ajustes en la 

plataforma sean congruentes con las normas. De igual forma, esta Subdirección propone 

el esquema para la difusión del Programa hacia las delegaciones, los interesados y, en 

especial, la población objetivo. 
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En el cuadro 18 se describen las acciones que realiza el Programa para dar a conocer a 

la población objetivo36 su oferta Programática, a través de la emisión y difusión de las 

convocatorias de sus distintas modalidades. 

 

Cuadro 18. Acciones de emisión y difusión de la convocatoria 

Numero Responsable Actividad Producto 

1 DGOP 

Posterior a la publicación de las ROP, 

determina el tipo de convocatoria que 

será difundida e instruye al DGAOIC y 

al DGAVIAG.  

Instrucción 

2 
DGAOIC y 

DGAVIAG 

Instruyen a la DVIN la apertura de una 

nueva convocatoria. 
Oficio de Solicitud 

3 DVIN y la DOC 

Preparan la propuesta de convocatoria 

considerando las Reglas de Operación 

del POP, respecto a los tiempos de 

recepción y cierre del fallo de las 

mismas, para ser enviada a la DGAOIC 

y la DGAVIAG para su visto bueno. 

Propuesta de 

convocatoria 

4 
DGAOIC y 

DGAVIAG 

En caso de tener observaciones a la 

propuesta de convocatoria se regresa 

al paso 3. 

 

En caso de no tener observaciones le 

dan su visto bueno a la convocatoria. 

Convocatoria 

aprobada 

5 DVIN 

Notifica y turna, electrónicamente, la 

convocatoria al área de Sistemas para 

que ésta tramite su difusión en la 

página www.sedesol.gob.mx. 

Correo electrónico y 

convocatoria 

6 DOC 

Verifica que la convocatoria se 

encuentre publicada en el sitio de la 

SEDESOL e informa a la DGAOIC y la 

DGAVIAG.  

Convocatoria 

7 
DGAOIC y 

DGAVIAG 

Informan a la DGOP que se publicó la 

convocatoria. 
Oficio de Notificación 

8 DVIN y la DOC 

Elaboran oficio de notificación de 

difusión y turnan a la DGAOIC y la 

DGAVIAG. 

Oficio de Notificación 

9 
DGAOIC y la 

DGAVIAG 

Aprueba y suscribe el oficio 

correspondiente y envía a la 

Delegación. 

Oficio de Notificación 

 

DVIN: Dirección de Vinculación Institucional y Normatividad; DGAVIAG: Dirección General de Adjunta de Vinculación 

Institucional y Atención de Grupos; DGAOIC: Dirección General Adjunta de Operación, Integración y Control;  

DOC: Dirección de Operación Central 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en los resultados de la presente evaluación.  

                                                
36

 Población Objetivo del POP: Personas cuyos ingresos están por debajo de la línea de 

bienestar, en lo individual o integradas en grupos sociales u organizaciones de productoras y 

productores, que habitan en las zonas de cobertura. 
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I.2.2. Límite del proceso y su articulación con otros procesos 

El proceso de difusión del POP está articulado con el proceso de planeación y el de 

solicitud de apoyos. En el primero se definen, entre otros elementos, las Reglas de 

Operación que estipulan los requisitos y criterios para poder acceder al Programa, con 

base en los cuales se emiten las convocatorias; en tanto que en el segundo se capta la 

demanda de apoyos por parte de la población objetivo. 

 

Las ROP señalan quiénes son los responsables de este proceso, pero no hace 

referencia a la forma en que se difundirá la información. Por el contrario, en el Manual 

Operativo de la DGOP se indica quién se encargará de formular, publicar y difundir las 

convocatorias y a través de qué medios deberá realizarse (trípticos e internet). 

 

Las estrategias que se implementan en los estados para difundir las convocatorias se 

definen poco antes de su publicación o, incluso, en el momento en que se emiten (están 

a cargo de la Delegación con el apoyo de la Subdelegación de Desarrollo Humano). Se 

busca que en las poblaciones donde el internet no es de uso cotidiano, se puedan 

conocer los beneficios que ofrece el POP y, en caso de que manifiesten interés, puedan 

ser orientados para realizar su pre-registro de solicitud. 

I.2.3. Insumos y recursos 

i. Tiempo 

 

A pesar de que las ROP son publicadas en el DOF antes del 31 de diciembre de cada 

año, no se regula el momento en que deberán ser publicadas en el sitio de internet de la 

SEDESOL. 

 

Por su parte, las convocatorias de las distintas modalidades se dan a conocer a través 

del sitio de internet de la SEDESOL en el momento que se tienen listas. Los tiempos 

para su publicación no están definidos en las ROP, por lo que no se puede hacer una 

valoración consistente sobre la suficiencia del tiempo para realizar esta actividad. 

 

Las delegaciones realizan actividades de difusión para dar a conocer el Programa y sus 

convocatorias; en 2013 las convocatorias de FC de la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre y la Nacional estuvieron abiertas, en promedio, cuatro semanas. Durante este 

tiempo, los operadores del POP destinaron de una a dos semanas para difundirlas; lo 

cual, en su opinión, es insuficiente, debido a que las zonas de cobertura del Programa 

están muy alejadas de las delegaciones y les consume mucho tiempo en traslados. 

 

En las modalidades de ADL, PI y ATA no se destina un periodo para difundir sus 

convocatorias distinto al del sitio de internet de la SEDESOL (el periodo de apertura y 

cierre de ventanilla ha durado, en promedio, una semana). Cabe mencionar que en el 

caso de las dos primeras modalidades, se emitió convocatoria únicamente para el estado 
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de San Luis Potosí en el mes de septiembre, lo cual sugiere un periodo muy corto 

considerando la complejidad de las modalidades mencionadas. 

 

ii. Personal 

 

No se cuenta con un área específica que coordine el proceso de difusión, que además 

elabore un documento donde se señalen las acciones a desempeñar en este proceso, el 

cual incluya no sólo a las ROP, sino también las convocatorias y los resultados e 

impactos (casos de éxito) alcanzados con los apoyos otorgados por el POP. 

 

A nivel central se elabora la convocatoria y se publica en la página web de la SEDESOL, 

por lo que se considera suficiente el personal que se encarga de dicha tarea, que 

además tiene experiencia para atender las distintas actividades que involucra.  

 

En las delegaciones el personal es insuficiente para realizar una difusión adecuada, 

debido a que el personal (una a dos personas en promedio) dedicado a operar el 

Programa atiende otras tareas como la recepción de expedientes, informar a los 

interesados sobre el Programa y ayudar a las personas a realizar su pre-registro. 

 

iii. Recursos financieros 

 

Los recursos destinados a la difusión se encuentran dentro del gasto de operación del 

Programa, es decir, no se destina una partida específica para llevarla a cabo. A nivel de 

operación central se consideran suficientes, dadas las actividades mencionadas 

anteriormente. Por el contrario, se considera que el recurso es insuficiente en las 

delegaciones estatales, por lo que no se pueden realizar acciones que hagan llegar la 

información directamente a la población objetivo. 

 

iv. Infraestructura 

 

A pesar de que no existe un área específica dedicada a la difusión del Programa a nivel 

central y estatal, dado que se utilizan las mismas instalaciones que para todos los demás 

procesos, se considera suficiente la infraestructura disponible para desarrollar las 

actividades que éste conlleva. No obstante, no se tienen vehículos para realizar salidas 

de promoción, por lo que tienen que solicitar apoyo de otros Programas, ajustándose a 

los tiempos y compromisos que estos tengan. 

I.2.4. Productos 

Las convocatorias se elaboran con base en los anexos 5, 5A, 5B, 13, 13A, 13B y 22 de 

las ROP. Estos modelos prediseñados especifican la mínima información que deben 

contener, como son: la modalidad correspondiente, los requisitos y plazos para la 

presentación de propuestas y la fecha en que se difundirá el dictamen. 

 

En 2013 se definieron y publicaron las siguientes convocatorias: 
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 Modalidad Fondo de Cofinanciamiento Cruzada Contra el Hambre;  

 Modalidad Fondo de Cofinanciamiento, nacional ; 

 Modalidad Asistencia Técnica y Acompañamiento; 

 Modalidad ADL; 

 Modalidad PI; 

 Fondo de Capital para el Desarrollo Social. 

I.2.5. Sistemas de información 

La difusión del Programa a nivel central se hace a través de la página web de la 

SEDESOL. La Subdirección de Sistematización es la responsable de revisar las 

adecuaciones y la estructura de la publicación, de acuerdo con lo que se establece en 

las Reglas de Operación del Programa, la normatividad vigente (lineamientos y 

estándares definidos por parte del área de Comunicación Social de la SEDESOL) y las 

decisiones tomadas por la DGOP. 

I.2.6. Coordinación 

A nivel central, las áreas encargadas de dar a conocer tanto las ROP como las 

convocatorias son: la DGOP, la DOC y la Subdirección de Sistematización. La primera 

instruye a la DOC la difusión de esta información a nivel estatal, quién a su vez autoriza 

a la Subdirección de Sistematización para que promueva en las delegaciones los 

documentos disponibles en el sitio de internet de la SEDESOL. 

 

A la par de la publicación de las ROP y convocatorias en la página web de la SEDESOL, 

la Subdirección de Procesos realiza las modificaciones en el SIOP, de modo que estén 

funcionando correctamente para el pre-registro. En términos generales, la coordinación 

interna a nivel central puede calificarse como buena; sin embargo, entre la DGOP y las 

delegaciones no existe una coordinación efectiva para dar a conocer el Programa a la 

población objetivo. 

I.2.7. Pertinencia del proceso 

En los últimos años el presupuesto del Programa ha mostrado una tendencia a la baja, 

situación que se ha visto reflejada en los gastos de operación, obligando a realizar 

cambios operativos, tales como la difusión. 

 

Actualmente, la difusión se hace a través de la página electrónica de la Dependencia, y 

se apoya en las acciones realizadas por los coordinadores estatales del Programa, los 

cuales utilizan como medio de difusión las reuniones con diferentes actores interesados 

en los beneficios que brinda el POP, principalmente organizaciones de productores y las 

presidencias municipales. Esto sugiere que la información del Programa no está llegando 

directamente a la población objetivo, es decir, no es pertinente, por lo que un primer 

elemento a considerar es la difusión focalizada en aquellos municipios o localidades que 

se consideren prioritarios de acuerdo con las necesidades estatales. 
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I.2.8. Importancia estratégica del proceso 

La importancia estratégica del proceso de difusión es alta, ya que es un Programa que 

depende de la demanda de los apoyos que ofrece, por lo tanto, debería tener una 

estrategia de promoción que incentive a la población objetivo a participar. Sin embargo, 

no cuenta con un área que le dé publicidad, la cual pueda dar a conocer no sólo su oferta 

programática, sino que promueva los beneficios que se pueden tener y se han obtenido a 

través de estos apoyos, como son casos de experiencias exitosas. 

 

La modalidad de ADL y los mismos prestadores de Servicios Profesionales contratados a 

través de ATA, podrían cubrir algunas zonas de cobertura del POP, pero resulta 

limitativo, ya que dentro de sus funciones no hay un apartado que les incentive para 

realizar esta función. 

 

Si bien los funcionarios entrevistados mencionaron que se apoyan con otros Programas 

de la SEDESOL para la difusión del POP en las comunidades que éstos atienden, no se 

puede asegurar que ésta se realice de manera eficiente y correcta. 

I.2.9. Opinión de los actores involucrados en el proceso 

Los entrevistados coinciden que la difusión vía internet no es suficiente para que toda la 

población objetivo se entere de los apoyos del POP, por lo que en las delegaciones se 

realizan acciones para darle mayor alcance, como reuniones con organizaciones de 

productores, personal de los ayuntamientos y autoridades locales. Consideran que al 

otorgar la información del Programa de forma más directa se llega adecuadamente al 

receptor final, además estos actores han mostrado participación positiva. 

 

También se cuestionó a los funcionarios sobre qué medio sería el idóneo para la difusión 

del Programa. La mayoría señaló que la publicación en internet es una buena forma de 

llegar a las modalidades de ADL, ATA y PI, debido a que las dos primeras se dirigen a 

profesionistas que imparten asistencia técnica y acompañamiento a la población objetivo 

del Programa, por lo que tienen las capacidades intelectuales y la experiencia que les 

permiten usar el internet como una de sus herramientas de trabajo.37 

 

En el caso de los Proyectos Integradores, consideran que, dado que deben estar 

constituidos en una figura jurídica y, por tanto, se esperaría que tengan un mayor nivel 

de organización entre el grupo, cuentan con la capacidad de acceder con mayor facilidad 

al sitio de internet o, en su defecto, tienen la iniciativa de solicitar a la Delegación de la 

SEDESOL asesoría para el pre-registro. 

 

                                                
37

 En la información obtenida en campo, a través de las entrevistas aplicadas a los ATA´s del 
ejercicio 2012, sobre el medio de difusión por el cual se enteraron de la existencia del Programa, 
el 50% indicó que fue por la convocatoria publicada en Internet. 
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Por el contrario, en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento no es pertinente este 

medio de difusión, ya que se trata de población que apenas logra cubrir sus necesidades 

básicas de alimentación, además de que habita en localidades donde este tipo de 

tecnologías no son muy conocidas y mucho menos usadas.38 

  

                                                
38

 De un total de 40 beneficiarios encuestados de la modalidad FC 2012, el 35.9% manifestó que 
se enteró del Programa a través de un gestor o técnico independiente; el 30.8% por un familiar o 
conocido; el 15.4% por medio de la Delegación de la SEDESOL y únicamente el 2.6% se enteró 
por internet. Esto refleja que la población objetivo del POP no tiene acceso significativo al medio 
principal de difusión que utiliza, en este caso el internet. 
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I.3. Proceso de Solicitud de apoyos 

I.3.1. Actividades, componentes y actores 

Este proceso engloba el conjunto de actividades y procedimientos necesarios para que 

los operadores del Programa registren y/o sistematicen la información de las solicitudes 

de apoyo de los posibles beneficiarios. 

 

A través del proceso de solicitud se establece el primer contacto del Programa con los 

probables usuarios y beneficiarios, quienes manifiestan su deseo de participar en el 

POP, atendiendo a la convocatoria y lo establecido en las ROP. 

 

Este es un proceso que incluye todas las modalidades de apoyo del POP y, para fines de 

análisis, se ha integrado en tres subprocesos: 

 

I. Fondo de Cofinanciamiento; 

II. Asistencia Técnica y Acompañamiento; y 

III. Agencias para el Desarrollo Local y Proyectos Integradores. 

 

En el Manual de Procedimientos del Programa se regula este proceso solamente para 

las modalidades de ADL, PI y FC. 

 

I. Fondo de Cofinanciamiento 

 

El pre-registro de solicitudes inicia una vez que las convocatorias del Programa, por 

modalidad, han sido difundidas en el sitio electrónico del mismo, marcando la pauta para 

la habilitación del SIOP. A partir de ese momento la población objetivo interesada realiza 

dicho trámite en el portal de la SEDESOL, cuya liga es: http://opciones.sedesol.gob.mx. 

 

El pre-registro requiere del llenado de formatos como el Cuestionario Único de 

Información Socioeconómica (CUIS), la CCAPP y el PS, mismos que el solicitante debe 

entregar en la Delegación junto con el “acuse de pre-registro” para la obtención del 

número de registro definitivo. 

 

En el caso de documentación adicional, se otorga un plazo de cinco días para 

solventarla, entregando al solicitante un escrito en el que se le notifica sobre sus 

faltantes. En caso de no cumplir con el plazo establecido para la entrega de los 

documentos faltantes, se considera como no presentada la solicitud. 

 

Las actividades del subproceso se presentan en el Cuadro 19. 
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Cuadro 19. Descripción del Proceso de Solicitud de apoyos de FC 

Número Responsables Actividades Producto 

1 DGOP 

Solicita (vía telefónica o a través de correo 

electrónico) a la Subdirección de Procesos la 

habilitación del SIOP 

Solicitud 

2 
Subdirección de 

Procesos 
Habilita el SIOP SIOP habilitado 

3 Solicitante 

Captura en el SIOP la información correspondiente 

a: I) Ubicación del Proyecto; II) Identificación del 

beneficiario/grupo/organización; III) Datos 

específicos de la solicitud; e IV) Información 

adicional. 

Folio de pre-

registro 

enviado al 

correo 

electrónico del 

solicitante 

4 Solicitante 

En caso de no recibir folio de pre-registro, el 

beneficiario debe comunicarse al Programa para 

que le proporcionen el folio 

Solicitud de 

atención 

5 Solicitante 

Captura en el SIOP los formatos de CUIS (Anexo 

2), la Cédula de Cumplimiento de Criterios 

Ambientales (Anexo 3) y Proyecto Simplificado 

(Anexo 14) 

Pre-registro 

completo 

6 Solicitante 

El interesado acude a la Delegación de la 

SEDESOL en la entidad y entrega el PS, la CCAPP 

y el acuse de captura del CUIS y se le otorga el 

número de registro definitivo 

Expediente de 

la solicitud 

7 
Coordinación 

del Programa 

Revisa la documentación entregada por el 

solicitante 

Expediente 

revisado 

8 
Coordinación 

del Programa 

Si falta información adicional se le otorga un plazo 

de cinco días para complementarla 

Escrito por 

única ocasión 

de la 

información 

adicional 

faltante 

9 
Coordinación 

del Programa 

Si no cumple con la información faltante en el plazo 

señalado, se considera como no presentada la 

solicitud 

 

 

SIOP: Sistema de Información de Opciones Productivas. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en los resultados de la presente evaluación. 

 

El pre-registro requiere el llenado de formatos como el CUIS, la CCAPP y el PS que, 

para la población objetivo del Programa, no resultan sencillos de entender, dando lugar a 

la intervención de gestores de proyectos, ya sea a través de organizaciones sociales o 

personas físicas, cuyo desempeño resulta frecuentemente gravoso para el beneficiario, 

debido al cobro excesivo por los servicios de gestoría. 

 

En las visitas a los estados seleccionados se pudo constatar que estos gestores, al 

conocer la dinámica de los programas federales, se encargan de formar grupos para 

ofrecerles el servicio de elaboración del proyecto y la gestión del mismo, a cambio del 
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pago que, en ocasiones, es un porcentaje del monto del apoyo. Estos gestores conocen 

el funcionamiento del SIOP, por lo que logran el pre-registro de sus clientes aun cuando 

estos no cumplen con las características socioeconómicas de la población objetivo, en 

detrimento del Programa, ya que esto puede dar como resultado la inclusión de personas 

que se encuentran por arriba de la línea de bienestar.39 

 

Un problema generalizado en el pre-registro es que los interesados tienden a realizar el 

trámite los últimos días previos al cierre de la convocatoria, provocando saturación del 

SIOP, haciendo tardado y tedioso el trámite. Esta misma situación se presenta en la 

entrega de la documentación en las delegaciones; sin embargo, para ser más eficaces y 

eficientes en la atención de los solicitantes, en algunas entidades se dispone, durante 

ese periodo, de personal y equipo de cómputo de otros Programas de la SEDESOL, que 

colaboran con los solicitantes, en el trámite. 

 

II. Asistencia Técnica y Acompañamiento 

 

En el caso de los técnicos de la modalidad de ATA, el proceso de solicitud es similar al 

de FC, la diferencia estriba en el tipo de información que deben capturar en el SIOP para 

el pre-registro de su solicitud, y que está relacionada con su perfil académico y 

acreditación, principalmente. 

 

Las actividades de este subproceso se presentan en el Cuadro 20. 

Cuadro 20. Descripción del Proceso de Solicitud de apoyos de ATA 

Número Responsables Actividad Producto 

1 DGOP 

Solicita (vía telefónica o a través de correo 

electrónico) a la Subdirección de Procesos la 

habilitación del SIOP 

Solicitud 

2 
Subdirección de 

Procesos 
Habilita el SIOP SIOP habilitado 

3 Solicitante 

El interesado ingresa al SIOP y captura la 

información correspondiente a I) Referencia inicial; 

II) Datos de identificación; III) Lugar de residencia; 

IV) Perfil académico; y V) Actividad Actual 

Información 

capturada 

4 SIOP Generación y envío del folio de pre-registro 

Folio de pre-

registro y envío 

al correo del 

solicitante 

5 Solicitante 

En caso de no recibir folio de pre-registro, el 

solicitante debe comunicarse al Programa para que 

se lo proporcionen 

Solicitud de 

atención 

6 Solicitante 
Entrega en la Delegación de la SEDESOL la 

documentación requerida en las ROP 

Documentación 

entregada 

                                                
39

 En el Anexo de Alternativas de Atención del Programa, se presenta información estadística que 
corrobora los posibles errores de inclusión. 
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Número Responsables Actividad Producto 

(documentación que avale el nivel de estudios y la 

acreditación o certificación correspondiente, entre 

otros) 

6 
Coordinación 

del Programa 

Revisa la documentación presentada por el 

solicitante y se entrega el número de registro 

definitivo 

Integración del 

expediente y 

número 

definitivo de 

registro 

7 
Coordinación 

del Programa 

Otorga un plazo de cinco días para entregar la 

información adicional 

Escrito por 

única ocasión 

de la 

información 

adicional 

faltante 

8 
Coordinación 

del Programa 

Si no cumple con la información faltante en el plazo 

señalado, se considera como no presentada la 

solicitud 

 

 

SIOP: Sistema de Información de Opciones Productivas. 

DGOP: Dirección General de Opciones Productivas. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en resultados de la presente evaluación. 

 

En este caso, al tratarse de una población que cuenta con un nivel de instrucción que le 

permite utilizar equipo de cómputo, no se presentan dificultades para llenar la solicitud. 

 

III. Agencias para el Desarrollo Local y Proyectos Integradores 

 

En lo que respecta a las modalidades de ADL y PI, la información requerida para el pre-

registro de solicitudes es la misma para ambas y corresponde a datos de la organización 

y del proyecto. Adicionalmente, para PI se solicita la captura de los CUIS de los socios 

beneficiarios del proyecto, así como la CCAPP. 

 

En el caso de PI se convoca a organizaciones de productores que deben estar 

integradas por hombres o mujeres, y deben presentar un proyecto productivo; en tanto 

que las ADL deben ser Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y su registro depende 

de la presentación de un plan de trabajo. 

 

Aparte de las diferencias ya señaladas, ambas modalidades deben realizar un proceso 

de solicitud similar para la obtención de los apoyos, el cual se describe en el Cuadro 21. 
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Cuadro 21. Descripción del Proceso de Solicitud de apoyos de ADL y PI 

Número Responsables Actividad Producto 

1 DGOP 

Solicita (vía telefónica o a través de correo 

electrónico) a la Subdirección de Procesos la 

habilitación del SIOP 

Solicitud 

2 
Subdirección 

de Procesos 
Habilita el SIOP SIOP habilitado 

3 Solicitante 

Ingresa al SIOP y captura la información 

correspondiente a I) Datos específicos de la 

solicitud; II) Datos de la organización; III) Datos del 

representante legal; IV) Domicilio fiscal de la 

organización; V) Domicilio para recibir 

notificaciones; VI) Datos jurídicos de la 

organización; VII) Poder del representante; VIII) 

Información general; y IX) Datos del balance 

general actualizado con los datos contenidos en el 

proyecto, únicamente para PI 

Información 

capturada  

4 SIOP Generación de folio de pre-registro y envío 

Folio de pre-

registro enviado 

al correo 

electrónico del 

solicitante 

5 Solicitante 

En caso de no recibir folio de pre-registro, el 

solicitante debe comunicarse al Programa para que 

le proporcionen el folio 

Solicitud de 

atención 

6 Solicitante 

Ingresa al SIOP para capturar la información 

faltante (CUIS de cada socio beneficiario del PI, 

CCAPP del PI, cobertura del proyecto y 

modificaciones del acta constitutiva) 

Pre-registro 

completo 

7 Solicitante 

Acude a la Delegación de la SEDESOL en la 

entidad y entrega el plan de trabajo (ADL) o 

proyecto (PI) 

Documentación 

entregada 

8 
Coordinación 

del Programa 

Revisa la documentación presentada por el 

solicitante y le entrega el número de registro de 

solicitud 

Número de 

registro 

definitivo 

Se le otorga al solicitante un plazo de cinco días 

para entregar la información complementaria 

Escrito por 

única ocasión 

de la 

información 

faltante 

9 
Coordinación 

del Programa 

Si no cumple con la información faltante en el plazo 

señalado, se considera como no presentada la 

solicitud 
 

 

SIOP: Sistema de Información de Opciones Productivas. 

DGOP: Dirección General de Opciones Productivas. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en resultados de la presente evaluación. 
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En estas modalidades las organizaciones solicitantes cuentan con personal capacitado, 

por lo que el llenado de solicitud no es complicado. 

I.3.2. Límites del proceso y su articulación con otros procesos 

El proceso de solicitud abarca desde la habilitación del SIOP por parte de la 

Subdirección de Procesos del Programa hasta la integración formal de la solicitud y 

entrega de documentación en las delegaciones de la SEDESOL. 

 

Este proceso se encuentra articulado con los procesos de planeación, difusión y 

selección de proyectos. En el primero se definen, entre otros documentos, las ROP que 

contienen los criterios y requisitos de elegibilidad de la población objetivo. En la difusión 

se emiten las convocatorias del Programa que dan lugar a la habilitación del SIOP para 

el pre-registro. En el caso de la modalidad FC, en el sistema se captura información 

(CUIS, PS, CCAPP) que sirve de insumo para la selección de proyectos. 

I.3.3. Insumos y recursos 

i. Tiempos 

 

El tiempo destinado a este proceso inicia con la publicación de la convocatoria, que es 

simultáneo a la habilitación del SIOP. En dicha convocatoria se establecen fechas de 

apertura y cierre para la recepción de solicitudes. El proceso concluye con la generación 

de los registros de las solicitudes. Las ROP establecen un límite de cinco días hábiles 

antes del cierre de las convocatorias para realizar el pre-registro. 

 

En lo que corresponde a la modalidad de FC, en 2103 hubo tres tipos de convocatoria. 

La primera correspondió a la estrategia de la Cruzada Contra el Hambre, del 13 de 

marzo al 8 de abril del mismo año; es decir, fueron 27 días naturales en los cuales 

estuvo abierto el sistema de pre-registro. La segunda convocatoria, de tipo nacional, fue 

del 8 de abril al 7 de mayo, lo cual indica que existió un periodo de pre-registro de 32 

días. Un tercer tipo de convocatoria correspondió a la nacional focalizada por Entidad, la 

cual se emitió en diferentes fechas y tuvo una vigencia promedio de 13 días. 

 

El periodo de apertura de ventanillas en las delegaciones para el registro y entrega de 

documentación coincide con el periodo de pre-registro, de tal manera que desde el 

primer día de publicación de la convocatoria se pueden realizar dichos trámites; sin 

embargo, generalmente los solicitantes lo llevan a cabo en los últimos días de los plazos 

establecidos. 

 

En el caso de las demás modalidades, el periodo disponible para el pre-registro y registro 

de solicitudes y entrega de información fue mucho más corto respecto al de FC, pues 

abarcó 14 días para el caso de ATA y ocho días para PI y ADL. Esto se debe a que se 

trata de instituciones educativas, técnicos u organizaciones que poseen un nivel de 

instrucción más alto con relación a la población objetivo del FC. Además, debe tenerse 
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en cuenta que en el ejercicio 2013 únicamente hubo convocatorias de PI y ADL en el 

estado de San Luis Potosí. 

 

Con base en lo anterior, se considera que el periodo de pre-registro y registro de 

solicitudes es adecuado en número de días. Sin embargo, para evitar saturación en los 

últimos días de las convocatorias, sería pertinente que la difusión del Programa se 

realizara anticipadamente. De esta manera se lograría que la población reuniera 

oportunamente los requisitos y documentos requeridos, y la carga de trabajo de la 

Delegación se distribuyera de manera más eficiente. 

 

Debido a que la convocatoria aparece simultáneamente con la recepción de solicitudes, 

la población objetivo no tiene posibilidades de atender los requisitos y tiempos de las 

convocatorias. Es decir, no se respeta el principio de equidad; solamente aquellos que 

están en contacto con el Programa pueden atender sus términos, principalmente los 

tiempos de la convocatoria. 

 

ii. Personal 

 

El pre-registro de solicitudes se realiza directamente en el SIOP, cuyo mantenimiento 

depende de la Subdirección de Procesos a nivel central, que cuenta con el personal 

calificado para realizar los ajustes necesarios al sistema. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por las personas entrevistadas en las 

delegaciones, en cuanto al pre-registro y registro de solicitudes, la Coordinación del 

Programa debe realizar otras actividades, como revisar la documentación. De tal manera 

que el personal dispuesto por dicha instancia es insuficiente, sobre todo si se considera 

la saturación que se presenta en los últimos días de las convocatorias, lo cual obliga al 

personal de las delegaciones a laborar jornadas de más de ocho horas. 

 

Lo anterior se sustenta en el hecho de que en 2012 se ingresaron poco más de 19 mil 

solicitudes de apoyo de FC, que divididos entre la plantilla operativa del Programa arroja 

un promedio de 242 solicitudes por operador. 

 

A nivel nacional los estados con mayor personal son: Chiapas, Estado de México y 

Puebla, con un total de cuatro personas, incluyendo el Coordinador Operativo. 

 

Un aspecto que sobresale en el ejercicio 2013 es la rotación de personal, principalmente 

de Coordinadores de Programa. Sin embargo, el personal operativo se mantuvo idéntico, 

lo cual es una fortaleza porque permite aprovechar su experiencia en la gestión y 

operación del Programa. Lamentablemente, en las delegaciones que solamente cuentan 

con el Coordinador, la rotación constituye una debilidad para el Programa. 
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iii. Recursos financieros 

 

Los recursos financieros para el mantenimiento del SIOP, herramienta fundamental en el 

pre-registro de solicitudes, provienen de los fondos propios del Programa, 

contemplados en el presupuesto operativo asignado al inicio del año. Así como 

aquellos destinados a la recepción de solicitudes en las delegaciones, para el pago 

de honorarios al personal de la Coordinación del Programa.  

 

Otra parte proviene de los recursos financieros de las propias delegaciones en lo que 

respecta a pago de servicios administrativos como papelería o gastos fijos como luz, 

agua, servicio telefónico e internet. 

 

No se observa que existan limitaciones en cuanto a los recursos financieros para 

atender este proceso. 

 

iv. Infraestructura 

 

Como se mencionó anteriormente, el pre-registro de solicitudes debe ser realizado en el 

SIOP por el solicitante, por lo que no debería representar un problema para el Programa; 

sin embargo, dado que este trámite resulta complicado para los solicitantes de la 

modalidad de FC, en esta actividad también se involucra la Delegación en su conjunto, 

bajo la Coordinación del Programa. En los ocho estados que fueron visitados para la 

presente evaluación, se observó que la infraestructura es insuficiente para la atención de 

la población que acude en busca de apoyo para su pre-registro, puesto que no se cuenta 

con el espacio que se requiere, el equipo es insuficiente en número de computadoras, 

mesas y sillas para una atención adecuada. 

 

La recepción de documentos para el registro de solicitudes se realiza a nivel de 

delegaciones, utilizando sus instalaciones, equipo y mobiliario. Al respecto se pudo 

comprobar que los espacios que ocupa el Programa en los estados son insuficientes, 

además de que no cuentan con un área específica para la atención de los solicitantes. 

I.3.4. Productos 

Durante el desarrollo de este proceso se obtienen dos productos. De la primera etapa se 

obtiene un folio de pre-registro que es necesario para iniciar la segunda etapa. 

 

De la segunda etapa, correspondiente a la entrega de documentación en la Delegación y 

registro de solicitud, se obtiene un número de registro definitivo o una solicitud 

considerada como no presentada. 

 

Las solicitudes que son registradas formalmente son el insumo para el proceso siguiente, 

que es el de selección de proyectos. 
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I.3.5. Sistemas de información 

En el proceso de solicitud el SIOP es una herramienta de gestión muy importante que 

permite ahorrar tiempo y recursos. En el caso de las modalidades de FC y PI, además de 

captar la demanda, permite validar la cobertura del Programa, así como la elegibilidad 

del solicitante a través de la captura del CUIS, que es el único instrumento con el cual se 

puede validar a la población objetivo. 

 

La importancia del SIOP estriba en las siguientes ventajas: 

 

 Facilita la prestación del servicio. 

 Agiliza la realización de sus solicitudes. 

 Mide la calidad del servicio brindado. 

 Propicia transparencia y precisión en la solicitud. 

 Disminuye el tiempo, esfuerzo y costos que se invierten para la prestación del 

servicio. 

 Genera información en cuanto al avance de solicitudes de una manera oportuna, 

clara, precisa y veraz. 

 Asegura alineamiento tecnológico para contribuir a lograr la misión y visión 

institucional. 

 Permite implementar indicadores de niveles de atención y servicio. 

 Tiene acceso de manera remota desde cualquier punto que cuente con las 

condiciones (electricidad, equipo de cómputo e internet). 

 Procesa 100% en tiempo real y en línea. 

 

El SIOP permite revisar y validar la información proporcionada por los solicitantes, así 

como facilitar al operador hacer un “checklist” de los documentos entregados. 

 

El sistema está diseñado para realizar un especie de “filtro” respecto a la cobertura del 

Programa (con base en un catálogo de municipios y localidades) y la elegibilidad de la 

población solicitante (con base en sus características socioeconómicas). En tal sentido, 

debe señalarse que el óptimo funcionamiento del sistema depende de la veracidad de la 

información con la cual es alimentado, es decir, escapa al control del Programa. 

I.3.6. Coordinación 

La coordinación entre las delegaciones y el personal de oficinas centrales se da en las 

primeras etapas del proceso de solicitud, en las cuales se realizan videoconferencias 

para preparar al personal y brindarles asesoría. Generalmente éstas se realizan en los 

primeros meses del año fiscal, para actualizar al personal respecto a los principales 

cambios normativos y operativos, o cuando es solicitada por alguna Delegación, debido, 

por ejemplo, al cambio del personal en la Coordinación del Programa. 
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Los Manuales de Procedimientos, a nivel de las delegaciones, definen claramente las 

actividades que deben realizar tanto los Coordinadores de Programa, como los Técnicos 

Operativos dentro del proceso de solicitud. En la visita a los estados de la muestra se 

observó que la coordinación entre el personal del Programa en este proceso es buena, 

puesto que cada uno de los integrantes tiene bien definidas sus tareas y algunas son 

realizadas de manera conjunta. 

 

En el pre-registro de solicitudes hay una adecuada coordinación entre el personal de 

oficinas centrales y de las delegaciones, pues hay una comunicación directa entre ambas 

instancias para la solución de cualquier eventualidad que se presente. 

I.3.7. Pertinencia del proceso 

En el caso de los beneficiarios de la modalidad de FC, el pre-registro de solicitudes en 

línea no es pertinente, debido a que la población objetivo del Programa son personas 

que se encuentran por debajo de la línea de bienestar, que generalmente no cuentan con 

capacidades técnicas para el manejo del SIOP. En las demás modalidades, el pre-

registro no representa problema. Por otra parte, el que deban trasladarse a la Delegación 

para tramitar su solicitud les significa un costo (traslado, hospedaje y alimentación), que 

no están seguros de recuperar. 

 

Respecto al SIOP, éste ya tiene establecida la cobertura del Programa, de tal manera 

que no se pueden solicitar apoyos para localidades y municipios que están fuera de su 

focalización. Además, el sistema cuenta con filtros o candados que buscan evitar el 

acceso a población que no está por debajo de la línea de bienestar; sin embargo, el 

problema en cuanto a la determinación de la población objetivo es que el SIOP depende 

de la veracidad de la información vertida en los CUIS, es decir, pueden darse errores de 

inclusión. Por tal razón, para que el sistema sea pertinente como herramienta para la 

posterior selección de los solicitantes, es necesario un esquema robusto de supervisión o 

verificación previa en campo. 

 

Respecto a la entrega de documentación y registro de solicitudes, estas actividades son 

pertinentes puesto que permiten al Programa verificar, en los casos donde la demanda 

es reducida, que la documentación cumpla con los requisitos establecidos e identificar a 

los probables beneficiarios del mismo, lo cual es importante para darle seguimiento a la 

solicitud, estableciendo la comunicación adecuada con el solicitante. Durante dicho 

trámite se les informa si hace falta algún documento y se les da tiempo para solventar los 

faltantes. 

I.3.8. Importancia estratégica del proceso 

El proceso de solicitud de apoyos tiene alta importancia estratégica para alcanzar los 

objetivos del Programa. Específicamente, su importancia radica en la forma de operar del 

POP, bajo un esquema de atención a la demanda, en la cual es importante llegar a su 
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población objetivo. Este proceso es fundamental porque es donde se da el trato más 

cercano con los solicitantes y en ese momento se les otorga información adicional. 

 

El pre-registro de solicitudes es fundamental para el desarrollo operativo del Programa, 

debido a que en éste se obtiene información que sirve de insumo principal para el 

proceso de selección de proyectos a apoyar. 

 

El registro de solicitudes es importante debido a que la entrega de la documentación en 

las delegaciones permite cotejar la información capturada en el SIOP. La importancia de 

este proceso se explica también por la utilidad de la información recabada para otros 

procesos, como el de selección de proyectos, que permite asegurar que los beneficiarios 

pertenezcan a la población objetivo. 

 

Además, en este proceso se genera la información (capturada en el SIOP) necesaria 

para la conformación del Padrón de Beneficiarios (PB) del Programa. 

I.3.9. Opinión de los actores involucrados en el proceso 

De acuerdo con los funcionarios entrevistados en las entidades visitadas, existe un 

consenso respecto a que el SIOP es una herramienta muy útil en el pre-registro de 

solicitudes, puesto que permite ahorrar recursos; sin embargo, también presenta algunos 

inconvenientes. Primero, en la mayoría de los casos, tratándose de los interesados en 

apoyos del FC, no es el solicitante quien realiza el pre-registro, debido a que se requiere 

tener conocimiento del uso de computadoras. Esto da lugar a la participación de 

personas, que por un cierto pago se dedican a realizar el trámite.40 

 

Los funcionarios entrevistados consideran también que el periodo de tiempo que 

permanece abierto el sistema para el pre-registro de solicitudes es suficiente y 

adecuado, de acuerdo a la experiencia de ejercicios previos, a pesar de que en los 

últimos días del periodo se satura el SIOP debido al incremento sustancial del número de 

solicitantes que quieren realizar dicho trámite. Esta situación la atribuyen, entre otros 

factores, a que no hay un proceso previo de difusión bien definido y normado, que de 

existir permitiría que la población objetivo se enterara del Programa con antelación a la 

emisión de las convocatorias. 

 

Respecto a la entrega de la documentación en las delegaciones y con esto el registro 

formal de las solicitudes, los entrevistados consideraron que el periodo disponible es 

adecuado. 

 

                                                
40 Esto se evidencia en el hecho que, de acuerdo con la información de las entrevistas a los 

beneficiarios, una mínima parte (2.3%) realizó personalmente el pre-registro de su solicitud. En los 

casos restantes, este trámite se realizó por terceras personas, tales como técnicos 

independientes o personal de alguna organización social. 
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Una demanda frecuente de los actores entrevistados fue la de ampliar el personal y 

mejorar las condiciones salariales, lo cual se percibe como una solución para optimizar 

las actividades. Esto permitiría realizar las diferentes actividades de manera oportuna y 

en mejores condiciones. 

 

De acuerdo con la información recabada en campo, los beneficiarios entrevistados 

coinciden que el trato recibido por el personal operativo en las delegaciones es bueno.41 

I.3.10. Mecanismos para conocer la satisfacción de los beneficiarios 

Al final del registro y entrega de documentación por parte del interesado en las 

delegaciones, se le aplica una Encuesta de Evaluación Ciudadana, que es una 

herramienta de mejora continua que impulsa una cultura de transparencia en el servicio y 

genera mejoras a partir de la opinión de los solicitantes. Esta encuesta cuenta con veinte 

preguntas que buscan conocer los siguientes atributos: Amabilidad, Honestidad, 

Transparencia, Oportunidad, Imparcialidad y Profesionalismo. Además de considerar 

otros factores como la accesibilidad a la información para poder participar en el 

Programa. 

 

Con la finalidad de mejorar dicho mecanismo, a partir de 2013 se integraron otras 

preguntas al cuestionario mencionado, relacionadas con el acceso y facilidad del uso del 

SIOP. Al final de la encuesta se da la opción de que el encuestado emita 

recomendaciones para mejorar el servicio. 

  

                                                
41 Lo cual refleja el compromiso del personal operativo, que aún con las limitantes mencionadas 

realiza su trabajo con calidad. 
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I.4. Proceso de Selección de proyectos 

I.4.1. Actividades, componentes y actores 

La selección de proyectos se realiza de manera diferenciada por modalidad; su principal 

insumo son las solicitudes registradas en las delegaciones y la información contenida en 

el SIOP. 

 

El análisis de este proceso se realizó agrupando sus actividades en los siguientes 

subprocesos, correspondientes a las modalidades de apoyo: 

 

I. Fondo de Cofinanciamiento; 

II. Asistencia Técnica y Acompañamiento; y 

III. Agencias para el Desarrollo Local y Proyectos Integradores. 

 

En el Manual de Procedimientos del Programa se regula parcialmente el proceso de 

selección únicamente de las modalidades ADL y FC. 

 

I. Fondo de Cofinanciamiento 

 

La selección de los proyectos de la modalidad FC la realiza el CVE. En el caso de 

aquellos correspondientes a la Cruzada Contra el Hambre, esta actividad se lleva a cabo 

por el CVC. 

 

Las actividades que integran la selección de proyectos para FC son las siguientes: 

 

a) Verificación de cumplimiento de los criterios y requisitos de selección, conforme a 

lo marcado en las ROP, a cargo de la Coordinación del POP. 

b) Verificación de posibles inconsistencias en el CUIS (actividad incorporada a partir 

del ejercicio 2013), realizada por la DGOP y las Coordinaciones del POP en las 

delegaciones de la SEDESOL. 

c) Pre-dictamen técnico realizado a través del SIOP y posterior revisión por la 

Coordinación del Programa en las delegaciones de la SEDESOL. 

d)  Dictamen de acuerdo a criterios estatales. 

e) Aprobación por el Comité de Validación Estatal. 

f) Publicación del fallo de la Convocatoria. 

 

Uno de los insumos principales para el proceso de selección de proyectos es la 

documentación entregada por el solicitante. Por tal motivo, la Coordinación del POP en 

las delegaciones debe verificar la completa integración de los documentos y registrarlos 

en el SIOP. Aquí se presentan dos situaciones: que los solicitantes no integren toda su 

documentación o que la Coordinación no la registre en el sistema. Derivado del primer 

escenario se pueden dictaminar e, incluso, apoyar solicitudes incompletas. 
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Una vez que se tiene la información de los solicitantes en el SIOP, el personal de la DOC 

verifica el cumplimiento de los criterios establecidos en las ROP. A nivel de las 

entidades, las delegaciones deben realizar un pre-dictamen técnico, a través del SIOP, 

de la totalidad de los proyectos, para lo cual el sistema dispone de una serie de reactivos 

que buscan calificar aspectos tales como la rentabilidad del proyecto, su coherencia y su 

viabilidad; sin embargo, aquellas delegaciones cuya demanda de apoyos es alta no 

siempre cumplen con esta exigencia por parte del Programa, debido a la carga de 

trabajo. 

 

De aquellos proyectos pre-dictaminados positivos por parte de la Delegación, ésta 

conforma una propuesta de proyectos que debe ser enviada a la DGOP para su revisión 

y emisión de comentarios. Aquí es importante señalar dos aspectos que son de suma 

importancia: i) la propuesta de proyectos a apoyar se conforma atendiendo a criterios de 

la Delegación que no son dados a conocer a la UARP; ii) no hay tiempos definidos para 

el envío de dicha propuesta por parte de la Delegación a las oficinas centrales del POP 

(puesto que es una actividad que no está normada) y varía en función de la dinámica 

operativa en los estados y de la carga de trabajo. 

 

Para la dictaminación y selección de proyectos, las ROP establecen criterios específicos 

para el caso de FC; aunado a esto, a nivel de las entidades también se establecen 

criterios que son dados a conocer al CVE en la sesión de instalación del mismo. Ésta 

última, es una actividad que no está regulada en la normatividad del Programa, y que 

demerita la transparencia del proceso porque los criterios adicionales utilizados no se 

dan a conocer a los solicitantes ni a la DGOP. 

 

En relación con esto, durante las visitas a los estados seleccionados se detectaron los 

siguientes aspectos: 

 

 No existe un procedimiento estandarizado para la selección de los miembros del 

CVE. Es decir, se da cumplimiento a lo establecido en las ROP en cuanto a qué 

instancias o actores lo deben conformar; sin embargo, en la práctica no se regula 

cómo seleccionar a los participantes, de tal manera que se garantice que los 

participantes realmente cuenten con experiencia en proyectos productivos. 

 La funcionalidad de los CVE es variable. Están aquellos en los cuales se realiza 

un estricto proceso de revisión de los proyectos, y aquellos que únicamente 

aprueban la propuesta presentada por la Delegación. 

 No existe un proceso homologado para la dictaminación de los proyectos, 

estableciéndose criterios muy generales como: la alineación con los objetivos de 

la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la viabilidad técnica y económica, o la 

atención de municipios prioritarios. 

 En las entidades donde la demanda de apoyos es pequeña se revisa la totalidad 

de los proyectos; en aquellos donde sucede lo contrario, al CVE se le presenta 

una síntesis de los proyectos a dictaminar y se revisa todo el expediente sólo en 

caso de ser necesario. 
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A decir de los actores entrevistados a nivel central, incluso hay Comités en los cuales se 

invita a los postulantes para que expliquen sus proyectos, generando una discusión que 

resulta muy beneficiosa para la toma de decisiones. 

 

Las actividades que componen el proceso de selección de proyectos en la modalidad de 

FC se presentan en el Cuadro 22. 

Cuadro 22. Descripción del proceso de selección de proyectos de la modalidad FC 

Número Responsables Actividad Producto 

1 
Delegaciones de 

la SEDESOL 

Verifican que los proyectos simplificados 

cumplan normativamente con lo 

estipulado en las ROP 

 

2 
Delegaciones de 

la SEDESOL 

Realizan un pre-dictamen técnico de los 

proyectos en el SIOP 
Pre-dictamen técnico 

3 DGOP 

Realiza revisión técnica de una muestra 

aleatoria de la información capturada en 

el sistema 

Revisión técnica de 

una muestra del 

sistema 

4 DGOP 

En caso necesario, emite observaciones 

y las envía a las delegaciones para su 

atención 

Listado de 

observaciones al 

pre-dictamen técnico 

de los proyectos 

5 Delegaciones 

La Coordinación del Programa en las 

delegaciones prepara la información de 

los proyectos que cumplen con las ROP 

y cuyo pre-dictamen técnico es 

favorable, para presentarlos al CVE 

 

6 DGOP 

Recibe de las delegaciones la propuesta 

de proyectos que serán presentados al 

CVE, para su revisión y emisión de 

posibles comentarios 

Comentarios a los 

proyectos de la 

propuesta 

presentada por las 

delegaciones 

7 Delegaciones 
Emite invitación para llevar a cabo la 

sesión del CVE 
Oficios de invitación 

8 CVE 
Sesiona para dictaminar los proyectos y 

emitir el fallo correspondiente 

Fallo de los 

proyectos 

9 Delegaciones 
Elabora el Acta de sesión del CVE y la 

remite, debidamente firmada, a la DGOP 

Acta de sesión del 

Comité 

10 Delegaciones 

La Coordinación del Programa realiza 

visitas de verificación en campo sobre 

los proyectos que han sido fallados 

como elegibles 

Reporte de visita de 

verificación 

11 Delegaciones 

Elabora reporte de visitas de 

verificación, con base en el cual se 

obtiene la lista definitiva de los proyectos 

seleccionados 

 

 

CVE: Comité de Validación Estatal; DGOP: Dirección General de Opciones Productivas; ROP: Reglas de Operación. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en los resultados de la presente evaluación. 
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Con base en el listado de proyectos que son seleccionados por el CVE, las delegaciones 

realizan visitas de campo que buscan inspeccionar: 

 

a) La identificación clara de los beneficiarios; 

b) Conocimiento del Programa y del proyecto a ejecutar; 

c) Disposición a colaborar en el proyecto; 

d) Capacidades de los beneficiarios (conocen o saben el trabajo que implica su 

proyecto); 

e) El lugar, espacio o local para desarrollar el proyecto cumple con las condiciones 

adecuadas; 

f) Pertinencia del concepto del proyecto a las condiciones observadas en la visita, 

como el clima, la orografía, disponibilidad de agua, luz, tipo de suelo, vías de 

comunicación, entre otros. 

 

En algunos estados resulta imposible, dada la falta de personal y tiempo, verificar en 

campo todos los proyectos, por lo que se toma una muestra o se revisan aquellas 

solicitudes que presentan inconsistencias. Con base en estas visitas de campo pueden 

realizarse ajustes en los proyectos a sugerencia de la Delegación e inclusive, 

desecharse aquellos que tengan graves inconsistencias. Ésta es una actividad de suma 

importancia porque, con base en ella, se determina finalmente si se apoya o no el 

proyecto. Cuando la verificación de campo es previa a la sesión del CVE y el proyecto 

cumple con la mayoría de los puntos verificables y tiene observaciones que pueden ser 

solventadas, se hace la recomendación de asignarle el servicio de asistencia técnica. 

 

En el estado de Aguascalientes, cuya demanda de apoyos es reducida, las visitas de 

campo se realizan con antelación a las sesiones del CVE, lo cual permite contar con 

información más precisa de los proyectos para la toma de decisiones. 

 

Durante la fase de campo de la presente evaluación se encontró que, en al menos cuatro 

de los 16 proyectos visitados, los beneficiarios directos del Programa eran otras 

personas que al no cumplir con las características de la población objetivo hacen uso de 

prestanombres para poder acceder a los apoyos. Esta situación se presenta 

principalmente porque no se realiza una verificación en campo de todos los proyectos 

aprobados, dada la falta de personal en las delegaciones. 

 

En el ejercicio 2013, la Dirección de Operación Central realizó un análisis de los CUIS 

posterior a la dictaminación de los proyectos, para identificar posibles inconsistencias en 

la información, detectándose casos en que una misma persona solicitaba apoyo en 

diferentes modalidades, a través de una organización y de manera individual, o que 

había recibido apoyos en años anteriores para el mismo concepto. Esta información fue 

compartida con las delegaciones para investigar a fondo dichos casos e incluso derivó en 

la cancelación de los apoyos. Cabe señalar que esta actividad no está normada pero se 

percibe como una buena práctica que sería de mayor utilidad si se realizara en las 

primeras etapas del proceso. 



Evaluación de Procesos del Programa de Opciones Productivas 2013 

89 

 

II. Asistencia Técnica y Acompañamiento 

 

La selección de los técnicos de la modalidad ATA está compuesta por tres actividades 

primordiales: 

 

I. Verificación de cumplimiento de los criterios y requisitos que indican las ROP y 

envío de una propuesta a la DOC. 

II. Verificación de la documentación del técnico o profesionista candidato a la 

modalidad de ATA. 

III. Selección del ATA con base en la propuesta presentada por la Delegación a 

través de la Coordinación del POP, atendiendo al perfil y experiencia del técnico 

propuesto. 

 

Una vez que los interesados presentan su documentación en las delegaciones, éstas y la 

DGOP verifican el cumplimiento de los requisitos establecidos en las ROP, a través de la 

revisión de la documentación. Esta actividad ha permitido detectar acreditaciones falsas, 

o técnicos que habían sido sancionados u observados por otras dependencias. Con base 

en esa revisión, la Delegación envía una propuesta de técnicos al área central del 

Programa, encargada de esa modalidad, para su revisión y posterior presentación al 

CVE, que finalmente selecciona a los técnicos atendiendo criterios como su perfil 

académico, su experiencia y lugar de residencia para determinar la cobertura geográfica 

que pudieran tener. 

 

La totalidad de actividades de selección en esta modalidad se presenta en el Cuadro 23. 

 

Cuadro 23. Descripción del proceso de selección de técnicos ATA 

Número Responsables Actividad Producto 

1 Delegación 

Verifica que la documentación 

presentada por el postulante cumpla 

con la normatividad de las ROP 

Listado de técnicos que 

cumplen con lo establecido 

en las ROP 

2 DGOP 

Verifica información capturada en el 

sistema y de ser necesario solicita 

documentos (en formato electrónico) 

que considere necesario revisar 

Información verificada 

3 Delegación 

La Coordinación del Programa en la 

Delegación envía a la DOC la 

propuesta de ATA, para integrar un 

padrón de técnicos que no garantiza 

su asignación a un proyecto 

Propuesta de técnicos ATA 

4 DOC 
Verifica la información presentada por 

los postulantes 

Documentación revisada y 

emisión de comentarios 

5 Delegación Convoca a la sesión del CVE Oficio 

6 CVE 
Dictamina y selecciona los técnicos 

de la modalidad ATA 
Fallo 
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7 CVE 
Firma el Acta correspondiente al fallo 

de la modalidad 
Acta de Sesión del CVE 

8 DGOP 

Solicita a la Subdirección de 

Sistematización la publicación de los 

técnicos seleccionados 
 

9 

Subdirección 

de 

Sistematización 

Publica en la página electrónica el 

listado de técnicos seleccionados 

Fallos de convocatoria 

publicados en la página 

electrónica del Programa 

 

CVE: Comité de Validación Estatal; DGOP: Dirección General de Opciones Productivas; ROP: Reglas de Operación;  

DOC: Dirección de Operación Central;  

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en los resultados de la presente evaluación. 

 

En el caso de la modalidad ATA, la emisión de las convocatorias tienen la finalidad de 

captar la demanda de técnicos para conformar un padrón de técnicos que es publicado 

por entidad. Posterior a la selección se da la asignación de proyectos, misma que se 

analiza en el proceso de producción de bienes y servicios. 

 

III. Agencias para el Desarrollo Local y Proyectos Integradores 

 

El proceso de selección en las modalidades de ADL y PI es el mismo y se realiza a 

través de la figura del CVC, iniciando el proceso con la revisión de la propuesta de pre 

dictaminación realizada por las Delegaciones, sin que esto contravenga a la revisión de 

la DGOP de un muestreo del 20% sobre el total de la demanda recibida. 

 

Este proceso está definido en el Manual de Procedimientos de la DGOP y no se 

detectaron diferencias significativas. 

 

Cuadro 24. Descripción del proceso de selección de ADL y PI 

Número Responsables Actividad Producto 

1 DGOP 

Recibe de las delegaciones un tanto de la 

documentación de los proyectos que se 

ingresan en las delegaciones, así como el 

proyecto en formato electrónico 

 

2 DOC 
Clasifica la información de cada expediente y 

remite la información jurídica a la DGAVIAG  

3 DGAVIAG Emite comentarios de orden jurídico 

Comentarios a la 

información 

jurídica 

4 DOC 

La Dirección de Operación Central predictamina 

una muestra aleatoria del 20% de los planes de 

trabajo (ADL) y proyectos presentados (PI) 

Predictamen 

técnico del 20% 

de ADL y PI 
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Número Responsables Actividad Producto 

5 DOC 

En caso de que más del 20% de los resultados 

del predictamen de la muestra no coincida con 

el predictamen realizado por la Delegación se 

procede a ampliar la muestra 

Predictamen 

técnico de la 

muestra 

ampliada de ADL 

y PI 

6 
DOC y 

delegaciones 

En caso de persistir diferencias en el 

predictamen, se confrontan los resultados de la 

DOC con los de la Delegación para su 

conciliación 

Tarjeta 

informativa de los 

predictamenes 

de la muestra 

señalando las 

diferencias 

persistentes 

7 DOC 

La DOC verifica que el total de proyectos en el 

SIOP esté predictaminado y se elabora el listado 

de proyectos elegibles y no elegibles 

Listado de 

proyectos 

elegibles y no 

elegibles 

8 DOC 
Integra carpeta de información para la sesión 

del CVC 

Carpeta para 

sesión del CVC 

9 DGOP 

Elabora oficios para firma del SDSH 

convocando a los integrantes e invitados del 

CVC a la sesión y remite oficio 

Oficios 

10 
Carpeta para 

sesión del CVC 

El CVC sesiona y emite dictamen de proyectos 

elegibles 

Listado de 

proyectos 

elegibles 

11 DGOP 
Levanta acta de sesión del CVC y elabora el 

documento de fallo de convocatoria 

Acta y fallo de 

convocatoria 

12 DOC 

Solicita a la Subdirección de Sistematización la 

publicación del fallo en la página electrónica de 

la SEDESOL 

Difusión del fallo 

de la 

Convocatoria 

 

CVC: Comité de Validación Central; DGAVIAG: Dirección General Adjunta de Vinculación Institucional y Atención a 

Grupos; DGOP: Dirección General de Opciones Productivas; ROP: Reglas de Operación;  

DOC: Dirección de Operación Central;  

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en los resultados de la presente evaluación. 

 

Un elemento importante para tomar la decisión de cual organización apoyar es el análisis 

de los planes de trabajo, en el caso de ADL, o del proyecto de PI. 

 

La mayoría de las visitas de campo para verificar que las organizaciones solicitantes 

cuenten con el equipo técnico, recurso humano, oficinas locales y que la población a 

atender sea acorde a la normatividad, se realizan posterior al fallo del CVC debido a la 

falta de recursos y personal en las delegaciones. 

 

Aquellas organizaciones que “pasan” la visita de verificación son citadas en la 

Delegación para realizar los ajustes al calendario de trabajo y que puedan ser elegidas. 
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Algunos funcionarios entrevistados señalaron que detrás de las organizaciones 

solicitantes están organizaciones sociales que ejercen presión política a nivel de oficinas 

centrales, para la selección de ADL y PI, aunque no se puede asegurar que sea una 

situación generalizada; sin embargo, este es uno de los aspectos que pudiera explicar, 

en cierta medida, el mal desempeño de esas modalidades. 

I.4.2. Límites del proceso y su articulación con otros procesos 

Este proceso abarca desde la revisión de la documentación y proyectos entregados en 

las delegaciones de la SEDESOL, hasta la publicación de los fallos de las convocatorias 

correspondientes. 

 

El proceso de selección de proyectos de la modalidad de FC inicia una vez que se ha 

formalizado la solicitud, con la entrega de la documentación en las delegaciones de la 

SEDESOL. En ese momento se inicia la verificación del cumplimiento de las ROP y el 

predictamen técnico de los proyectos. Finaliza cuando se tiene la lista o padrón de 

proyectos definitivos que habrán de apoyarse, misma que es publicada en la página 

oficial de la Secretaría. Este producto es fundamental para el desarrollo de los 

subsiguientes procesos, pues a partir de éste se da inicio a las actividades 

administrativas para la autorización y pago de los apoyos. 

 

En el caso de los técnicos de la modalidad ATA, la publicación del listado de técnicos no 

garantiza que vayan a ser apoyados, pues están sujetos a que se les asignen proyectos, 

lo cual forma parte de otro proceso que se abordará más adelante. 

I.4.3. Insumos y recursos 

i. Tiempo 

 

En 2013, la selección de proyectos de FC se inició a partir de la segunda quincena de 

abril de ese año, fecha en la cual se cerró el registro de solicitudes. Las primeras 

sesiones de Comité para la dictaminación de los proyectos de esta modalidad se hicieron 

en el mismo mes y, las últimas en junio. En ese sentido, el tiempo para la dictaminación 

está acorde con lo establecido en las ROP, que enuncian que la DGOP difundirá las 

listas de proyectos seleccionados de la modalidad de FC dentro de los 60 días hábiles 

siguientes al cierre de la convocatoria. 

 

De acuerdo con el Plan Anual de Trabajo de la DGOP, la emisión de las convocatorias 

iniciaría el 13 de marzo, por lo que la dictaminación y validación de proyectos se 

realizaría en el periodo de abril a septiembre, abarcando las diferentes modalidades. En 

ese sentido, el proceso de selección de proyectos se realizó en el tiempo planificado. 

 

En cuanto a la modalidad de ATA, la selección, generalmente, se realiza en las mismas 

sesiones de dictaminación de los proyectos de FC, con la finalidad de aprovechar los 

tiempos establecidos. Con esto se logra dar cumplimiento a las ROP, las cuales 
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establecen un plazo de 45 días hábiles siguientes al cierre de la convocatoria para 

difundir las listas de los técnicos, profesionistas e instituciones de educación que 

conformarán la matrícula de la modalidad. 

 

El mismo plazo se establece en el caso de ADL y PI. Para el ejercicio 2013, estas 

modalidades fueron convocadas únicamente en el estado de San Luis Potosí, 

cerrándose el plazo en septiembre. 

 

ii. Personal 

 

La selección en las modalidades de FC y ATA se realiza directamente en las 

delegaciones. En las visitas a los estados seleccionados pudo constatarse que el 

personal disponible para realizar las actividades que involucran la selección de 

proyectos, es insuficiente, debido a que también desempeñan otras funciones. 

 

Esta situación se evidencia en el hecho de que no todas las delegaciones realizan la 

predictaminación de los proyectos, debido a que la cantidad de solicitudes y proyectos 

ingresados superan la capacidad operativa del personal. Sin embargo, debe destacarse 

que éste tiene el perfil académico adecuado, pues la mayoría cuenta con estudios a nivel 

licenciatura en carreras afines a la agronomía o ciencias sociales. 

 

Por otra parte la integración de los CVE es adecuada normativamente, al considerar la 

participación de instituciones educativas y de la sociedad civil; no obstante, se tienen 

casos en los cuales el personal que participa en las sesiones no cuenta con la 

experiencia necesaria, puesto que a éstas asiste un representante y no el titular. 

 

Debe señalarse que la DGOP, a través de su área operativa, que cuenta con siete 

personas, participa activamente en la selección de todas las modalidades, desarrollando 

actividades como la revisión técnica y jurídica de los proyectos, por lo que se considera 

que dicho personal es el mínimo suficiente, tiene el perfil y la experiencia necesaria para 

desempeñar sus funciones. 

 

iii. Recursos financieros 

 

El proceso de selección se realiza con recursos asignados al Programa en las 

delegaciones o a nivel central, de acuerdo a la modalidad que se trate. Como se 

mencionó anteriormente, el predictamen de las solicitudes se realiza a través del SIOP, 

por lo que dicho proceso no representa un gasto específico. 

 

En el caso de la dictaminación a nivel estatal, la participación en los CVE es honoraria, 

es decir, no reciben ningún pago. 
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iv. Infraestructura 

 

Algunas actividades que conforman el proceso de selección de proyectos se realizan en 

las oficinas de la Coordinación del Programa en las entidades, cuyos espacios son 

reducidos. 

 

Las sesiones del CVE se llevan a cabo en las oficinas de las delegaciones, en las cuales 

se dispone de equipo de cómputo, por lo que se considera que la infraestructura para la 

dictaminación de los proyectos es adecuada. 

 

El proceso de selección de las ADL y PI se realiza a nivel central, donde se cuenta con la 

infraestructura adecuada, pues se dispone de salas de juntas, acondicionadas con 

equipo de cómputo, en las cuales se realizan las sesiones del CVC. 

I.4.4. Productos 

Los productos generados en este proceso para la modalidad de FC son: 

 

a. Listado de proyectos que cumplen con los requisitos normativos del Programa en 

cuanto a la población objetivo. 

b. Proyectos con predictamen técnico. 

c. Proyectos dictaminados por el CVE. 

d. Fallo de la convocatoria. 

e. Publicación del fallo de la convocatoria. 

 

Respecto a la selección de la modalidad de ATA, los productos del proceso son: 

 

a. Listado de técnicos que cumplen con los requisitos normativos del Programa. 

b. Fallo de técnicos seleccionados. 

c. Publicación del fallo de la convocatoria por el CVE, correspondiente al Padrón 

Anual de Técnicos por estado. 

 

Durante el proceso de selección de las ADL y PI se generan los siguientes productos: 

 

a. Listado de propuestas que cumplen con los requisitos normativos del Programa. 

b. Predictamen técnico. 

c. Listado de proyectos elegibles. 

d. Fallo de la convocatoria. 

e. Difusión del fallo de la convocatoria. 

I.4.5. Sistemas de información 

En la selección de proyectos se utiliza el SIOP, que en el caso de la modalidad de FC 

permite realizar un predictamen técnico de los proyectos. Este sistema permite también 
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obtener información respecto a la demanda de los apoyos, es decir, el tipo de personas u 

organizaciones y el tipo y monto de apoyo solicitado. 

 

De este sistema se obtiene la información de los CUIS, que es utilizada para su 

verificación por parte de las delegaciones, para su validación en campo y en la revisión 

realizada a nivel central. 

I.4.6. Coordinación 

En el proceso de selección de proyectos del FC existe una buena coordinación al interior 

de las delegaciones de la SEDESOL, donde el personal operativo es el encargado de 

realizar el predictamen técnico en el SIOP de los proyectos de esa modalidad. 

 

La coordinación de las delegaciones con la DGOP es buena, no obstante en algunas 

ocasiones, derivado de la carga de trabajo, se invita a ésta última a las sesiones de 

Comité con poco tiempo de anticipación, lo cual dificulta los procesos administrativos 

para el trámite de viáticos del personal que asiste a éstas. 

 

Un aspecto que da cuenta de la coordinación entre ambas instancias es que el área 

central revisa y emite comentarios a las propuestas de proyectos que le son enviados. 

 

A pesar de que el área operativa de la DGOP cuenta con poco personal (siete personas) 

que tiene asignadas actividades específicas para la atención de cada modalidad, su 

coordinación ha permitido realizar sus funciones con eficiencia al ayudarse mutuamente. 

I.4.7. Pertinencia del proceso 

La selección de los proyectos de FC no es pertinente, puesto que el CVE considera 

actores locales que, en teoría, conocen el entorno y las condiciones socioeconómicas y 

productivas de la entidad; sin embargo, existen proyectos que fueron apoyados sin 

considerar aspectos de mercado, lo cual ha generado a los beneficiarios problemas para 

la colocación de su producto (ver la sección “I.4.9. Opinión de los actores involucrados 

en el proceso”. Esta situación se explica, entre otros factores, a la falta de criterios 

estandarizados para la selección de proyectos, en los cuales se establezcan los rangos o 

calificaciones mínimas para que un proyecto sea sujeto de apoyo. Otro aspecto que 

explica lo anterior, es que no existen diagnósticos estatales, con base en los cuales se 

oriente la asignación de apoyos por parte del Programa, por lo que realizar dichos 

diagnósticos se convierte en una necesidad preponderante. 

 

De acuerdo con los resultados que se presentan en el Anexo VI, la mayoría de los 

beneficiarios de las modalidades de FC y PI se ubica en el cuadrante de pobreza 

multidimensional extrema, lo cual explica la buena focalización de los apoyos del 

Programa de acuerdo con sus objetivos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esto 

puede representar una amenaza para el desarrollo y crecimiento de los proyectos ya que 

si no se cuenta con comida, techo, electricidad, saneamiento, educación y salud 
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suficientes y de buena calidad, la población en desventaja difícilmente podrá ampliar sus 

capacidades para remontar la pobreza. 

 

Los proyectos que son presentados al CVE deben pasar previamente por el predictamen 

técnico que el personal de la Delegación debe realizar en el SIOP, además de la 

verificación en campo; sin embargo, existen casos en los cuales estas actividades no se 

realizan debido a la carga de trabajo del personal de la Delegación. 

 

En el caso de la modalidad de ATA el proceso es pertinente, pues se realiza una revisión 

en la Delegación y oficinas centrales de la documentación presentada por los 

postulantes, de tal manera que en la Sesión de Comité se entrega un listado de técnicos 

que cumplen con lo establecido en la normatividad, por lo que la dictaminación de los 

mismos es más ágil, comparada con los proyectos. 

 

La selección de las ADL y PI es poco adecuada debido a que no se realiza un proceso 

riguroso de verificación de la información presentada por las organizaciones solicitantes. 

Por otra parte, de acuerdo con los actores entrevistados, existen presiones de grupos de 

interés. 

I.4.8. Importancia estratégica del proceso 

La importancia estratégica del proceso de selección es alta pues la calidad con la cual se 

realice es determinante para alcanzar los objetivos planteados por el POP. Debe tenerse 

en cuenta que la selección se lleva a cabo con base en la información proporcionada por 

los solicitantes, es decir, en la medida que el SIOP logre captar la realidad 

socioeconómica de la población objetivo, se estarán seleccionando los proyectos que 

correspondan a las personas que están por debajo de la línea de bienestar. 

 

La selección de los técnicos de la modalidad de ATA es estratégica para garantizar que 

el servicio otorgado a los proyectos de FC sea de calidad. En evaluaciones anteriores del 

POP se ha cuestionado la participación de estos agentes, al no observarse una 

diferencia significativa en los proyectos que recibieron o no asistencia técnica. Esto 

puede ser atribuible, entre otros factores, a que la asignación del servicio de ATA se da 

posteriormente a la dictaminación de los proyectos, propiciando que los técnicos no se 

apropien de los mismos dando lugar así a limitados resultados. 

 

Al igual que las otras modalidades, la calidad del proceso de selección de ADL y PI es un 

factor que determina en gran medida su impacto; sin embargo, la participación de las 

ADL ha sido muy cuestionada porque su participación es anual, lo cual no permite un 

seguimiento puntual y registro histórico de su funcionamiento. Esto propicia que, 

frecuentemente, participen organizaciones de la sociedad civil únicamente con la 

finalidad de bajar el recurso gubernamental, sin propiciar el desarrollo territorial y las 

capacidades técnicas de la población. 
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I.4.9. Opinión de los actores involucrados en el proceso 

Los actores entrevistados a nivel de delegaciones opinan que existe un mayor 

compromiso con la modalidad de FC, porque son los apoyos que tienen un mayor 

alcance de la población objetivo del Programa. Por lo tanto, se busca seleccionar a los 

proyectos que potencialmente tienen mayor impacto en la generación de ingresos 

sostenibles; sin embargo, señalaron que se contraponen con aquellos correspondientes 

a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, pues éstos buscan asegurar la producción de 

alimentos para autoconsumo. 

 

Los actores entrevistados a nivel central resaltan la importancia de realizar visitas de 

verificación antes de llevar a cabo las sesiones del CVE, porque esto permitiría tener 

más elementos de juicio para seleccionar los proyectos. La importancia es tal, que 

mencionan que el número de “proyectos caídos42” ha aumentado en los últimos años, lo 

cual es atribuible a la “mala dictaminación” que se realiza. En 2013 esto se debió, en 

parte, a la restricción del tiempo para ejercer los recursos que le son asignados a las 

entidades y por las vedas electorales, que obligó a las delegaciones a realizar las 

sesiones de CVE con premura. 

 

Por otra parte, es evidente que los beneficiarios entrevistados desconocen los 

mecanismos e instancias participantes en la selección43. 

 

En cuanto a la selección de ADL y PI, los actores entrevistados a nivel central coinciden 

en que tienen presiones políticas para favorecer a ciertas organizaciones, algunas de las 

cuales no cumplen con los requerimientos pues no tienen ni la experiencia ni el perfil, lo 

cual repercute en el alcance de resultados porque “no se trata de que funcionen como 

una especie de despacho de gestión de proyectos, sino que tengan trabajo comunitario, 

territorial, que tengan un diagnóstico, que identifique las potencialidades…” 

 

El giro de los proyectos seleccionados es de gran importancia, debido a que su éxito está 

condicionado a que éste responda realmente a las condiciones del entorno y del grupo a 

ser beneficiado. En ese sentido, en la fase de campo de esta evaluación se observaron 

diversos proyectos apoyados, predominando los agropecuarios (60%), artesanales (26%) 

y los de servicios (8%). 

 

La manera en que fueron concebidos dichos proyectos por parte de los entrevistados fue 

a través de la búsqueda de “algo” que les ayudara a cubrir sus necesidades de 

alimentación, que se tuvieran las condiciones físicas para implementar el proyecto, 

experiencia en la actividad y actitud para emprender el proyecto. 

 

                                                
42

 Se entiende como caídos aquellos proyectos que a pesar de haber sido dictaminados por el 
CVE, no se les otrogó el apoyo por inconsistencias encontradas en la verificación de campo. 
43

 Esta respuesta es común para el 70% de un total de 40 beneficiarios encuestados. 
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Uno de los problemas comunes a los que se enfrentan los emprendedores es la 

repetición del giro del proyecto. Los entrevistados aseguran que en sus localidades 

existen proyectos similares porque es en lo que tienen conocimiento y experiencia, y no 

se arriesgan a perder el apoyo en iniciar proyectos innovadores debido a su falta de 

experiencia. Esta situación puede disminuir a través de la participación de los técnicos.  

 

Por su parte, los delegados y subdelegados entrevistados tienen preferencia por 

proyectos innovadores que contribuyan al desarrollo de otro tipo de beneficios en la 

localidad, por lo que muestran interés por proyectos nuevos. En este sentido, es 

necesario iniciar la conformación de las cadenas productivas a través de la 

diversificación de actividades, evitando así la saturación del mercado con un mismo 

producto. 

 

Uno de los aspectos relevantes, encontrados en la fase de campo de la evaluación, fue 

que la mayoría44 de los proyectos no están planeados adecuadamente y esto se refleja al 

momento de comercializar, debido a que no tienen un estudio de mercado. Asimismo, 

tienen problemas de falta de espacio y de precios justos para sus productos, lo cual 

deriva en la presencia de intermediarismo, siendo pocos los proyectos que tienen 

canales de comercialización definidos, principalmente aquellos que tienen una 

producción diferenciada. 

 

Según la opinión del 19% de los beneficiarios entrevistados de FC y PI, a pesar de que 

en algunas localidades de los estados visitados las autoridades estatales y/o municipales 

y algunas organizaciones sociales promueven la implementación de proyectos en los 

distintos eslabones de la cadena productiva, estas acciones son mínimas debido a que el 

presupuesto disponible no permite el apoyo de grandes proyectos. En ese sentido, si se 

logra producir un bien, su comercialización se ve limitada, ya que el mercado destino 

está muy alejado o no se cuenta con los medios de transporte adecuados para el 

producto. 

 

Otro aspecto sobresaliente es que la mayoría de los proyectos analizados (70%) no está 

generando ingresos suficientes que permitan a los beneficiarios ahorrar, pues son 

negocios de pequeña escala y no existe una cultura de ahorro. 

  

                                                
44

 58% de los beneficiarios entrevistados; 53% de FC y 77% de PI, expresaron que su proyecto no 
consideró el mercado. 
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I.5 Proceso de Producción y Distribución de apoyos 

I.5.1. Actividades, componentes y actores 

 

El proceso de producción y distribución de apoyos comprende las actividades que van 

desde la distribución de los recursos a cada una de las entidades federativas, hasta la 

firma de convenios entre la Delegación y el Beneficiario. A partir de la firma de los 

convenios, los solicitantes que fueron autorizados para recibir el apoyo, pueden recibir 

los recursos para ejecutar sus proyectos. Es oportuno señalar que la entrega de los 

recursos es el siguiente proceso, el cual se analizará en la sección 1.6 de este 

documento. 

 

Para la distribución de los recursos que la Federación asigna al Programa de Opciones 

productivas en el ejercicio 2013, la Dirección de Vinculación Institucional propuso a la 

Dirección General del Programa de Opciones Productivas la fórmula que se utilizó para 

la distribución de los recursos por Entidad Federativa. En la construcción de fómula se 

incorporaron criterios que buscan proporcionar más recursos a las entidades con mayor 

población que se encuentra por debajo de la línea bienestar y que habitan en las zonas 

de cobertura señaladas en las Reglas de Operación. En los criterios incorporados en la 

construcción de la fórmula se consideran las diferentes modalidades que opera el 

Programa:45  

 

1. Para la modalidad Fondo de Cofinanciamiento se tomaron en cuenta dos 

submodalidades: i) Los recursos destinados a la Cruzada Contra el Hambre y ii) Los 

recursos destinados a apoyar la Población Potencial del Programa  

 

La submodalidad de la Cruzada Contra el Hambre se distribuyó al 100% con base en el 

número de habitantes por Entidad Federativa que se encuentran con un ingreso inferior a 

la línea de bienestar mínimo y que habita dentro de los cuatrocientos municipios de la 

citada cruzada. 

 

En la submodalidad de Población Potencial del Programa, se consideraron dos factores: 

i) La población Potencial: que está definida en la Reglas de Operación del Fondo de 

Cofinanciamiento Normal, como la población que habita en las zonas de atención 

prioritarias rurales; municipios catalogados como predominantemente indígenas; 

localidades de alta y muy alta marginación con una población de hasta 14,999 habitantes 

ubicadas en municipios de marginación media, baja y muy baja. ii) Se estableció para 

esta modalidad un Piso Mínimo de Asignación: a través de la cual se garantizan recursos 

por $1’001,327 por Entidad Federativa. 

 

2. Proyectos Integradores. En esta modalidad para distribuir esta vertiente se 

consideraron los siguientes factores: i) Población Zona de Cobertura 2012; ii) 

                                                
45

 Programa de Opciones Productivas. Nota Informativa sobre los Montos Estimados de Inversión Federal y 

Propuesta de Fórmulas de Distribución del POP 2013. México, D.F., a 25 de febrero de 2013. 
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Coeficiente inercial, el cual se obtiene de los factores de proporción de la asignación 

original para esta modalidad en el ejercicio 2012. 

 

3. Agencias de Desarrollo Local. Esta modalidad se distribuyó considerando dos 

factores: i) Población Zona de Cobertura 2012; ii) Coeficiente inercial, el cual se 

obtiene de los factores de proporción de la asignación original para esta modalidad en 

el ejercicio 2012.  

 

4. Asistencia Técnica y Acompañamiento. Esta modalidad se orienta a apoyar el 

acompañamiento y seguimiento técnico de los proyectos productivos apoyados en el 

Fondo de Cofinanciamiento, por lo que la distribución por Entidad Federativa se 

realizó con los factores de proporción de la totalidad de los recursos asignados a 

dicho fondo, para el actual ejercicio fiscal. 

 

A diferencia de otros programas de la SEDESOL, el POP no entrega bienes físicos, sus 

acciones se orientan en dos vertientes: entrega apoyos económicos para la 

implementación de proyectos productivos, a través de las modalidades FC y de PI; y a 

través de las modalidades de ATA y ADL, canaliza recursos para que los agentes de 

estas modalidades proporcionen servicios de asesoría, capacitación y acompañamiento 

a los productores que atienden, con la finalidad de que desarrollen capacidades en las 

actividades en las que se inscriben sus proyectos productivos. 

 

Es oportuno señalar que en los Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos 

de Programas de Desarrollo Social que presenta el CONEVAL46 se señalan los procesos 

de Producción de bienes y el de Distribución de bienes, pero como en el POP las 

actividades y procedimientos que se desarrollan en estos dos procesos son de carácter 

administrativo y están secuenciados, de tal manera que el producto resultante es la 

autorización y liberación de apoyos a los solicitantes, en esta evaluación los dos 

procesos se han agrupan en uno solo, que en lo sucesivo se denomina proceso de 

Producción y distribución de apoyos. 

 

El proceso de producción y distribución de apoyos se opera a través una serie de 

actividades que integran el subproceso de autorización y liberación de los recursos, el 

cual, a continuación se presenta por modalidad. 

 

I. Autorización y liberación de los recursos 

 

i) Modalidad de Fondo de Cofinanciamiento 

 

Una vez definidos los montos presupuestales asignados para la modalidad en cada una 

de las entidades federativas, durante y después de la convocatoria, la DGOP recibe de 

las delegaciones de la SEDESOL, mediante un oficio, las propuestas de inversión en 

                                                
46

 CONEVAL, 2013. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos de Programas de 

Desarrollo Social 2013 
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original de los proyectos dictaminados por los CVE y/o CVC, y es la DGOIC la que se 

encarga de revisar, y, en su caso, emitir observaciones sobre las propuestas recibidas. 

 

El área responsable de la modalidad de FC a nivel central registra en el SIIPSO las 

propuestas de inversión de los proyectos por Entidad en el control de propuestas, y 

actualiza la base de datos del POP. 

 

Las propuestas de inversión se analizan de conformidad con lo establecido en los 

Lineamientos de Operación y en las ROP y, como resultado de este análisis, puede ser 

que se formulen observaciones, las cuales son enviadas para a su atención a las 

delegaciones, quienes las regresan con las posibles observaciones ya atendidas. Una 

vez cubierto el procedimiento de revisión y análisis de las propuestas de inversión, la 

DGOP turna a la Dirección de Operación, Integración y Control para su envío a las 

delegaciones federales para que atiendan la demanda de los solicitantes de apoyos que 

califican para ser apoyados. 

 

Una vez solventadas todas las observaciones, en caso de que las hubiese, el área 

encargada de la modalidad descarga los montos de las propuestas de inversión, 

indicadas en el oficio de autorización correspondiente e integra un expediente por 

Entidad Federativa. 

 

Con la aprobación de los recursos, termina el Proceso de producción y liberación de 

Bienes. Este proceso es indispensable para que se inicie el siguiente proceso operativo, 

que es la entrega de recursos a los beneficiarios. 

 

En el cuadro 25 se presentan las actividades que se desarrollan para la autorización de 

recursos para la modalidad de FC.  

 

Cuadro 25. Autorización y liberación de los recursos a los proyectos del FC 

Número Responsables Actividades Producto 

1 DGOP 
Recibe de las delegaciones, mediante oficio, 
las propuestas de inversión 

Propuesta de 
inversión 

2 DGOP 
Turna al DOIC las propuestas de inversión 
para su atención 

Oficio 

3 DOIC 

Registra en el SIIPSO y analiza las 
propuestas de inversión y envía oficio a la 
DGS para efectos de seguimiento 
presupuestal 

Registro de 
propuestas de 
inversión 

4 DOC 
Recibe oficio con las propuestas de inversión 
y revisa que estén integradas conforme a las 
ROP 

 

5 DGS 
Asigna número de oficio para fines de 
seguimiento de los proyectos 

Oficio con 
números de 
seguimiento 
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Número Responsables Actividades Producto 

6 DOIC 
Elabora oficios y, en caso necesario, anexo 
de observaciones y entrega a las 
Delegaciones para su atención. 

Oficio  

7 Delegaciones 
Atienden las observaciones y las remiten a la 
DGPOP 

Oficio 

8 DGOP 

Recibe de las delegaciones las propuestas 
de inversión con las modificaciones 
correspondientes y las turna a la DGOIC 
para su atención 

Oficio con 
Propuestas 
aprobadas 

9 DGOIC 
Envía a las delegaciones, con firma del 
DGOP, el oficio con las observaciones 

Oficio 

10 DOC 
Descarga los montos de las propuestas de 
inversión del oficio de autorización 
correspondiente. 

Expediente por 
Entidad 

11 DGOP 
Recibe de las delegaciones oficios de 
aprobación y los turna al DGOIC 

Oficio 

12 DGOIC 
Turna al DOC oficios de aprobación con 
instrucción para seguimiento 

Oficio 

13 DOC 
Archiva los oficios de aprobación en el 
expediente de la entidad 

Expediente 

14 Delegación 
Captura  la aprobación en SIIPSO y prepara 
los anexos técnicos de aprobación o 
modificación 

Captura en 
SIIPSO 

15 DGOIC Revisa y valida los oficios de asignación  
Oficios de 
asignación 

16 DGOIC 
Autoriza a la DGOP los recursos para los 
solicitantes 

Autorización  

17 Delegación Elabora los convenios Convenios 

18 
DGOP y 
Solicitantes 

Firma de convenios 
Convenios 
firmados 

19 Delegación Autoriza los apoyos 
Autorización del 
Apoyo 

1/
 

Nota: 1/ El pago o entrega de los recursos se desarrolla en el siguiente proceso, que es Entrega de Apoyos. 

DOC: Dirección de Operación Central; DGOP: Dirección General de Operación Central; DGOIC: Dirección General de 

Operación, Integración y Control. DGS: Dirección General de Seguimiento. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en información obtenida en el proceso de evaluación, y del Manual de 

Procedimientos del Programa de Opciones Productivas. Documento interno, Dirección General de Opciones Productivas, 

SEDEOL, 2011. 

 

ii) Modalidad de Asistencia Técnica y Acompañamiento 

 

En esta modalidad la producción del servicio se realiza en el momento en que se asigna 

el apoyo de ATA. A partir de la fecha de asignación, el técnico cuentan con 20 días 

hábiles para presentar en la Delegación, donde se encuentre registrado, la carta original 

en la que el grupo u organización manifiesta que lo acepta; además, debe notificar vía 

correo electrónico la captura de su Plan de Trabajo a la Delegación, la cual cuenta con 

10 días hábiles para validar dicho Plan y asignar al técnico una clave para el uso del 

sistema y su seguimiento (Anexo 21 de la Reglas de Operación 2013). 
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El área encargada de la modalidad ATA en Oficinas Centrales valida la carta de 

aceptación del técnico y tramita la clave de acceso al sistema. La actividad siguiente es 

la firma del Convenio con el técnico. A partir de ese momento el técnico puede iniciar el 

servicio de asistencia y acompañamiento a los proyectos que le fueron asignados. 

 

Las actividades y procedimientos que se realizan para la autorización de los recursos de 

la modalidad ATA se describen en el Cuadro 26. 

 

Cuadro 26. Autorización de recursos para la modalidad de ATA 

Número Responsable Actividades Producto 

1 CVE 
Asigna a los técnicos los proyectos autorizados 
de FC 

Listado de 
asignación  

2 Técnico ATA 
Acude a la Delegación a solicitar información del 
proyecto que le fue asignado 

 

3 Técnico ATA 
Contacta al representante del proyecto asignado 
para la firma de la carta de aceptación del 
servicio, y la entrega en la Delegación 

Carta de 
aceptación del 
grupo u 
organización 

4 
Delegación y 
DOC 

Validan la carta de aceptación 
 

Carta de 
aceptación 
validada 

5 Delegación  
Informa al Técnico la carta de aceptación fue 
validada y que capture su Plan de Trabajo 

Correo electrónico 

5 DOC 
Recibe de la Delegación la solicitud de Clave de 
Usuario del técnico para captura del plan de 
trabajo 

Oficio de solicitud 

6 DOC 
Solicita a la DGI la emisión de la clave de 
usuario 

Oficio de solicitud 

7 Técnico ATA 
El Técnico captura el plan de trabajo y notifica 
vía electrónica a la Delegación 

Captura del plan 
de trabajo 

8 Delegación Revisa y valida el plan de trabajo 
Plan de trabajo 
validado 

9 Delegación 
Gestiona la elaboración y firma del Convenio 
correspondiente con el técnico 

Convenio 

10 DGOP 
Emite los oficios de autorización a los 
solicitantes 

Oficios de 
autorización 

11 
Delegaciones 
y solicitantes 

Firma de convenios Convenios 

12 Delegaciones Emite oficios de aprobación 
Oficios de 
aprobación 

13 Delegaciones Realiza los pagos 
Transferencia 
electrónica y/o 
cheque 

 

DOC: Dirección de Operación Central; DGOP: Dirección General de Opciones Productivas; DGAOIC: Dirección General 

Adjunta de Operación, Integración y Control. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en información obtenida en el proceso de evaluación, y del Manual de 
Procedimientos del Programa de Opciones Productivas. Documento interno, Dirección General de Opciones Productivas, 
SEDESOL, 2011. 
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Uno de los problemas detectados en la fase de campo de la evaluación es que a pesar 

de que la selección de técnicos se realiza con base en su perfil y experiencia, su 

asignación a los proyectos no es del todo adecuada, por ejemplo, hubo proyectos de 

servicios a los cuales le asignaron un técnico con formación en manejo pecuario. Esta 

situación obedece, entre otros factores, a que no se cuenta con un padrón suficiente y 

adecuado de técnicos. 

 

iii) Modalidad ADL y PI 

 

En las modalidades ADL y PI, después de la publicación del fallo, la Delegación realiza 

una visita de campo a las organizaciones de la sociedad civil seleccionadas para verificar 

la información que presentaron. En caso de que se detecten inconsistencias en las 

propuestas que presentaron, aun cuando ya hubieran sido seleccionadas, se desechan. 

En caso contrario, se aceptan sus propuestas y a partir de entonces deben presentar la 

información complementaria, entre la que destaca la aportación económica establecida 

en las Reglas de Operación y, en caso de existir, las modificaciones en sus actas 

constitutivas. Posteriormente, las ADL capturan sus metas financieras en el SIOP, 

mismas que pueden sufrir modificaciones en función de las observaciones que emitan 

las delegaciones. Para el caso de los PI, se captura el programa de capitalización. 

 

La DOC revisa los módulos capturados y se da la “migración” al SIIPSO. En ese 

momento se inicia la generación de los Anexos Técnicos que supervisa la DOIC; hecho 

esto, se procede a la firma del convenio entre las delegaciones y las organizaciones de 

la sociedad civil, para dar paso a la elaboración de los oficios de autorización, que son la 

base para la entrega de los apoyos. La formación de competencias de los productores 

que atienden se da fundamentalmente mediante talleres teórico-prácticos en 

instalaciones de las organizaciones y/o en las unidades productivas de los beneficiarios. 

 

Cuadro 27. Autorización de recursos para las modalidades de ADL y PI 

No. Responsable Actividades Producto 

1 DGOP 
Publicación del fallo de la convocatoria 
correspondiente (Modalidades ADL y PI) 

Listado final de ADL y PI 
seleccionadas 

2 DGOP 
Visita de campo a las ADL y PI publicadas 
en fallo 

Listado final de ADL y PI 
aprobadas 

3 OSC 
Presentan la documentación 
complementaria y aportaciones  

3 OSC 

Las ADL Capturan en SIIPSO las metas 
financieras. 
Los PI capturan su programa de 
capitalización 

Captura en SIIPSO de 
metas financieras de ADL y 
programa de capitalización 
de PI 

4 
OSC 
DGOP 

En caso necesario se realizan ajustes en el 
monto a apoyar 

Metas financieras ajustadas 

5 DOC Migración de información a SIIPSO Metas finales en SIIPSO 

6 DGOIC Realiza los oficios de autorización 
Oficios de autorización de 
los Apoyos 
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No. Responsable Actividades Producto 

7 DGOIC 
Envía a las delegaciones los oficios de 
autorización 

Oficio 

8 Delegación Elabora los convenios Convenios  

9 DGOP y OSC Firma de convenios  Convenios firmados 

10 Delegación Autoriza los apoyos Autorización del Apoyo  

 

DOC: Dirección de Operación Central;  DGOP: Dirección General de Opciones Productivas; DGOIC: Dirección General 

Adjunta de Operación, Integración y Control; OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en información obtenida en el proceso de evaluación, y del Manual de 
Procedimientos del Programa de Opciones Productivas. Documento interno, Dirección General de Opciones Productivas, 
SEDESOL, 2011. 

I.5.2. Límites del proceso y su articulación con otros procesos 

En general, en las cuatro modalidades que opera el Programa, en el proceso de 

producción de apoyos, los límites están definidos por la actividad de publicación de los 

listados que contienen los proyectos que fueron aprobados por los respectivos comités 

de evaluación. Este proceso termina con la autorización de los recursos a los 

solicitantes, quienes previamente firman un convenio con la Delegación. 

 

A partir de que los solicitantes de las cuatro modalidades firman los convenios con las 

delegaciones, ya pueden recibir los recursos del Programa para iniciar las actividades 

comprometidas en los proyectos que presentaron. Sin embargo, el pago se lleva a cabo 

a través de la operación del siguiente proceso, que es la entrega de apoyos. En este 

sentido, este proceso se articula secuencialmente hacia adelante con la entrega de 

apoyos y es la continuidad del proceso de Selección de proyectos. 

I.5.3. Insumos y recursos 

i) Tiempo 

 

El periodo de tiempo para la autorización de recursos no está normado en las cuatro 

Modalidades del Programa. La entrega de los recursos se lleva a cabo, una vez que se 

cumple con los requisitos establecidos en la normatividad. En el desarrollo de la 

evaluación se detectó que este proceso se realiza en, aproximadamente, 20 días, lo cual 

se considera adecuado. 

 

ii) Personal 

 

A nivel de oficinas centrales del POP, el personal es suficiente para el desarrollo de las 

actividades que les corresponden en el proceso de producción de bienes; a nivel de 

Delegación, también se cuenta con el personal necesario para llevar a cabo las 

actividades de oficina y campo. 
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Las delegaciones tienen poco personal, las de mayor número cuentan con cuatro 

personas, incluyendo al Coordinador, otras sólo cuentan con el Coordinador. Esto hace 

que en el periodo de pre-registro, entrega de documentos y firma de convenios se 

presenten situaciones críticas para atender a los beneficiarios. 

 

iii) Recursos financieros 

 

Los recursos financieros destinados para el desarrollo de este proceso son suficientes 

(provienen de la propia Secretaría), ya que, con excepción de las visitas de campo 

previas a la autorización de los recursos para los proyectos de la modalidades de ADL y 

PI, el resto del trabajo que se realiza es de carácter administrativo y los costos que se 

generan ya están considerados en el presupuesto del Programa. 

 

iv) Infraestructura 

 

La mayoría de las actividades desarrolladas en el proceso de producción de apoyos, 

tanto en las delegaciones como a nivel central, se realizan en las oficinas. Para las 

salidas a campo se cuenta con vehículos, que en la mayoría de las delegaciones, son 

prestados por otras áreas de SEDESOL. A nivel central los espacios físicos, mobiliario y 

equipos son adecuados y suficientes; sin embargo, en la mayoría de las delegaciones no 

se dispone de un lugar adecuado para atender a los beneficiarios que acuden a las 

oficinas en las etapas críticas del proceso (firma de convenios). 

I.5.4. Productos 

Los convenios firmados y los oficios de autorización del pago a los solicitantes, son los 

productos más relevantes que se obtienen como resultado de las series de actividades y 

procedimientos, realizados en el proceso de producción de apoyos. 

I.5.5. Sistemas de información 

En todas las modalidades el sistema de información utilizado es el SIIPSO, el cual es útil 

en el manejo de la información de los programas de SEDESOL, entre los que se 

encuentra el POP. En este sistema se realiza la asignación de los recursos, su 

autorización, validación, opinión normativa, envío y recibo de oficios, aprobación de 

obras o proyectos, entre otros. 

I.5.6. Coordinación 

La coordinación entre las instancias participantes en el proceso de autorización de 

recursos es adecuada, tanto en el Programa en su conjunto como a nivel de las 

delegaciones. Esto permite desarrollar con oportunidad las diferentes actividades 

requeridas para llevar a cabo el proceso de producción de bienes. 
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I.5.7. Pertinencia del proceso 

El proceso es pertinente en la realización de actividades desarrolladas en el subproceso 

de autorización de los recursos y su liberación, las cuales se encuentran articuladas de 

manera adecuada, de tal manera que el proceso de producción de apoyos se realiza con 

la oportunidad necesaria para que se inicie el siguiente, que es la entrega de los apoyos. 

Cabe mencionar que en este proceso, el SIIPSO es de gran utilidad, puesto que facilita 

el seguimiento de las actividades y procedimientos que integran la autorización de los 

recursos y liberación. 

 

Por otra parte, las actividades que deben realizarse para la autorización de los recursos 

están indicadas en el Manual de Procedimientos del POP; lo cual facilita que el proceso 

se desarrolle con agilidad y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la 

estrategia operativa. 

I.5.8. Importancia estratégica del proceso 

El proceso de producción y distribución de apoyos tiene importancia estratégica en el 

logro de los objetivos del Programa, debido a que con la autorización de los apoyos se 

determina el universo de los proyectos y beneficiarios que recibirán apoyos y, además, 

con la implementación de este proceso se preparan las condiciones para el siguiente, 

que es la entrega de los apoyos.  

 

Adicionalmente, el proceso de producción de apoyos permite integrar el padrón anual de 

beneficiarios, el cual es útil, entre otras cosas, para identificar a las personas que estén 

solicitando apoyos en otro programa de SEDESOL. 

I.5.9. Opinión de los actores involucrados en el proceso 

Los actores entrevistados en oficinas centrales y en las delegaciones expresaron que el 

conjunto de actividades y procedimientos que se realizan en el proceso de producción de 

apoyos, se lleva a cabo con fluidez y en tiempos cortos, puesto que, a excepción de las 

visitas de verificación en campo, todas las demás actividades se realizan en oficina. En 

este sentido, el producto de este proceso, que es la autorización de los apoyos se realiza 

en un tiempo corto, lo que permite iniciar el siguiente proceso con oportunidad. 

 

Respecto al uso de los apoyos del Programa, se pudo observar que son pocos los 

proyectos en los que ha invertido en infraestructura para la producción47, esto se podría 

explicar porque estos proyectos requieren de mayor inversión y, dado que los 

beneficiarios tienen que aportar, ya sea con otros apoyos o con aportación propia, les 

genera problemas, incluso miedo, para realizar ésta, pues se trata de personas que no 

disponen de recursos económicos.  

                                                
47

 La adquisición de infraestructura productiva de tipo agropecuaria fue realizada por el 43% de 
los entrevistados de FC y 38% de PI; mientras que la no agropecuaria corresponde a 23% y 38%, 
respectivamente. 
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I.6. Proceso de Entrega de los apoyos 

I.6.1. Actividades, componentes y actores 

La entrega de apoyos del Programa asume características específicas dependiendo del 

tipo de apoyo. En tal sentido, el análisis de este proceso se realiza por modalidad 

operada. 

 

i. Entrega de apoyos en la modalidad FC 

 

Generalmente la entrega de los recursos se realiza de manera simbólica a través de un 

acto público al que son convocados todos los integrantes de cada uno de los proyectos 

apoyados. En ese evento se entrega a los representantes del grupo un cheque simbólico 

o una constancia que incluye el monto aprobado de cada proyecto. A esta ceremonia 

acude el Delegado estatal y el personal operativo del Programa, quienes realizan la 

entrega de los documentos mencionados. 

 

En el caso de la modalidad FC, una vez que se han firmado los oficios de autorización, 

se da paso a la radicación de los recursos para los proyectos, con la firma de los 

convenios de concertación. Finalmente, se entregan los recursos al grupo beneficiario a 

través de cheque o transferencia electrónica. 

 

La entrega de los apoyos la realiza únicamente el personal de la SEDESOL, en 

específico del POP, de tal manera que no se involucran funcionarios de algunas otras 

dependencias o de algún otro nivel de gobierno en este proceso. 

 

ii. Entrega de apoyos en la modalidad ADL 

 

El proceso de entrega de apoyos del Programa a las OSC en la modalidad ADL se 

realiza mediante transferencia electrónica desde las delegaciones a la cuenta bancaria 

de los representantes. En esta modalidad el pago de los apoyos puede darse en dos 

ministraciones y tarda como máximo una semana a partir de que se aprueba su pago. 

 

El sistema de información generado para el proceso de entrega de apoyos en todas las 

modalidades es el SIIPSO, en el que se captura la información de los recursos otorgados 

por el Programa. Esta información puede utilizarse únicamente para conocer quiénes son 

los beneficiarios y es de uso exclusivo del Programa y la SEDESOL. Por otra parte, 

debido a la naturaleza del proceso de entrega de apoyos, no se requieren recursos 

adicionales para llevarlo a cabo ni de infraestructura especial. 

 

Con la liberación de los recursos que se otorgan a las ADL, inician las actividades a las 

que se comprometieron en su solicitud de apoyos, que según las ROP son las 

siguientes: formación de capital social, generación de proyectos productivos, su 

escalamiento e integración al desarrollo económico local y regional. 
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Cuadro 28. Entrega de apoyos en la modalidad ADL 
Número Responsable Actividad Producto 

1 OSC 

Entrega en las oficinas de la Delegación 

correspondiente un recibo fiscal vigente para 

comprobar el apoyo recibido del Programa. 

 

2 Delegación 
Verifica que el comprobante cumpla con los requisitos 

fiscales 
 

3 OSC 

Realiza actividades de formación de sus técnicos en 

los temas requeridos para llevar a cabo su plan de 

trabajo 

 

4 OSC 

Lleva a cabo su plan de trabajo, realizando 

actividades para la formación de capital social y 

formación de grupos. 

 

5 OSC 
Captura en el SIOP los CUIS de la población atendida 

y los avances de sus plan de trabajo 

Captura en 

el SIOP 

 

OSC: Organización de la Sociedad Civil. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en los resultados de la presente evaluación. 

 

iii. Entrega de apoyos en la modalidad ATA 

 

Los técnicos de la modalidad ATA (profesionistas o instituciones educativas), realizan un 

reporte de actividades mensual a la Delegación y capturan la información en el SIIPSO 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato al que se reporta, con el objeto de 

que se valide y se proceda a la liberación de su apoyo. El reporte de actividades puede 

ser sujeto de observaciones y en caso de que estas existan, se les otorga un promedio 

de tres días para incorporarlas. 

 

El recurso para la modalidad de ATA se otorga en dos ministraciones, la primera se 

realiza después de entregar la carta de aceptación por parte de los beneficiarios para 

que el técnico asesore al grupo, y la segunda ministración se hace al entregar el informe 

final. El tiempo que transcurre entre la primera y segunda ministración, depende de la 

fecha de inicio de actividades, ya que en 2013 prácticamente en todas las delegaciones 

sólo asesoraron durante un periodo de 4 a 6 meses, puesto que el trabajo de los ATA´s 

en algunas delegaciones se inició a partir del mes de julio y en otras en septiembre, pero 

los contratos de los técnicos vencen en diciembre y por tanto la asesoría termina en ese 

mes. 

 

Dadas las características de los proyectos y considerando que los procesos productivos 

de los proyectos, principalmente los agrícolas y ganaderos, requieren de más tiempo, 

sería conveniente que el Programa gestionara ante las instancias correspondientes, que 

el acompañamiento técnico se dé durante un periodo de un año o al menos por el tiempo 

en que se desarrolla el primer ciclo productivo, a fin de que los productores reciban 

asesoría desde la puesta en marcha de los mismos. 
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En caso de que los asistentes técnicos se consideren imposibilitados para llevar a cabo 

la asistencia de los proyectos asignados, se pueden reasignar los proyectos a otro 

asistente técnico, previa difusión del fallo correspondiente por parte de la Dirección 

General de Opciones Productivas. 

 

Es importante mencionar que los plazos acordados para otorgar las respectivas 

ministraciones a cada técnico se respetan en tiempo y forma, en este caso, la entrega se 

hace por transferencia electrónica a la cuenta bancaria de los técnicos, y es el personal 

operativo del Programa Opciones Productivas quien realiza la transferencia del recurso. 

 

Asimismo, la Delegación y la Dirección General de Opciones Productivas pueden realizar 

visitas en campo para verificar la veracidad y congruencia entre lo planteado en los 

proyectos y planes de trabajo, con las condiciones encontradas en el sitio. Una vez 

verificada la documentación y en su caso realizada la visita en campo, se firma el 

Convenio de Concertación correspondiente y se procede a la entrega de los recursos. 

 

Cuadro 29. Entrega de apoyos en la modalidad ATA 
Número Responsable Actividad Producto 

1 Técnico 

Entrega en las oficinas de la Delegación 

correspondiente un recibo fiscal vigente para 

comprobar el apoyo recibido del Programa. 

 

2 Delegación 
Verifica que el comprobante cumpla con los 

requisitos fiscales 
 

3 Técnico 
Lleva a cabo su plan de trabajo, realizando 

actividades de asistencia técnica 
 

4 Técnico 
Reporta sus actividades mensualmente a la 

Delegación y la captura en el SIIPSO 

Reporte a las 

delegaciones y 

captura en el 

SIIPSO 

6 
Delegaciones 

y DGOP 
Revisan y validan los reportes de los técnicos Reportes validados 

7 
DGOP y 

delegaciones 
Autorizan el pago de los servicios del técnico  

 

OSC: Organización de la Sociedad Civil. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en los resultados de la presente evaluación. 

 

En este caso los productos generados son los informes mensuales y el informe final que 

entregan los técnicos, mismos que pueden utilizarse para verificar o dar seguimiento a la 

asesoría otorgada a los integrantes de cada proyecto. 
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iv. Entrega de apoyos en la modalidad PI 

 

El proceso de entrega de apoyos a los agentes que operan los Proyectos Integradores 

es similar al que se realiza en el caso de las Agencias de Desarrollo Local. Una vez 

aprobados los recursos desde oficinas centrales de SEDESOL, se hace una 

transferencia a la cuenta bancaria de la organización que solicitó el apoyo. Una vez 

firmados los Convenios con las delegaciones, se firman los oficios de autorización que 

elabora la Dirección de Operación, Integración y Control. Cubiertos estos trámites, el 

tiempo que tarda el recurso económico en llegar al beneficiario como máximo puede ser 

una semana y se entrega en una sola ministración. 

 

Cuadro 30. Entrega de apoyos en la modalidad PI 
Número Responsable Actividad Producto 

1 Organización 

Entrega en las oficinas de la Delegación 

correspondiente el estado de cuenta de la 

organización y constancia del banco. 

 

2 Organización 
Entrega en la Delegación el recibo correspondiente 

para la comprobación del apoyo 
 

3 Organización 
Realiza las actividades de puesta en marcha del 

proyecto 

Implementación 

del proyecto 

5 Organización Realiza la comprobación de los apoyos  

6 Delegación Revisa la comprobación de los apoyos 
Comprobación 

revisada 

 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en los resultados de la presente evaluación. 

I.6.2. Límites del proceso y su articulación con otros procesos 

Este proceso abarca desde la entrega de los recursos a los beneficiarios del Programa, 

hasta la comprobación de los mismos; se articula con el proceso de producción y 

distribución de bienes y/o servicios, que es donde se da la autorización de recursos y, el 

de seguimiento. 

I.6.3. Insumos y recursos 

i. Tiempo 

 

La entrega de los apoyos del Programa otorgados en 2012 inició a partir del mes de abril 

una vez que fueron firmados los fallos de las convocatorias emitidas. En 2013, debido al 

cambio de la Administración Pública Federal, la entrega de apoyos se inicia en Junio de 

2013. Esta actividad es responsabilidad de la Dirección General de Opciones 

Productivas y de las delegaciones. De acuerdo con los actores consultados en la fase de 

campo de la evaluación, el tiempo para realizar dicha actividad es adecuado, puesto que 

depende de la agilidad con la que se realicen los procesos previos a la entrega de 

apoyos. 
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De acuerdo con la opinión de los beneficiarios y del personal operativo, el tiempo que 

transcurre desde que se firman los oficios de autorización hasta que se entrega el 

recurso, es adecuado, ya que tarda de tres días a una semana, periodo que es 

considerado como razonable. 

 

ii. Personal 

 

En la entrega de apoyos, específicamente en la transferencia de los recursos a los 

beneficiarios, participa el personal de la Coordinación del Programa en las entidades. 

Cabe señalar, que en algunas delegaciones donde se cuenta con una persona 

encargada del proceso administrativo, éste se realiza de manera adecuada; sin embargo, 

cuando únicamente hay una persona, las actividades administrativas asociadas a la 

entrega de apoyos tardan más del tiempo promedio. 

 

No existe en los estados personal cuya única función sea la entrega de los recursos, de 

tal manera que esto lo realiza el personal operativo, y no se requiere de mucho tiempo ni 

de un lugar específico para su realización. 

 

iii. Recursos financieros 

 

Los recursos financieros para el proceso de entrega de apoyos provienen de los gastos 

de operación del Programa y de las delegaciones. De acuerdo con los entrevistados, los 

recursos para este tipo de actividades son los mínimamente necesarios. 

 

iv. Infraestructura 

 

La entrega de los recursos se efectúa de manera electrónica mediante transferencia a 

las cuentas de los grupos beneficiarios por las delegaciones de la SEDESOL. 

 

Los eventos de entrega de recursos se llevan a cabo en las delegaciones. En la fase de 

campo de esta evaluación se observó que en algunas entidades se acondicionan 

espacios para que en los eventos de entrega los beneficiarios puedan estar 

cómodamente, para lo cual instalan carpas, mesas y sillas. 

I.6.4. Productos 

Los productos que se generan en este proceso son únicamente los cheques o la 

comprobación de la transferencia electrónica, mismos que sirven para verificar que las 

facturas que entregan los beneficiarios coincidan con los montos otorgados para cada 

proyecto. 

I.6.5. Sistemas de información 

En el proceso de entrega de apoyos se hace uso del SIIPSO, que es el sistema de 

información institucional a través del cual se realiza la administración de los recursos. 
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Éste permite la interacción en línea entre los diferentes actores (instancias ejecutoras y 

delegaciones) en los distintos procesos de ejecución de los proyectos, con la finalidad de 

disminuir los tiempos y establecer un esquema de control durante la ejecución del 

Programa y asegura una operación apegada al Marco Normativo. 

I.6.6. Coordinación 

La coordinación entre el personal operativo del Programa en las delegaciones de 

SEDESOL es adecuada para la entrega oportuna de los apoyos, puesto que cuando 

mucho son cuatro personas las encargadas de este proceso, incluyendo el Coordinador 

del Programa. En la fase de campo de la evaluación, no se detectaron problemas de 

coordinación en los estados visitados entre el personal de la Coordinación del Programa, 

ni con el personal de oficinas centrales. 

I.6.7. Pertinencia del proceso 

Este proceso es pertinente debido a que el pago de los apoyos a los beneficiarios se 

realiza de manera sistematizada, a través de transferencias electrónicas, principalmente, 

por lo que se considera ágil. 

I.6.8. Importancia estratégica del proceso 

La importancia estratégica del proceso de entrega de apoyos, radica en que es a partir 

de éste que los beneficiarios obtienen los recursos para poder poner en marcha sus 

proyectos productivos. 

I.6.9. Opinión de los actores involucrados en el proceso 

De acuerdo con la información recabada en campo, de un total de 40 beneficiarios 

entrevistados, el 90% de los beneficiarios del Fondo de Cofinanciamiento manifestó que 

el recurso económico del Programa le fue entregado en una fecha oportuna, únicamente 

el 9.3% manifestó lo contrario, argumentando que este proceso se realizó 

inoportunamente de acuerdo con el ciclo productivo del proyecto. 

 

En la Modalidad del Proyectos Integradores, se entrevistó a 13 organizaciones, y el 

92.3% expresó que la fecha de entrega de los apoyos fue oportuna. Asimismo, se 

entrevistó a 12 técnicos ATA, de los que el 63.7% opinó que los pagos les llegaron en las 

fechas acordadas. 

 

Cabe hacer mención, que los beneficiarios que manifestaron que el apoyo no llegó 

oportunamente, en su mayoría recibieron apoyos para proyectos agrícolas, en los que el 

ciclo productivo depende del periodo de tiempo que requiere el cultivo para completar su 

ciclo de vida, puesto que la fecha de siembras está asociada a las estaciones del año y 

en la mayor parte del territorio nacional, las  siembras se llevan a cabo en los meses de 

abril a septiembre, que corresponden al ciclo agrícola primavera-verano. Por esta razón, 
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si el proyecto que recibe el apoyo contempla la siembra de un cultivo del ciclo 

mencionado y el apoyo llega después de la época de siembra, los beneficiarios 

consideran que llega tarde. 

 

Por otra parte, el 16.3% de los 40 beneficiarios encuestados mencionó que no se les 

entregó el monto total solicitado. Aunque la mayoría desconoce la razón, un grupo 

señaló que el técnico asignado se quedó con una cuarta parte del recurso. Otros grupos 

indicaron que los técnicos que les apoyaron en la gestión del proyecto les cobraron entre 

el 10 y el 25% del dinero que recibieron como apoyo del Programa. 

 

Por otra parte, en los estados visitados, el personal operativo del Programa orienta a los 

beneficiarios respecto a temas como la rentabilidad, comercialización, ahorro y 

administración; sin embargo, dada la escasez de personal, estos temas no son tratados 

con la profundidad requerida para que los beneficiarios los comprendan y los pongan en 

práctica. Debe señalarse que no existe un esquema de evaluación que permita conocer 

el grado de apropiación de los temas que se han impartido y detectar las posibles 

necesidades al respecto. 
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I.7. Proceso de Seguimiento de proyectos 

I.7.1. Actividades, componentes y actores 

Este proceso comprende las actividades de seguimiento del ejercicio presupuestal de los 

recursos destinados a los proyectos que apoya el POP y las actividades de seguimiento 

físico en campo. 

 

De acuerdo con los Lineamientos Operativos de los Programas de Desarrollo Social y 

Humano, la Dirección General de Seguimiento (DGS) es la encargada de llevar a cabo el 

seguimiento al ejercicio de los recursos asignados, y en coordinación con las UARP, da 

seguimiento a las acciones ejecutadas, resultados, indicadores y metas alcanzadas. 

Asimismo, coordina las acciones de seguimiento físico para la verificación de proyectos, 

en coordinación con los programas y las delegaciones. 

 

La DGS realiza el seguimiento a través de las siguientes actividades: 

 

 Seguimiento presupuestario. Consiste en monitorear los movimientos 

presupuestarios de los programas, en cuanto a modificaciones, reducciones, 

ampliaciones y transferencias. 

 Seguimiento al ejercicio del gasto. Análisis de la ejecución del presupuesto, a fin de 

observar que vaya de acuerdo con el calendario de gasto programado. 

 Seguimiento a resultados. Análisis del cumplimiento de metas de los programas, 

para identificar posibles deficiencias. 

 Verificación de obras (monitoreo). Verificación en campo de proyectos, obras y 

acciones, para observar el apego de los programas a lo establecido en las reglas de 

operación, en cuanto a los procesos de ejecución, identificación de beneficiarios y 

calidad de los proyectos, obras y acciones. 

 Integración de informes. Gestión, integración y análisis de información para la 

elaboración y presentación de informes institucionales y de resultados.  

 

En el seguimiento a las acciones del POP, se involucran las siguientes áreas: 

 

 La DGS. 

 La DGOP: Participa de manera coordinada con la DGS en la definición del contenido 

de los instrumentos para el levantamiento de la información en campo (Cédula de 

Seguimiento Físico). 

 Las delegaciones de la SEDESOL. El personal del Programa en estas instancias 

diseña la logística de las visitas en campo y apoya a los verificadores de los 

proyectos. 

 

El Manual de Procedimientos de la DGS establece, entre sus procesos, la integración y 

presentación de informes trimestrales, mismo que se presenta en el Cuadro 31. 
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Cuadro 31. Integración y presentación de informes trimestrales de seguimiento de 
los proyectos apoyados por el POP 

Número Responsable Actividad Producto 

1 DIR 

Instruye a SII para elaborar los 

instrumentos para integrar los informes 

trimestrales del POP 

 

2 SII 

Coordina la integración y presentación 

de los informes trimestrales con la 

participación de la SIR, en la 

preparación de los instrumentos para 

remitirse a las UARP 

Lineamientos generales, 

documentos prellenados, 

cronograma de 

actividades y oficio de 

solicitud 

3 DIR 

Revisa los instrumentos necesarios para 

la integración y presentación de los 

informes trimestrales. Los presenta para 

autorización a DGASO 

Lineamientos generales, 

documentos prellenados, 

cronograma de 

actividades y oficio de 

solicitud 

4 DGASO 
Valida los instrumentos que se remitirán 

a las UARP 

Lineamientos generales, 

documentos prellenados, 

cronograma de 

actividades y oficio de 

solicitud 

5 DGASO 

Autoriza los documentos para su envío 

a las UARP, solicita visto bueno a la 

DGS a quien presenta oficio-solicitud a 

las UARP 

Lineamientos generales, 

documentos prellenados, 

cronograma de 

actividades y oficio de 

solicitud 

6 DGS 

Autoriza oficio y documentos para enviar 

a las UARP, firma oficio y gira 

instrucciones a DGASO para su 

seguimiento 

Oficio y documentos para 

envío a las UARP 

7 DIR 

Remite a las UARP los oficios de 

solicitud y gira instrucciones a SII y SIR 

para que en paralelo se envíen los 

instrumentos para la elaboración de los 

informes trimestrales vía correo 

electrónico a las UARP 

Lineamientos generales, 

documentos prellenados, 

cronograma de 

actividades y oficio de 

solicitud 

8 SII 

Genera o gestiona con DGPP, la base 

de datos con cifras al cierre del trimestre 

del SIPREC y/o del SICOP 

 

9 DIR 

Remite, una vez validado el Sistema de 

Presupuesto por la DGPP, a cada 

enlace de la UARP, el cuadro de 

presupuesto para su validación e 

incorporación en el Informe 

Cuadro por Programa del 

Sistema de Presupuesto 

10 DGS 

Recibe mediante oficio de las UARP y 

en correo electrónico, la información 

programática presupuestaria 

Oficio de entrega de 

información de las UARP 

Informe Trimestral por 

Programa 
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Número Responsable Actividad Producto 

11 SII y SIR 

Revisan que la información remitida por 

las UARP cumpla con los lineamientos 

establecidos para la integración de los 

informes, e informan a DIR 

Además presenta propuesta de oficios 

de entrega de los informes trimestrales 

a la H. Cámara de Diputados, con copia 

a la SHCP y a la SFP 

DIR instruye a SII y SIR para elaborar la 

presentación del informe 

Propuesta de Informe 

Trimestral por Programa 

Propuesta de oficios de 

entrega de los informes 

12 DIR 

Revisa la información de cada 

programa, la presentación y anexos de 

informe 

Propuesta de informe 

trimestral por programa 

13 DGASO 
Valida los informes trimestrales por 

programa y los oficios de entrega 

Informes trimestrales por 

programa 

Oficios de entrega 

14 DGS 

Informa al Titular de la Oficialía Mayor, a 

los titulares de las Subsecretarías y a la 

titular de la SEDESOL, sobre la 

conclusión del documento y sus 

características 

Informe trimestral y 

anexos 

Oficios de entrega 

15 DGS 

Autoriza el envío del Informe Trimestral 

con oficios y anexos en discos 

compactos a la H. Cámara de Diputados 

y a la DGPP, con copia a la SHCP y a la 

SFP 

 

16 DIR 

Gestiona la entrega del Informe e 

informa a la DGASO de las entregas 

realizadas 

 

17 DIR 

Gestiona y da seguimiento a su 

publicación en el sitio de SEDESOL y en 

el Portal de Transparencia el Informe 

Trimestral 

Informe Trimestral 

18 SII y SIR 

Reciben instrucción de DIR para 

elaborar oficios a las UARP, a la Oficina 

del C. Secretario(a), titulares de las 

subsecretarías, titular de la Oficialía 

Mayor, Unidad de Coordinación 

Sectorial y Direcciones General 

Oficios e informe anexo 

19 SII y SIR 

Dan seguimiento a la publicación del 

informe, verifican las entregas 

documentales rubricadas y la 

información del PASH, conforman 

expediente e informan a su superior 

jerárquico de cualquier situación a 

corregir 

Estatus escrito 

20 DIR Gira instrucciones a SII y SIR, para Cuadros estadísticos 
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Número Responsable Actividad Producto 

cotejar el Informe Trimestral sobre la 

Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública. Asimismo, 

efectúa las consultas necesarias a la 

DGVI, sobre las posibles observaciones 

de la H. Cámara de Diputados, a los 

informes trimestrales para solicitar 

indicaciones y dar la atención 

correspondiente 

 

DGASO: Titular de la Dirección General Adjunta de Seguimiento Operativo; DGPP: Dirección General de Programación y 

Presupuesto; DGS: Dirección General de Seguimiento; DIR: Titular de la Dirección de Integración de Resultados; DGVI: 

Dirección General de Vinculación Institucional; SICOP: Sistema de Contabilidad y Control Presupuestal; SII: Titular de la 

Subdirección de Integración de Informes; SIPREC: Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad; SIR: Titular de la 

Subdirección de Integración a Resultados. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en el Manual de Procedimientos de la DGS, 2011. 

 

Un área de oportunidad para mejorar este proceso puede ser que el Programa destine 

una partida presupuestal que permita visitar a un mayor número de proyectos apoyados 

en el año en curso, para detectar con oportunidad a aquellos proyectos que requieran de 

atención especial para conocer, al menos, que sí se pusieron en marcha. 

I.7.2. Límites del proceso y su articulación con otros procesos 

El proceso de seguimiento es llevado a cabo por la DGS y personal del POP, con la 

participación de las delegaciones. Las actividades se realizan a partir de la entrega de 

los recursos y abarca hasta la supervisión de proyectos, que se realiza para conocer su 

estatus. Está vinculado con el proceso de planeación, ya que los hallazgos del 

seguimiento pueden conducir a la realización de ajustes en la normatividad. 

I.7.3. Insumos y recursos 

i. Tiempo 

 

El periodo de tiempo en que se ha realizado el seguimiento de los apoyos del Programa 

es adecuado, excepto en el caso del seguimiento físico en campo, puesto que en 2103 

no se llevó a cabo. 

 

ii. Personal 

 

El personal de la DGS que se involucra en el diseño de la estrategia de seguimiento es el 

adecuado tanto en cantidad como en calidad, en virtud de que cuentan con experiencia 

en este tipo de actividades. 
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iii. Recursos financieros 

 

El seguimiento físico de proyectos se realiza con recursos proporcionados por el 

Programa con cargo a su gasto de operación. Asimismo, con recursos de la propia DGS. 

 

Los recursos financieros no son suficientes, ya que son aportados por el Programa de 

acuerdo con la cantidad de proyectos a verificar, de donde se obtiene el cálculo del 

número de verificadores, los días de comisión y el tipo de transporte a utilizar para acudir 

a las entidades federativas consideradas. 

 

iv. Infraestructura 

 

En el desarrollo de este proceso se utilizan las instalaciones disponibles en oficinas 

centrales de la DGS. Debido a la naturaleza de este proceso, no se requiere de 

infraestructura especial. 

I.7.4. Productos 

Los resultados del seguimiento realizado por la DGS se plasman en un informe remitido 

a la DGOP, además de Reportes Rápidos de Resultados Preliminares (RRRP), que son 

enviados a cada una de las delegaciones en las cuales se realiza éste. 

I.7.5. Sistemas de información 

En el seguimiento es importante el SIIPSO, sistema del cual se extrae el universo de 

acciones a verificar, además de que proporciona elementos técnicos y programáticos 

presupuestales para realizar la verificación. 

I.7.6. Coordinación 

La coordinación, en el caso del seguimiento a los proyectos es adecuada, puesto que en 

ésta participan de manera conjunta diversas instancias, como la DGS, la DGOP y las 

delegaciones federales. En el caso del personal de oficinas centrales, la coordinación es 

muy buena, permitiendo realizar sus actividades y apoyar a las delegaciones de manera 

adecuada. 

I.7.7. Pertinencia del proceso 

El seguimiento es pertinente porque se realiza con base en un muestreo probabilístico 

para la modalidad de FC y en un censo en el caso de PI. Se realiza la selección de 

municipios, priorizando aquellos en que se registró un mayor número de proyectos del 

Programa. 

 



Evaluación de Procesos del Programa de Opciones Productivas 2013 

120 

 

A partir de los resultados del seguimiento, se informa a las delegaciones los hallazgos 

encontrados, así como a la DGOP, y se presentan propuestas para mejorar la ejecución 

de las acciones. 

I.7.8. Importancia estratégica del proceso 

La importancia estratégica del proceso de seguimiento radica fundamentalmente en que, 

a partir de estas acciones, se identifican los avances en el cumplimiento de sus objetivos 

y metas, así como la identificación de problemáticas o deficiencias en los procesos de 

operación y ejercicio del gasto. 

 

Como resultado del seguimiento, se proponen acciones para asegurar el cumplimiento 

de los objetivos y metas de los programas. Asimismo, se integran informes consolidados 

para la difusión de resultados y rendición de cuentas. 

 

La ejecución de este proceso es de vital importancia ya que es aquí en donde se puede 

corroborar el éxito o fracaso de los proyectos apoyados, la calidad o efectividad de la 

asesoría otorgada por los técnicos, la eficiencia de las ADL en la formación de capital 

social, la generación de proyectos productivos y su escalamiento e integración al 

desarrollo económico local y regional. 

I.7.9. Opinión de los actores involucrados en el proceso 

En el seguimiento físico (realizado en el 2012) a los proyectos financiados en el ejercicio 

fiscal 2011, que fue el último operativo de este tipo que se llevó a cabo, se encontraron 

los resultados que se presentan en el Cuadro 32. 

 

Cuadro 32. Hallazgos del seguimiento a proyectos apoyados en 2011 

Aspectos Ocurrencias (%) 

Localización de los proyectos 
Localizado 82 

No localizado 18 

Terminación de los proyectos 
Concluido 82 

No concluido 18 

Operación de los proyectos 

Opera totalmente 74 

Opera parcialmente 15 

No opera 11 

Estado Físico de los proyectos 

Bueno 96 

Deteriorado 3 

Muy deteriorado 1 
 
Fuente: Cédulas de Seguimiento Físico, DGS, POP, 2012. 

 

Las limitantes a las que se enfrenta el Programa para llevar a cabo este proceso de 

seguimiento están relacionadas a las dificultades para arribar a las localidades donde se 
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realiza la verificación de los proyectos cuando se encuentran en zonas con limitadas vías 

de comunicación. 

 

Los actores entrevistados consideran que la normatividad vigente para el seguimiento es 

adecuada porque establece el proceso de operación del Programa, así como las 

características de la población objetivo y los tipos y montos de apoyo a otorgar. 

 

A partir de los resultados del seguimiento y del análisis sobre el cumplimiento de 

objetivos y metas, se lleva a cabo un proceso permanente de mejora en el diseño de los 

programas, de sus procesos operativos y de su normatividad. 

 

La importancia del seguimiento radica en que a través de éste es posible obtener 

hallazgos que pueden contribuir a la mejora sustancial del Programa. Un ejemplo de esto 

es que, a través de la presente evaluación, los actores entrevistados perciben que las 

modalidades ADL y ATA contribuyen de manera parcial a la solución del problema de 

bajo capital humano, puesto que solo consideran la asistencia técnica. Un proceso 

adecuado de seguimiento debiera documentar este tipo de hallazgos y ser la base para 

posibles cambios. 

 

De acuerdo con la percepción de los operadores del POP entrevistados, el desempeño 

de las ADL no ha sido bueno porque no están desarrollando sus actividades tal y como 

las plantearon en sus planes de trabajo, con base en los cuales son seleccionadas. 

También señalaron que la falta de atención de estas modalidades se refleja en el mal 

funcionamiento técnico y organizacional de los proyectos atendidos por éstas. 

 

Por otra parte, consideran que éstas generan ciertos vicios debido a que no es adecuada 

ni puntual la asistencia técnica que brindan, e incluso consideran que su apoyo es 

prescindible y que, dados los resultados, no se justifica su existencia porque se les 

destina presupuesto que podría utilizarse para apoyar más proyectos. De igual forma, 

algunos beneficiarios entrevistados consideran que las ADL no trabajan con ellos de 

forma continua, por lo que no las consideran determinantes en el desarrollo de su 

proyecto. 
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I.8. Proceso de Contraloría Social y Satisfacción de Usuarios 

En este apartado se analizan las actividades que realizan las instancias participantes en 

la operación del proceso de Contraloría Social del Programa, desde la perspectiva de su 

diseño y su aplicación en la práctica; asimismo se analiza su incidencia en el logro de los 

objetivos y metas del Programa. 

 

La Contraloría Social es un mecanismo de vigilancia social para cuidar el buen uso de 

los recursos. No es una estructura aunque actúa, permanentemente, a través de la figura 

que se constituye en su nombre con la participación de los actores del Programa. 

 

La descripción y análisis del proceso se desarrolla considerando el objetivo de la 

Contraloría Social: “Promover y coordinar acciones de difusión, control y vigilancia en 

materia de contraloría social por parte de la población objetivo (de manera organizada o 

independiente) y el ciudadano en general, para garantizar que la operación del Programa 

de Opciones Productivas se lleve a cabo en términos de transparencia”48 

I.8.1. Actividades, componentes y actores 

El Proceso de Contraloría Social está descrito en el Manual de Procedimientos del 

Programa y se desagrega en tres subprocesos, que se realizan tanto a nivel central 

como en las delegaciones de la estructura del Programa y cada una comprende 

subprocesos específicos. 

 

1. Proceso a nivel central: 

i. Planeación y aprobación de las actividades de Contraloría Social 

ii. Difusión e implementación de actividades de Contraloría Social 

iii. Solicitud, entrega y seguimiento 

 

2. Proceso a nivel de las delegaciones 

i. Planeación 

ii. Promoción y operación 

iii. Seguimiento 

 

A continuación se describen las actividades y actores que intervienen en cada uno de los 

niveles de Contraloría Social del Programa. 

 

1. Proceso de Contraloría Social a nivel central 

 

Las actividades que integran el proceso de Contraloría Social a nivel central las conduce 

la Dirección General de Opciones Productivas, con el apoyo de instancias propias del 

Programa, de otras áreas de la estructura de la SEDESOL y de las delegaciones. Los 

productos finales de estos componentes son los documentos del Esquema de 

                                                
48

 Ibídem. 
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Contraloría Social (ECS), Guía Operativa (GO), el Plan Anual de Trabajo de Contraloría 

Social (PATCS) y el Informe Anual. 

 

i. Planeación y aprobación de las actividades de Contraloría Social 

 

Los productos resultantes del conjunto de actividades del subproceso de Planeación y 

aprobación del proceso de Contraloría Social se indican en el Cuadro 33. 

Cuadro 33. Planeación y aprobación de las actividades de Contraloría Social  

Número Responsable Actividades Producto 

1 SFP Emite los lineamientos Lineamientos 

2 DGOP Designa responsables de Contraloría Social Oficio  

3 DGA 

Analiza lineamientos, da las bases para la 

elaboración o actualización de documentos de 

Contraloría Social 

 

4 DCM/Cseg 

Revisa los lineamientos, elabora y/o actualiza los 

documentos de Contraloría Social y presenta 

propuesta a DGA 

ECS, GO y 

PAT 

5 DGA 
Revisa Propuesta; Visto Bueno, paso 8; Existen 

Comentarios paso 6 

ECS, GO y 

PAT 

6 DCM 
Analiza los comentarios, se definen las 

modificaciones y turna para cambio 
 

7 Cseg 
Realiza los cambios y lo envía a la DVI, para el punto 

4 
 

8 DGOP 
Con el Vo.Bo. del DGA, autoriza los cambios de 

Contraloría Social 
 

9 DGOP 
Envía a la SFP, a través de la DGS, documentos para 

su revisión y autorización 

Oficio / 

Tarjeta 

10 DGOP 

Recibe comentarios o autorización de la SFP. 

Comentarios: SFP emite los comentarios 

correspondientes. Son recibidos por la DGOP para su 

atención. Pasa al punto 11. 

ECS, GO y 

PAT 

11 DGA/DCM 
Analizan comentarios y en su caso se definen las 

modificaciones. Pasa al punto 7 
 

 
SFP: Secretaría de la Función Pública; DGOP: Director General de Opciones Productivas; DGA: Director General Adjunto; 
DCM: Dirección de Concertación y Mejora; DGS: Dirección General de Seguimiento; Cseg: Coordinador de seguimiento; 
GO: Guía operativa; PAT: Programa Anual de Trabajo; ECS: Esquema de Contraloría Social. 
 
Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en el Manual de Procedimientos del Programa de Opciones Productivas. 
Documento interno, Dirección General de Opciones Productivas, SEDESOL, 2011. 

 

Para este subproceso la Secretaría de la Función Pública emite los lineamientos de 

Contraloría Social, posteriormente, revisa y aprueba los documentos que se utilizan en el 

Proceso de Contraloría Social del Programa Opciones Productivas; por su parte las 

instancias de SEDESOL señaladas en el Cuadro 33, realizan las actividades de elaborar 

y/o actualizar los documentos que dan soporte a la aplicación de la estrategia operativa 

de la Contraloría Social, a nivel central y delegacional. 
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ii. Difusión e implementación de las actividades de la Contraloría Social 

 

La difusión e implementación de las actividades de Contraloría Social se realiza 

mediante el conjunto de procedimientos señalados en el cuadro 34, que a nivel 

administrativo deben desarrollarse al interior de las áreas de la SEDESOL para poner en 

funcionamiento el esquema operativo del proceso de Contraloría Social del Programa a 

nivel Central y en las delegaciones federales de la Secretaría. 

 

Cuadro 34. Difusión e implementación de actividades de Contraloría Social 

Número Responsable Actividades Producto 

1 DGOP 

Turna la autorización al DGA para la 

difusión e implementación en las 

delegaciones 

Oficio 

2 DGA 

Instruye la difusión y el seguimiento para la 

designación de responsables y Programas 

Estatales de Trabajo 

Oficio/Tarjeta/Correo 

electrónico 

3 DCM 
Implementa y coordina las acciones para 

difundir el Esquema de Contraloría Social 

Oficio/Tarjeta/Correo 

electrónico 

4 DCM 
Coordina la Delegación de Responsables y 

Programas Estatales de Trabajo 

Oficio/Tarjeta/Correo 

electrónico 

5 
Cseg 

Sseg 

Asesora a las delegaciones federales y en 

su caso brinda capacitación 

Oficio/Tarjeta/Correo 

electrónico 

6 
Cseg 

Sseg 

Da seguimiento en conjunto con las 

delegaciones para contar con los 

Responsables y los Programas Estatales de 

Trabajo 

Oficio/Tarjeta/Correo 

electrónico 

7 Oseg 

Realiza el Informe de la Designación de 

Responsables y de Programas Estatales de 

Trabajo 

Tarjeta/Correo 

electrónico 

8 Cseg Revisa los informes y entrega a la DCM 
Tarjeta/Correo 

electrónico 

9 DCM Autoriza e informa al DGA 
Oficio/Tarjeta/Correo 

electrónico 

10 DGA 
Implementa sugerencias, en caso de que se 

requieran 
 

 
Oseg: Operador de Seguimiento; Cseg: Coordinador de seguimiento; Sseg: Supervisor de seguimiento. DCM: Dirección de 
Concertación y Mejora. 
 
Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en el Manual de Procedimientos del Programa de Opciones Productivas. 
Documento interno, Dirección General de Opciones Productivas, SEDESOL, 2011. 

 

iii. Solicitud, entrega y seguimiento 

 

El conjunto de actividades que integran el componente de Solicitud, entrega y 

seguimiento, constituyen la tercera y última etapa del proceso de Contraloría Social del 

Programa a nivel central. En estas actividades participan las instancias designadas en 

oficinas centrales y en las delegaciones para dar seguimiento al proceso de Contraloría 
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Social del Programa. De acuerdo con la planeación del conjunto de actividades que 

conforman este proceso, el producto final a obtener es el Informe Anual que entrega la 

Dirección General del Programa a la SFP (Cuadro 35). 

 

Cuadro 35. Solicitud, entrega y seguimiento 

Número Responsable Actividades Producto/Resultado 

1 DCM 

Solicita a las delegaciones que elaboren 
avances periódicos, a través de los 
responsables de la realización del Esquema 
de Contraloría Social 

Oficio 

2 
Cseg 
Sseg 

Realiza el reporte de las actividades de 
Contraloría Social a nivel Nacional y envía 
al DCM 

Tarjeta/Correo 
electrónico 

3 DCM Revisa el reporte e informa a la DGA. 
Oficio/Tarjeta/Correo 
electrónico 

4 DGA 
Analiza la Información consolidada, informa 
a la DGOP 

Oficio/Tarjeta/Correo 
electrónico 

5 DGOP Aprueba y remite informe anual a la SFP 
Oficio/Correo 
electrónico 

6 SFP Recibe Informe Anual 
Oficio/Correo 
electrónico 

7  Fin del procedimiento  

 
Cseg: Coordinador de seguimiento; Sseg: Supervisor de seguimiento. DCM: Dirección de Concertación y Mejora. 
 
Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en el Manual de Procedimientos del Programa de Opciones Productivas. 
Documento interno, Dirección General de Opciones Productivas, SEDESOL, 2011. 

 

Los actores entrevistados en oficinas centrales manifestaron que las actividades de 

solicitud, entrega y seguimiento, regularmente se llevan a cabo con agilidad, de manera 

que para cuando inicia el proceso de entrega de apoyos, ya se cuenta con los 

responsables de implementar el proceso de contraloría social a nivel de las 

delegaciones. 

 

El conjunto de actividades del proceso de Contraloría Social a nivel central se desarrolla 

en tiempos razonablemente cortos, puesto que las personas que las realizan 

regularmente tienen experiencia en su implementación; además, existe buena 

coordinación interna entre las instancias del Programa y de la SFP, así como con las 

delegaciones, de manera que este proceso se realiza con la oportunidad adecuada para 

disponer de los documentos que apoyan la implementación de la estrategia operativa de 

la Contraloría Social en las delegaciones, como son el Esquema de Contraloría Social 

(ECS), Guía Operativa (GO) y el Plan Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). 

 

2. Proceso de Contraloría Social a nivel de las delegaciones 

 

El proceso de Contraloría Social en cada Delegación se desarrolla de acuerdo con el 

Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS), el cual es elaborado con base en 

el PATCS, que le es remitido por la DGOP. El PETCS es aprobado por la DGOP y ahí se 
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señalan las actividades que le corresponden a la Delegación como responsable de la 

Contraloría Social; además, las delegaciones no podrán eliminar u omitir actividades que 

se hayan establecido en el PATCS. 

 

El Plan Estatal de la Contraloría Social 2013 contiene las actividades de planeación, 

promoción y operación, y seguimiento de Contraloría Social, las cuales se describen a 

continuación. 

 

i. Planeación 

 

La planeación operativa del proceso de Contraloría Social, a nivel de las delegaciones, 

se inicia con la designación del responsable de la Contraloría Social en cada Delegación. 

Las actividades que comprende la planeación se describen en el Cuadro 36, y se 

desarrollan de acuerdo con lo establecido en el Plan Estatal de Trabajo de Contraloría 

Social.  

 

Cuadro 36. Planeación de actividades de Contraloría Social 

No. Responsable Actividad Producto 

1 
Delegación 

Federal 
Designar al Responsable de las actividades de Contraloría 
Social en las delegaciones federales 

Oficio 

2 
Delegación 

Federal 
Enviar a la DGOP el Programa Estatal de Trabajo de 
Contraloría Social 

Documento 

3 
Delegación 

Federal 
Capturar en el SICS, el Programa Anual Estatal de Trabajo Captura 

4 
Delegación 

Federal 

Informar a la DGOP, la coordinación con otras 
dependencias estatales o municipales en actividades de 
Contraloría Socia 

Oficio 

 
DGOP: Dirección General de Opciones Productivas; SICS: Sistema Informático de Contraloría Social. 
 
Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en el Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2013. Dirección General 
de Opciones Productivas, SEDESOL. 

 

ii. Promoción y operación 

 

La actividad de promoción y operación de la Contraloría Social en las delegaciones 

incluye su difusión y promoción entre los involucrados en la operación del Programa 

(personal de la Delegación y beneficiarios), con el propósito de que conozcan los 

objetivos y contenidos normativos de la Contraloría Social y del Programa. En el Cuadro 

37 se describen las actividades, los responsables y los procedimientos que se siguen 

para operar esta actividad. 

 

En la difusión y promoción del Programa se utilizan los medios impresos y la 

comunicación interpersonal. La DGOP distribuye, a través de sus delegaciones, el 

material informativo del Programa, que comprende las Reglas de Operación, Dípticos y 

otros materiales en formato digital. En la promoción se realizan periódicamente 
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reuniones, asambleas y talleres, entre otros, con el personal de las delegaciones 

responsables de la Contraloría Social, a quienes se les capacita y se invita a los 

beneficiarios a participar en los comités para la operación del esquema de Contraloría 

Social. Dichos comités se integran con miembros de los beneficiarios de los proyectos 

apoyados por el Programa. 

 

En las actividades de Contraloría Social pueden participar dependencias estatales o 

municipales, pero siempre bajo los términos de los convenios de coordinación que 

suscriban con las delegaciones. 

 

Con la participación de los comités de Contraloría Social se busca detectar conductas 

diferentes a las previstas en las Reglas de Operación, para que se informe a la Unidad 

Administrativa Responsable del Programa, y ésta disponga de elementos para 

investigarlas y tome las medidas correspondientes. 

 

Cuadro 37. Promoción y operación 

Número Responsable Actividad Producto 

1 Delegación 
Realizar o coordinar las acciones 
contenidas en el plan de difusión. 

Materiales 
producidos y 
distribuidos 

2 Delegación 
Asistir a video-capacitación brindada 
por DGOP. 

Videoconferencias 

3 Delegación 
Constituir comités de Contraloría 
Social y capturarlos en el SICS. 

Comités 

4 Delegación 
Capacitar a integrantes del Comité de 
Contraloría Social. 

Capacitación a 
integrantes de 
Comités 

5 Delegación 

Realizar reuniones con los 
beneficiarios e integrantes de los 
Comités de Contraloría Social, para 
proporcionar asesoría por parte de 
las representaciones federales y/o 
ejecutores y registrar minutas en el 
SICS. 

Minutas / Actas 

 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en el Plana Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2013. Dirección General 

de Opciones Productivas, SEDESOL. 

 

La capacitación del personal responsable de la Contraloría Social la realiza el personal 

de oficinas centrales, de manera presencial o por medio de videoconferencias, y con el 

apoyo de medios electrónicos, el teléfono y materiales impresos. Parte de estos 

materiales son utilizados por los responsables de la Contraloría Social en los estados 

para capacitar a los beneficiarios y orientarlos en la constitución de los comités de 

contraloría. Entre los materiales de capacitación que se entregan a los beneficiarios, 

destacan los siguientes: 

 

a) Reglas de Operación. 

b) Ficha informativa del proyecto que deberán vigilar. 
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c) Cuaderno de trabajo para el Comité de Contraloría Social. 

d) Formato de solicitud de información a la Delegación para que en cualquier 

momento los miembros del Comité la puedan utilizar.  

e) Cédulas de vigilancia. 

 

Durante el trabajo de campo, los beneficiarios entrevistados manifestaron que sí habían 

sido capacitados y que les habían orientado en la constitución de su Comité de 

Contraloría Social. Asimismo, se les orientó sobre cómo llenar las cédulas de vigilancia 

para reportar posibles anomalías, que pudieran detectar en la aplicación de los recursos 

del Programa recibidos.  

 

1) Seguimiento  

 

A nivel de las entidades federativas, los responsables de la Contraloría Social supervisan 

las actividades realizadas por los comités de beneficiarios, y les reciben las cédulas de 

vigilancia para su captura en el SICS. La actividad de seguimiento de las acciones de 

contraloría, a nivel de oficinas centrales, se realiza con el apoyo del SICS y de los 

informes solicitados, periódicamente, a los responsables del Programa en las 

delegaciones. Este sistema informático es una herramienta útil en las actividades de 

seguimiento, puesto que contiene los registros aportados por los comités de Contraloría 

Social, los cuales se utilizan en los reportes y en el Informe Anual. 

 

Cuadro 38. Seguimiento 

Número 
Responsable de la 

actividad 
Actividad Producto 

1 Delegación Recopilar las cédulas de vigilancia. 
Cédulas 

de 

Vigilancia 

2 Delegación 
Capturar en el SICS las cédulas de 

vigilancia que emitan los comités. 

Captura 

Trimestral 

3 Delegación 
Recibir, atender o canalizar las 

quejas y denuncias presentadas. 

Captura 

Trimestral 

4 Delegación 

Capturar en el SICS las actividades 

de promoción realizadas: difusión, 

capacitación y asesoría, a cargo de 

las delegaciones federales. 

Captura 

Trimestral 

 
DGOP: Dirección General de Opciones Productivas; SICS: Sistema Informático de Contraloría Social. 
 
Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en el Plana Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2013. Dirección 
General de Opciones Productivas, SEDESOL. 

 

La actividad de seguimiento de los comités de contraloría de los beneficiarios, en campo, 

se realiza aprovechando las salidas que se hacen en las fechas de entrega de los 

apoyos. Esto se recomienda para optimizar los recursos económicos, humanos y 

materiales con los que cuenta el Programa. El monitoreo del cumplimiento de las 

actividades y resultados del esquema de Contraloría Social es importante por los fines 
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que persigue y, además, es un compromiso estipulado en las Reglas de Operación del 

Programa.  

I.8.2 Límites del proceso y su articulación con otros procesos 

El proceso de Contraloría Social se realiza en dos niveles de la estructura del Programa: 

a nivel central se desarrolla la primera etapa del proceso y comprende las actividades 

que integran el diseño del esquema y los documentos que apoyan su implementación 

operativa. A nivel de las delegaciones, se implementa la estrategia operativa del proceso 

de Contraloría Social en campo y reporta periódicamente sus resultados a oficinas 

centrales. 

 

Este proceso está articulado de manera directa con el proceso de entrega de apoyos y 

seguimiento, ya que la formación de los comités se hace en las fechas en que se 

entregan los apoyos, y esto propicia que los comités puedan reportar con oportunidad las 

anomalías que pudieran presentarse en la actividad de seguimiento de los proyectos. De 

manera indirecta, el Proceso está articulado con todos los demás procesos del 

Programa, puesto que la normatividad no impide que cualquier ciudadano pueda 

denunciar alguna conducta indebida por parte de cualquier persona involucrada en la 

operación del Programa o de los beneficiarios. 

I.8.3. Insumos y recursos 

i. Tiempo 

 

Los Tiempos empleados en la realización del proceso de Contraloría Social, en general, 

se empatan con la programación de las actividades establecidas en los planes de trabajo 

de oficinas centrales y de las delegaciones, de tal manera que se logre contar con los 

productos del proceso en tiempo y forma. 

 

ii. Personal 

 

A nivel de la DGOP, en el proceso de Contraloría Social participan tres personas que 

cuentan con la capacitación y experiencia necesaria y suficiente para desarrollarlo con 

calidad. No obstante, éste es insuficiente para realizar visitas de campo que permitan 

verificar que el esquema de contraloría se lleva a cabo de manera satisfactoria, por lo 

que únicamente se evalúa a través de los reportes emitidos por las delegaciones. 

 

A nivel de los estados, el personal encargado de la Contraloría Social es una persona 

que además de fungir como enlace, realiza otras tareas inherentes a la operación del 

Programa, por lo que se considera que los recursos humanos son insuficientes. 
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iii. Recursos financieros 

 

En el caso de las actividades de este proceso, los recursos materiales y financieros son 

suficientes para el desempeño de las actividades a nivel de oficinas centrales y de las 

delegaciones. 

 

Lo anterior con excepción del seguimiento, que requiere las visitas a campo, tanto de 

nivel central como de las delegaciones, dado que se tienen restricciones debido a lo 

reducido de la plantilla de personal. Para realizar la supervisión de los proyectos en 

campo, se programan las visitas aprovechando las salidas para otras actividades 

operativas del Programa o de la Delegación. 

 

iv. Infraestructura 

 

La infraestructura utilizada para realizar el proceso de Contraloría Social corresponde a 

las instalaciones de la Coordinación del Programa en las delegaciones, que en apartados 

anteriores se ha calificado como mínima. 

I.8.4. Productos 

Los productos generados en este proceso a nivel central son: el esquema de Contraloría 

Social, Guía de operación, Plan Anual de Trabajo y el Informe Anual. Así mismo se 

generan materiales para apoyar la implementación de la estrategia operativa del 

Programa a nivel de las delegaciones, entre los que destacan los siguientes: 

 

 Anexo 1: Guía Paso a Paso 

 Anexo 2: Oficio Designación 

 Anexo 3: Meta de Comités de Contraloría Social 

 Anexo 4: Acta de Registro del Comité de Contraloría Social 

 Anexo 5: Acta de Sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social 

 Anexo 6: Ficha informativa de apoyos 

 Anexo 7: Cuaderno de Trabajo 

 Anexo 8: Solicitud de Información   

 Anexo 9: Guión para la capacitación 

 Anexo 10: Minuta de Reunión 

 Anexo 11: Cédula de vigilancia de apoyos 

 Anexo 12: Cédula de vigilancia de ADL 

 Anexo 13: Informe Anual 

 

Estos anexos y otros materiales de promoción y capacitación son enviados por la 

Dirección de Concertación y Mejora a las delegaciones, con el propósito de 

homogeneizar los contenidos, los métodos y procedimientos de capacitación que se 

apliquen en el desarrollo del proceso de Contraloría Social.  
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A nivel de las delegaciones, como productos, se generan reportes periódicos y se 

capturan las cédulas de vigilancia que proporcionan los comités de Contraloría Social de 

los beneficiarios. 

I.8.5. Sistemas de información 

En este proceso se utiliza el Sistema de Información de Contraloría Social, a través del 

cual se reportan las actividades realizadas a nivel de las delegaciones, tales como 

número de CCS integrados, programas de trabajo y hallazgos, entre otros. Este sistema 

depende directamente de la Secretaría de la Función Pública. 

I.8.6. Coordinación 

La coordinación del proceso está a cargo de la DGOP y en él participa la Secretaría de la 

Función Pública. La coordinación del Programa con las delegaciones se da únicamente 

al principio del proceso de contraloría, cuando éstas deben realizar su programa de 

trabajo; sin embargo, una vez implementado, la coordinación es mínima. 

 

La coordinación de oficinas centrales con la Secretaría de la Función Pública permite 

tener con oportunidad los lineamientos actualizados y la aprobación de los documentos 

que se utilizan en la capacitación, así como ciertas actividades del proceso del 

Contraloría del Programa. Asimismo, permite disponer con oportunidad de los recursos 

necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades que integran el proceso. 

 

Por otra parte, en caso de que las autoridades estatales o municipales intervengan en la 

ejecución de los proyectos productivos, las delegaciones tienen las facultades de 

conducir las actividades de coordinación de los procesos operativos, con el fin de que se 

realice la promoción y difusión entre los beneficiarios sobre la operación del Programa, y 

los procedimientos relacionados con la Contraloría Social a través de los instrumentos 

jurídicos que celebren con dichas instancias. 

 

Durante el trabajo de evaluación, diferentes actores entrevistados expresaron que la 

coordinación del proceso, en los distintos niveles operativos, se ha llevado de manera 

adecuada, lo cual ha permitido tener un seguimiento permanente de la aplicación de los 

recursos del Programa.  

I.8.7. Pertinencia del proceso 

El esquema de Contraloría Social instrumentado por el Programa no es pertinente, pues 

a pesar de que se cumple con el esquema señalado por la Secretaría de la Función 

Pública, no ha cumplido con el objetivo de vigilar el correcto uso de los recursos que se 

otorgan. 
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La idea central de la estrategia es que sean los propios beneficiarios49 quienes integren 

comités de Contraloría Social y realicen las acciones que correspondan a la misma. En 

este punto debe señalarse que los beneficiarios se constituyen en juez y parte, lo que 

constituye una débil pertinencia del proceso en relación al objetivo de la contraloría. 

 

Respecto a la capacitación con este propósito, las estrategias que se tienen diseñadas 

son pertinentes, ya que permiten mantener un criterio uniforme en cuanto a la 

información que debe transmitirse a los beneficiarios, el problema principal está en la 

instrumentación. En contraparte, no son pertinentes los mecanismos para la supervisión 

por parte del área central de las actividades que realizan los Comités conformados en 

cada entidad federativa, puesto que ésta se realiza a través de los reportes que se 

emiten en el SICS y no hay supervisión en campo por la falta de personal. 

 

El proceso como tal tiene insuficiencias, ya que hasta el tercer trimestre de 2013 los 

comités de Contraloría Social no habían reportado quejas o denuncias, a pesar de que 

durante el trabajo de campo de la evaluación los actores entrevistados señalaron que 

algunos proyectos apoyados en 2012 tenían procesos administrativos en contra debido 

al mal uso de los recursos. 

 

Lo anterior significa que el diseño y la operación tienen debilidades que limitan la acción 

de la Contraloría Social, lo cual puede obedecer, por una parte, a que los miembros de 

los comités también son miembros del grupo que recibe apoyos del Programa. 

 

Debido a la vecindad y a la convivencia que se establece en las pequeñas comunidades, 

se conforma un tejido social permeado por la solidaridad y resulta difícil para los 

miembros del comité de contraloría informar sobre las irregularidades que observen. 

I.8.8. Importancia estratégica del proceso 

El proceso de contraloría social es de alta importancia estratégica, pues de llevarse a 

cabo de manera adecuada a las condiciones operativas del Programa, contribuiría a 

garantizar un buen uso de los recursos públicos, abonando así a la transparencia. 

 

Es claro que bajo el esquema actual los resultados de la contraloría social serán muy 

limitados, pues al ser los propios beneficiarios quienes tengan que reportar las 

inconsistencias en el uso de los recursos se pierde la objetividad del proceso. Por tal 

razón, una herramienta que puede contribuir a un mejor desempeño es el seguimiento de 

los Comités de Contraloría Social. 

                                                
49

 Sin embargo debe hacerse notar que durante la evaluación, en las entrevistas de campo 
levantadas directamente a los beneficiarios del Fondo de Cofinanciamiento, se detectó que el 
97.4% desconocía la existencia de la Contraloría Social. En el caso de los entrevistados en la 
modalidad de ATA, este porcentaje fue de 16.7. 
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I.8.9. Opinión de los actores involucrados en el proceso 

El proceso de Contraloría Social opera de acuerdo con los planes de trabajo y la 

estrategia operativa diseñada. A nivel central se cuenta con la infraestructura necesaria 

para realizar sus actividades; sin embargo, sus recursos humanos son insuficientes 

como para realizar visitas de campo para verificar la correcta implementación del 

esquema de contraloría. 

 

Por otra parte, a nivel de las delegaciones se dispone de poco personal que, en el mejor 

de los casos, llegan a tener cuatro personas para operar el Programa. Esto limita la 

frecuencia de las visitas de supervisión en campo, por lo que la ocurrencia de 

irregularidades no se detecta con oportunidad para buscar soluciones a tiempo. 

 

De acuerdo con los actores entrevistados, en el SICS no se registran anomalías en la 

aplicación de los recursos por parte de los beneficiarios, aunque ellos sí han detectado 

algunas, en cuyo caso se han tomado las medidas correspondientes; por lo que debería 

considerarse el rediseño del esquema de contraloría, principalmente en la integración de 

los comités de los beneficiarios, ya que hasta 2013 se integraron por los beneficiarios del 

mismo grupo del que son socios, de manera que son juez y parte. 

 

Algunos de los actores expresaron que una medida que pudiera ayudar a identificar con 

oportunidad en qué grupos existen irregularidades, es fortalecer el área operativa del 

POP con al menos una persona que se ocupe exclusivamente de dar seguimiento a los 

comités y a los proyectos apoyados, a fin de supervisar todos los proyectos o el mayor 

número posible para detectar con oportunidad las irregularidades o problemas y buscar 

soluciones inmediatas. 

 

La fase de campo de la presente evaluación permitió saber que, en lo que respecta a la 

modalidad ATA, las actividades realizadas por los asistentes técnicos no han sido de 

gran impacto, pues los beneficiarios entrevistados muestran cierta indiferencia hacia 

ellos, debido a que no son constantes en su trabajo. Incluso, en uno de los proyectos 

visitados los beneficiarios señalaron que el técnico se presentó únicamente cuando les 

solicitó la carta de aceptación del servicio. Este tipo de prácticas debieran ser detectadas 

por la Contraloría Social. 
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I.9. Proceso de Monitoreo y Evaluación 

I.9.1. Actividades, componentes y actores 

El proceso de Monitoreo y Evaluación está conformado por los siguientes subprocesos, 

establecidos en el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Evaluación y 

Monitoreo de Programas Sociales: 

 

I. Planeación de la evaluación 

II. Coordinación y supervisión de la evaluación externa 

III. Coordinación de la difusión de los resultados de la evaluación externa 

IV. Coordinación y supervisión del diseño de indicadores para resultados 

V. Coordinación y supervisión del reporte de avances de los indicadores para 

resultados 

 

I. Planeación de la evaluación 

 

La normatividad del POP establece que las evaluaciones externas que se realicen al 

Programa serán coordinadas por la DGEMPS, conforme a lo señalado en los 

“Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal” publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007 y deberán 

realizarse de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación (PAE) que 

emitan el CONEVAL, la SHCP y la Secretaría de la Función Pública. 

 

Entre los objetivos de la DGEMPS destacan: 

 

 Establecer los lineamientos y criterios para la evaluación de los programas 

sociales y acciones que realicen las unidades administrativas centrales y órganos 

desconcentrados de la Secretaría, las entidades del Sector y los gobiernos 

estatales y municipales; 

 Diseñar, en coordinación con los responsables de los programas sociales, el 

conjunto de indicadores de evaluación de impacto económico, social, cobertura, 

eficiencia, territorialidad, desempeño y gestión de los programas; 

 Diseñar y establecer mecanismos públicos de evaluación periódica de los 

programas sociales; 

 Normar, coordinar y supervisar las evaluaciones externas de los programas 

sociales que lleven a cabo instituciones académicas y otras de tipo social 

especializadas; 

 Realizar el seguimiento de la ejecución y la evaluación de impacto 

socioeconómico de los programas sociales de las unidades administrativas 

centrales de la Secretaría y sus órganos desconcentrados, así como de las 

entidades del Sector; 

 Evaluar el impacto socioeconómico de los programas sociales, obras y servicios 

relativos al desarrollo social y regional; 
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 Establecer y operar un sistema de información y evaluación de los programas 

sociales. 

 

De acuerdo a las ROP, adicionalmente a las evaluaciones establecidas en el PAE, se 

pueden llevar a cabo las evaluaciones que se consideren apropiadas conforme a las 

necesidades del Programa y los recursos disponibles, las cuales también son 

coordinadas por la DGEMPS, quien presenta los resultados de las evaluaciones externas 

de acuerdo con los plazos y términos previstos en la normatividad vigente y los difunde a 

través de la página de internet de la SEDESOL. 

 

En la evaluación se combinan distintos tipos de información. Por un lado, el propio 

proceso produce información; por el otro, se basa en la información que se produce, por 

ejemplo, a través del monitoreo sobre el grado de ejecución de las actividades que se 

desarrollan en el marco de una política, la utilización de los recursos y el nivel de logro 

de los resultados esperados. 

 

Cuadro 39. Descripción de la planeación de la evaluación 
Número Responsable Actividad Producto 

1 DGEMPS 

A través de oficio, solicita a la UARP la 

propuesta de planes de evaluación y la 

disponibilidad de recursos para su 

implementación 

Oficio de 

solicitud de 

propuesta de 

planes de 

evaluación 

2 DGEMPS 
Recibe por oficio propuesta de planes de 

evaluación y presupuesto disponible 

Oficio de 

respuesta 

3 DGEMPS 

Convoca verbalmente a las DGA a reunión 

donde se establecen aspectos como: revisión 

de la normatividad, propuesta de evaluación 

de la UARP, presupuesto, mecanismo de 

coordinación, responsables de coordinar y dar 

seguimiento al proceso de evaluación 

 

4 

DGEMPS, 

DGAEPS y 

Responsables 

de la 

evaluación 

Lleva a cabo reunión con el titular de la UARP 

y su enlace para informar objetivos, planes de 

trabajo, esquema de coordinación y 

responsabilidades 

 

5 
DGEMPS, 

DGAEPS 

Revisan el modelo de términos de referencia 

para el año fiscal en curso que haya publicado 

el CONEVAL 

 

6 

Responsables 

de la 

evaluación 

Adapta los términos de referencia según el 

tipo de evaluación 
 

7 DGAEPS 

Revisa que los elementos contenidos en los 

términos de referencia sean congruentes con 

los objetivos planteados.  
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Número Responsable Actividad Producto 

8 DGAEPS 

Si la respuesta es sí y los términos son 

emitidos por el CONEVAL, envía por oficio al 

titular de la UARP la versión definitiva de los 

términos de referencia 

Oficio de 

términos de 

referencia 

definitivos 

 

DGEMPS: Dirección General de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales 

DGAEPS: Dirección General Adjunta de Evaluación de Programas Sociales. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en los resultados de la presente evaluación. 

 

En ese sentido, de acuerdo al CONEVAL, se han llevado a cabo las siguientes 

evaluaciones al POP:  

 

 Evaluación Específica de Desempeño 2012 

 Evaluación de Consistencia y Resultados 2011 

 Evaluación Específica de Desempeño 2010 

 Evaluación Específica de Desempeño 2009 

 Evaluación Específica de percepción de beneficiarios 2009 

 Evaluación Específica de Desempeño 2008 

 Evaluación de Consistencia y Resultados 2007 

 

Además de lo anterior, en 2012 se realizó la Meta Evaluación 2007-2012 del POP cuyo 

objetivo fue analizar los avances y logros del Programa en términos de evaluación y 

monitoreo, durante el periodo 2007-2012. Asimismo, se buscó identificar las áreas de 

oportunidad del Programa para mejorar su desempeño en lo referente al monitoreo y 

evaluación, en el periodo 2013-2018. 

 

II. Coordinación y supervisión de la evaluación externa 

 

Los procesos de evaluación son coordinados y supervisados por la DGEMPS, a través 

de la designación de un responsable de dar seguimiento, quien es el encargado de 

revisar los productos de la evaluación presentados por las entidades evaluadoras 

externas, así como de la emisión de comentarios. 

 

Cuadro 40. Coordinación de la evaluación externa 
Número Responsable Actividad Producto 

1 

DGEMPS, 

DGAEPS y 

Responsables de 

la evaluación 

Reunión de la DGEMPS con el evaluador 

para dar inicio al proceso de evaluación 

Lista de 

asistencia  

2 
Responsables de 

la evaluación 

Recibe del evaluador externo los productos 

entregables 

Acuse de 

recibo de los 

productos 

entregables 
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Número Responsable Actividad Producto 

3 
Responsables de 

la evaluación 

Revisa los productos entregables y emite 

las observaciones pertinentes y las notifica 

al evaluador externo 

Observaciones 

a los productos 

entregables 

4 
Responsables de 

la evaluación 

Recibe del evaluador externo  la nueva 

versión del producto así como la respuesta 

a las observaciones realizadas y revisa los 

productos 

Acuse de 

recibo 

5 
Responsables de 

la evaluación 

Si el producto no cumple con lo establecido 

en los TR, el responsable de seguimiento 

de la evaluación solicita al evaluador 

externo una nueva versión del producto 

entregable 

Producto 

entregable de 

la evaluación 

6 
Responsables de 

la evaluación 

Notifica a la DGAEPS que el producto 

cumple con los TR , así como al 

Responsable del Proceso Administrativo 

para la liberación del pago 

Producto 

entregable de 

la evaluación 

Notificación de 

cumplimiento 

del producto 

 

DGEMPS: Dirección General de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales 

DGAEPS: Dirección General Adjunta de Evaluación de Programas Sociales. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en los resultados de la presente evaluación. 

 

III. Coordinación para la difusión de los resultados de la evaluación externa y 

los indicadores para resultados 

 

Posterior a la entrega de los resultados de la evaluación externa, estos se publican o 

difunden a través de la página electrónica de la SEDESOL 

 

Cuadro 41. Difusión de los resultados de la evaluación externa y los indicadores 
para resultados 

Número Responsable Actividad Producto 

1 

DGEMPS, 

DGAEPS, 

DGAMPS y 

DAPS 

Se reúnen para revisar la normatividad vigente en 

materia de difusión de la evaluación y los 

indicadores para resultados e integran el 

cronograma general de difusión 

Cronograma 

de difusión 

2 DAPS 
Solicita al responsable de la evaluación y al 

responsable de la difusión la información a difundir  

3 
Responsable 

de la difusión 

Entrega en medio electrónico al DAPS la información 

a difundir 
 

4 DAPS 

De acuerdo al medio de difusión: a) integra en medio 

electrónico; b) en caso de ser necesario elabora 

oficio para la difusión de la información 

Medio 

electrónico 
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Número Responsable Actividad Producto 

5 DGEMPS 

Envía oficio a quien corresponda proporcionando la 

información a difundir o a publicar, según la 

normatividad vigente 

Difusión o 

publicación 

de los 

resultados 

de la 

evaluación 

 

DAPS: Dirección de Análisis de Política Social. 

DGEMPS: Dirección General de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales 

DGAEPS: Dirección General Adjunta de Evaluación de Programas Sociales. 

DGAMPS: Dirección General Adjunta de Monitoreo de Programas Sociales. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en los resultados de la presente evaluación. 

 

IV. Coordinación y supervisión del diseño de indicadores para resultados 

 

El monitoreo es un insumo fundamental del proceso de gestión de las políticas, 

programas o proyectos. Obtener información en forma periódica permite gestionar de 

manera informada las acciones a seguir. El monitoreo consiste en un examen continuo o 

periódico que se efectúa durante la implementación de un proyecto. Su objetivo es 

“indagar y analizar permanentemente el grado en que las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos cumplen con lo planificado, con el fin de detectar a tiempo 

eventuales diferencias, obstáculos o necesidades de ajuste en la planificación y 

ejecución” (UNESCO, 1999, citado en UNICEF, 2012). 

 

Mientras que el monitoreo se focaliza fundamentalmente en los procesos y productos de 

un programa, la evaluación puede estar orientada al diseño (ex ante), a los procesos 

(concurrente) o a los productos, impacto y efectos (ex post). El monitoreo es un proceso 

continuo y permanente; la evaluación se realiza en períodos establecidos y es de corte 

transversal. “El monitoreo constituye un proceso continuo de análisis, observación y 

elaboración de sugerencias de ajustes que aseguren que el proyecto esté encaminado 

hacia el objetivo propuesto. Por su parte, la evaluación permite la formulación de 

conclusiones acerca de lo que se observa a una escala mayor, aspectos tales como el 

diseño del proyecto y sus impactos, tanto aquellos previstos como no previstos” (Cerezo 

y Fernández Prieto, 2011, citado en UNICEF, 2012). Por lo tanto, el monitoreo y la 

evaluación son actividades fuertemente interrelacionadas, pero no son sinónimos.  

 

En el caso del POP, el monitoreo se da a través de la actualización de la MIR diseñada 

específicamente para el POP. Ésta es una herramienta de planeación que en forma 

resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de un programa, 

incorpora los indicadores que miden dichos objetivos y sus resultados esperados. 

También identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores e 

incluye los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del Programa. 
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Cuadro 42. Coordinación y supervisión del diseño de indicadores 
Número Responsable Actividad Producto 

1 
DGEMPS y la 

DGAMPS 

Establecen mediante correo electrónico al Programa, 

el responsable de en la DGEMPS de diseñar 

indicadores para resultados y de dar seguimiento al 

reporte de avances en los mismos 

Correo 

electrónico 

2 DGAMPS 
Se reúnen con la UPRI y la DGPP para discutir los 

criterios para el diseño de indicadores para resultados 

Minuta de 

reunión 

3 DGAMPS 

En coordinación con la DGOP revisa los indicadores 

para resultados y acuerda la definición final de los 

mismos para su difusión 

Matriz de 

indicadores 

 

DGEMPS: Dirección General de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales. 

DGAMPS: Dirección General Adjunta de Monitoreo de Programas Sociales. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en los resultados de la presente evaluación. 

 

En ese sentido, la MIR plantea mediciones de manera trimestral, anual y trianual. A nivel 

de Fin la actualización se realiza con menos frecuencia puesto que por la naturaleza del 

indicador se requiere mayor tiempo para observar resultados. En cambio, los indicadores 

a nivel de propósito de miden cada año mientras que los indicadores de componentes y 

actividades se miden de manera trimestral. De tal forma, existe la medición necesaria 

para conocer el desempeño y la evolución del POP para poder implementar las medidas 

que se consideren necesarias a efecto de detectar áreas de mejora del POP. 

 

La información correspondiente a estos indicadores es reportada por la UARP a la 

Dirección General de Seguimiento para la integración de los informes correspondientes. 

 

V. Coordinación y supervisión del reporte de avances de los indicadores para 

resultados 

 

Esta actividad se realiza de manera coordinada entre la DGEMPS con la DGOP, 

específicamente la DOC. Ésta última es la encargada de recabar la información para la 

alimentación de los indicadores, para lo cual realiza un proceso de levantamiento de 

información de los proyectos a los dos años de haber sido apoyados. Durante las visitas 

realizadas se aplica un cuestionario que tiene la finalidad de medir, entre otros aspectos, 

los cambios en el ingreso y empleo. 

 

Lo anterior se realiza con base en una metodología para la obtención de una muestra 

aleatoria. Dicha metodología fue elaborada por la DOC y es supervisada por la 

DGEMPS. En 2013 la meta fue la visita de 341 proyectos del Fondo de Cofinanciamiento 

y 8 Proyectos Integradores. 
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La decisión de visitar solo los proyectos que resultan incluidos en la muestra, se sustenta 

en el hecho de que, además de contar con poco personal, el Programa cuenta con pocos 

recursos monetarios y medios de transporte. 

 

En la evaluación se encontró que esta actividad de verificación física de proyectos por 

parte de la DOC no está regulada en el Manual de Procedimientos del Programa. 

 

Cuadro 43. Coordinación y supervisión del reporte de avance de los indicadores 
Número Responsable Actividad Producto 

1 
DGEMPS y la 

DGAMPS 

Revisan la normatividad en materia de reporte 

de avances de indicadores para resultados, los 

requerimientos del sistema, e instruye al DAE 

para que coordine la revisión de indicadores y 

para el reporte de los avances 

 

2 
DGAMPS y 

DAE 

Elaboran los criterios de supervisión del reporte 

de avances en los indicadores y los comunica a 

los REMP 

Criterios de 

supervisión 

3 REMP 

Solicita al enlace de la DGOP mediante correo 

electrónico que se envíen los avances de los 

indicadores conforme a la normatividad 

aplicable 

 

4 REMP 

Revisa técnicamente el reporte de avances de 

los indicadores. En caso de comentarios, éstos 

se envían a la DGOP 
 

5 DAE 

Comunica al cierre del ciclo de reportes los 

avances en los indicadores para resultados a la 

DGEMPS y la DGAMPS 

Reporte de 

avances de los 

indicadores para 

resultados 

 

REMP: Responsable de Evaluación y Monitoreo de Programas 

DAE: Director de Análisis Estadístico. 

DGAMPS: Dirección General Adjunta de Monitoreo de Programas Sociales. 

Fuente: Elaboración propia. UACh, con base en los resultados de la presente evaluación. 

I.9.2. Límites del proceso y su articulación con otros procesos 

El proceso de evaluación y monitoreo está vinculado directamente con el proceso de 

planeación, puesto que en éste se generan los insumos necesarios que son utilizados en 

el proceso de planeación descrito anteriormente. 

I.9.3. Insumos y recursos 

i. Tiempo 

 

De acuerdo con el Manual de Procedimientos de la DGEMPS, la planeación de la 

evaluación de los programas sociales, toma un periodo de tiempo de quince días, mismo 
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que se considera adecuado debido a que el personal involucrado cuenta con la 

experiencia en estas actividades. 

 

Respecto a la coordinación y supervisión de la evaluación externa, el citado documento 

considera 48 días desde que la entidad evaluadora hace entrega de los productos de la 

evaluación y la DGEMPS emite los comentarios pertinentes para su ajuste y la entrega 

de la versión definitiva. 

 

En lo que respecta a la verificación física de proyectos realizada por la DOC, mediante la 

cual se obtiene información para los indicadores de la MIR, ésta se lleva a cabo en el 

segundo semestre del año. 

 

ii. Personal 

 

El personal involucrado en este proceso, por parte de la DGEMPS, es adecuado en 

términos de su perfil profesional, pues cuentan con estudios de nivel licenciatura y 

maestría en economía o áreas afines. Además, cabe mencionar que cuentan con amplia 

experiencia (de cuatro a seis años) en el desarrollo de evaluaciones. 

 

Un aspecto sobresaliente es que anualmente el personal de la DGEMPS es capacitado 

en temas especializados en evaluación. Algunos cursos impartidos en 2013 fueron de 

técnicas de evaluación de impacto utilizando el software “Stata” y matrices de marco 

lógico. 

 

iii. Recursos financieros 

 

Los recursos financieros para el desarrollo de las evaluaciones provienen, en parte, del 

programa a evaluar. En el caso del POP, su normatividad indica que para las acciones 

asociadas con la planeación, operación, supervisión, seguimiento, contraloría social y 

evaluación externa del Programa, la SEDESOL puede destinar recursos de hasta el 

7.90% del presupuesto asignado al Programa. 

 

iv. Infraestructura 

 

Para el desarrollo de las actividades agrupadas en este proceso, se utiliza infraestructura 

de la DGEMPS, de la UARP y de la propia entidad evaluadora.  

 

En el caso de la Evaluación de Procesos del POP, por parte de la DGEMPS se utilizan 

las salas de reunión de la SEDESOL para el desarrollo de sesiones de trabajo con el 

equipo evaluador; lo mismo sucede con la DGOP. 

 

La entidad evaluadora utiliza sus propias oficinas para cada una de las etapas de la 

evaluación, así como equipo y vehículos propios. 
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I.9.4. Productos 

Los productos generados en este proceso de monitoreo y evaluación son: 

 

 Resultados de la evaluación 

 Matriz de indicadores para resultados 

 Reporte de avance de indicadores para resultados 

I.9.5. Sistemas de información 

En lo que respecta al monitoreo, se utiliza el PASH, a través del cual la DGEMPS realiza 

el seguimiento y revisión de los avances registrados. 

 

En materia de evaluación, cuando se trata de evaluaciones específicas de desempeño, 

la DGEMPS funge como coordinadora para que el programa evaluado suministre la 

información correspondiente en el sistema de información diseñado para tal fin por el 

CONEVAL. 

 

Internamente, la DGEMPS cuenta con el Sistema de Seguimiento de las Evaluaciones 

Externas (SISEE), en el cual se registran todos los productos generados en los procesos, 

desde los términos de referencia hasta los entregables. 

I.9.6. Coordinación 

La coordinación para el desarrollo del proceso es adecuada, puesto que en éste participa 

tanto personal de la DGEMPS como del programa a evaluar. En la primera se designa a 

una persona que será la encargada de darle seguimiento al desarrollo del proceso de 

evaluación, misma que funge como intermediario con el Programa para la obtención de 

la información que será necesaria. 

 

La coordinación entre la DGEMPS y las UARP es adecuada, de tal manera que permite 

determinar las necesidades de evaluación de los programas de manera consensuada, 

definir los términos de referencia y los recursos para el pago de las evaluaciones. 

I.9.7. Pertinencia del proceso 

Este proceso se considera pertinente porque se realiza de acuerdo con los tiempos 

estipulados en la normatividad, además de que es coordinado por un área ajena a la 

DGOP que cuenta con las capacidades técnicas para realizarlo adecuadamente. 

 

Respecto a la verificación física de proyectos, mediante la cual se obtiene información 

para los indicadores de la MIR, ésta se considera poco pertinente en virtud de que se 

realiza por personal del Programa, lo cual le resta objetividad y transparencia. Además 

de que en su metodología no se mencionan los criterios para elegir los proyectos 

específicos que conforman la muestra por municipio y localidad. 
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I.9.8. Importancia estratégica del proceso 

La importancia de desarrollar evaluaciones radica en que permite detectar áreas de 

mejora que, a través de recomendaciones pertinentes, pueden mejorar los resultados y 

alcance de los objetivos para el cual fue creado el programa evaluado. 

 

Respecto a la MIR, esta es una herramienta que permite vincular los distintos 

instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora 

de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la 

Metodología de Marco Lógico. La MIR organiza los objetivos, indicadores y metas en la 

estructura programática, vinculados al programa presupuestario. 

I.9.9. Opinión de los actores involucrados en el proceso 

De acuerdo con los actores entrevistados, la DGEMPS, encargada del proceso de 

evaluación y monitoreo de todos los programas de la SEDESOL, cuenta con los recursos 

humanos y materiales adecuados para el desarrollo de sus actividades. 

 

Los entrevistados manifiestan que una desventaja de las evaluaciones realizadas con los 

términos de referencia diseñados por el CONEVAL es que son generales, es decir, 

aplican para todos los programas de las diferentes secretarías de la administración 

pública; sin embargo, buscan homogeneizar criterios. 
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Tema II. Hallazgos y resultados 

II.1. Valoración global de la operación del Programa 

Casi todos los programas sociales se encargan de atender las carencias de los pobres, 

pero lo hacen paliando o mitigando sus necesidades, sin alcanzar a liberarlos de su 

condición. Por su parte, el Programa de Opciones Productivas busca la superación de la 

pobreza por medio de la generación de ingresos propios a través de una actividad 

económico-productiva, capaz de transformar a los beneficiarios en sujetos económicos 

activos que contribuyan a la generación de riqueza en el ámbito local, regional y 

nacional; así como el crecimiento del patrimonio familiar de los participantes, dándoles la 

posibilidad de resolver sus carencias. 

 

El POP ha sobrevivido durante más de diez años, en virtud de que atiende un vacío de 

trascendental importancia para la Nación, en términos de la justicia social a la cual 

aspiran y tienen derecho más de cinco millones de mexicanos que se encuentran en la 

pobreza o en la extrema pobreza y de la necesidad de contribuir al crecimiento del 

ingreso o producto interno bruto de la Nación y sus territorios. 

 

No se trata de un programa para mejorar la productividad de los agricultores como son 

los programas a cargo de la SAGARPA, que atienden a un estrato de población que 

aspira a mejores condiciones de productividad para lograr mejores niveles de bienestar, 

pero que no se encuentra en condición de pobreza o pobreza extrema. 

 

Pocos son los programas públicos que atienden el nicho de mercado del que se ocupa el 

POP, y los que lo hacen, lo atienden parcialmente. Algunos de ellos, como los programas 

de la CDI, si bien atienden a la población objetivo que atiende el POP, lo hacen 

exclusivamente con población indígena que vive en territorios en condiciones de pobreza 

o extrema pobreza, pero no alcanza con sus beneficios a toda la población en similar 

condición. 

 

De allí la importancia del Programa, porque no se puede resolver la condición de 

pobreza en sus distintos grados, en tanto el sujeto no se transforme en un sujeto activo 

para la economía y se incorpore a la producción de bienes y servicios en la medida de 

sus posibilidades. 

 

En tal sentido, el Programa de Opciones Productivas es la mano que el Gobierno Federal 

y todo el pueblo de México, tiende a quienes viven en una condición tal, que por sí solos, 

les resulta extremadamente difícil, si no imposible, dejar atrás su situación de pobreza. 

Gracias a este Programa, existe para esta población, una posibilidad real de colocarse, 

con su esfuerzo propio y el apoyo gubernamental, por encima de la línea de bienestar. 
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Durante todos estos años, el Programa ha llevado recursos a los territorios en condición 

de pobreza con el propósito de mejorar la condición de los beneficiarios y con ello 

disminuir los índices de pobreza en México. 

 

Sin embargo, debe reconocerse que existe una tremenda desproporción entre la oferta 

del POP y la magnitud del problema que pretende resolver. Basta señalar que con el 

presupuesto asignado anualmente al Programa, se requerirán 353 años para poder 

atender a la totalidad de la población objetivo, por una sola vez, sin que esto asegure el 

objetivo del Programa, ya que es de esperarse que un determinado porcentaje de los 

proyectos no alcancen el éxito esperado, en razón de las condiciones naturales o 

climatológicas, la situación cambiante del mercado u otros factores, entre los que 

destacan las competencias o habilidades y conocimientos de los productores 

beneficiados por el POP. 

 

Este último punto es de vital importancia dentro de los factores que pueden estar bajo 

control del Programa para asegurar el éxito de los proyectos apoyados por el POP y en 

tal sentido se reconoce, al incluir dentro de los objetivos del Programa establecidos en 

las ROP, la necesidad de contribuir a la mejora de las competencias de los beneficiarios 

o del capital social de los territorios beneficiados. 

 

Sin embargo, tal declaración no se cumple en sus justos términos, en virtud de que los 

instrumentos de que se vale el Programa para elevar las competencias de los 

beneficiarios, la modalidad ATA y ADL, que por razones distintas que se explican en el 

cuerpo de la evaluación, no han cumplido satisfactoriamente su propósito. 

 

Los problemas y limitantes anteriores, no le restan un ápice de validez al Programa, al 

que, a pesar de sus actuales condiciones, se le puede considerar como la mejor opción 

para erradicar la pobreza en el campo de México. 

 

Es claro que muchas cosas deben de perfeccionarse para hacer realidad el potencial del 

POP en la tarea de convertir la condición de pobreza en bienestar para la población y en 

tal sentido, la evaluación que se realizó y que hoy se presenta, ha intentado detectar 

aquellas áreas de oportunidad, en relación a los procesos, que permitirían elevar la 

competitividad del Programa y con ello asegurar el cumplimiento de su alto propósito. 

 

Por ello, la presente evaluación se enfoca en analizar los procesos operativos realizados 

en la ejecución del Programa Opciones Productivas, señalando sus debilidades y 

realizando la valoración de su gestión para el logro de sus objetivos y metas; pero 

también apuntando sus áreas de oportunidad y elevando las recomendaciones que 

deben de atenderse, si se desea convertir al Programa en un instrumento eficaz en la 

lucha contra la pobreza. 

 

Es necesario precisar que la evaluación del Programa se llevó a cabo en un periodo de 

tiempo en el que, debido al cambio en la administración del Gobierno Federal, tanto a 
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nivel de oficinas centrales, como de las delegaciones federales en los estados de la 

República, una parte del personal tenía poco tiempo de haberse incorporado a sus 

puestos de trabajo y contaban con poca experiencia práctica en la operación del 

Programa, lo que se constituyó en una limitante para la obtención de información, que 

fue compensado con el apoyo del personal operativo que no fue reemplazado y que se 

mantiene en el Programa en los distintos niveles de su estructura; así como con la 

utilización de los materiales generados sobre los diversos procedimientos a desarrollar 

en la implementación de los procesos operativos.  

 

Tanto el recurso humano, como el acervo documental, constituyeron un soporte 

importante para que la ejecución del Programa en 2013 se desarrollara conforme a lo 

establecido en los documentos normativos y en la estrategia operativa aplicada, la cual 

prácticamente no registró cambios respecto a la del ejercicio anterior, no obstante que el 

Programa participó en el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre. 

 

Los resultados operativos de 2013 reflejan la madurez institucional que ha alcanzado el 

Programa y la apropiación por parte de todo su personal y, de aquellas áreas de 

SEDESOL que a través de diversas formas –principalmente con apoyos logísticos- 

apoyan determinadas actividades. Estos resultados, que se consideran buenos a pesar 

de la significativa rotación y otros aspectos relacionados con el personal, muestran que 

en algunos procesos existe buena coordinación y adecuada comunicación entre el nivel 

central del Programa y las delegaciones federales, por lo que se considera que estas 

acciones deben mantenerse y fortalecerse a través de mecanismos de interacción y 

comunicación entre el personal de las oficinas centrales y de las delegaciones, entre los 

cuales es de singular importancia la instrumentación de un sistema de planeación y 

evaluación del Programa. 

 

El Programa cuenta con un marco normativo, a través del cual se regulan algunas 

actividades y procesos que hacen posible su ejecución. Sin embargo, la normatividad 

requiere alcanzar mayores niveles de precisión en relación a los procesos y sus 

procedimientos y es recomendable que se elaboren los manuales de procedimientos de 

todos y cada uno de los procesos del POP, algunos de los cuales existen, pero se 

encuentran desfasados con respecto a las nuevas realidades del Programa. En el 

análisis particular de cada uno de los procesos se precisan los procedimientos que 

requieren con más urgencia una regulación actualizada, a través de la elaboración y 

aprobación de un manual de procedimientos. 

 

En la presente evaluación se encontró que la mayoría de los procesos, que integran el 

circuito operativo, en la práctica y de conjunto, están alineados con el marco normativo y 

se desarrollan de acuerdo con la estrategia operativa diseñada para la implementación 

del Programa y, en este sentido, cada uno de ellos en lo particular y, todos en su 

conjunto, contribuyen al logro de los objetivos del mismo. Sin embargo, sobre este 

aspecto, es conveniente aclarar que, en la evaluación se detectó que en lo particular, 

existen procesos cuya contribución al logro de los objetivos del Programa es limitada y 
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no tienen el alcance esperado con su ejecución, hecho que obedece, en algunos de 

ellos, a la incidencia de factores como los siguientes: a) La limitación de los recursos 

humanos y financieros destinados a la realización de las actividades que integran el 

proceso; b) La ausencia u obsolescencia del diseño del proceso y c) La falta de un 

esquema normativo del Programa acorde a sus necesidades, entre otros. Debe aclararse 

que; sin embargo, la incidencia de alguno de estos factores en determinado proceso, no 

implica que en su conjunto, la ejecución de las actividades de todos los procesos genere 

un saldo negativo que limite el logro de los objetivos del Programa. 

 

Dentro de las restricciones del Programa, la más severa y a la cual ya se ha hecho 

referencia, es la relacionada con el presupuesto que ejerce y que limita su acción. 

 

En lo particular, existen diversas limitaciones de orden estructural o funcional, que 

condicionan la acción del Programa. 

 

Al respecto, el número de personas que operan el Programa en las delegaciones, va de 

una a cuatro personas, incluyendo al Coordinador. Esto, aunado a la baja disponibilidad 

de equipos y espacios para atender a los beneficiarios que acuden a las oficinas 

delegacionales en busca de apoyo para el pre registro, registro y entrega de la 

documentación que acompaña a la solicitud, provoca cuellos de botella en el proceso de 

solicitud de apoyos, principalmente en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento.  

 

Por otra parte, una vez recibidos los proyectos en físico con la documentación que 

acompaña el expediente del beneficiario, el personal operativo revisa cada expediente 

para verificar que la documentación este completa, y esto consume una cantidad 

considerable de tiempo. En las secciones 1.3 y 1.4 de este documento se describe con 

más detalle la problemática que se presenta en las delegaciones en los momentos pico 

de estos procesos. Una medida que pudiera ayudar a aligerar esta problemática es la 

gestión, por parte del Programa, de una partida presupuestal para la contratación de 

personal, por honorarios, durante el periodo de tiempo en que se operan estos procesos.  

 

Por otra parte, el personal operativo del Programa en las delegaciones, recibe salarios 

bajos, y este factor pudiera propiciar que dicho personal ceda a las presiones de las 

organizaciones de la sociedad civil para que determinados proyectos sean incluidos en el 

paquete de proyectos que se presenta al CVE, puesto que al menos en la primera etapa 

de selección, es el personal operativo quien determina los proyectos que serán 

presentados al Comité de Validación Estatal para su dictaminación. En este aspecto, 

cabe señalar que el Programa no cuenta con un manual que contenga el método de 

preselección, con criterios sujetos a una escala de valores verificables por cualquier 

persona que desee verificar si la selección se realizó de manera imparcial, aplicando 

adecuadamente los criterios técnicos establecidos para esta actividad. 

 

Contar con un método con los alcances descritos en el párrafo anterior, principalmente 

para los proyectos del Fondo de Cofinanciamiento, permitiría que el Comité de 



Evaluación de Procesos del Programa de Opciones Productivas 2013 

148 

 

Validación Estatal recibiera, de parte del Programa, los proyectos preseleccionados, 

acompañados de la cédula de calificación elaborada por el personal operativo. Esta 

cédula sería una herramienta de apoyo para los miembros del CVE, quienes, además, 

tendrían elementos para juzgar la calidad de la selección realizada para integrar el 

paquete de los proyectos que se les presentan. Actualmente, el CVE realiza la selección 

de los proyectos que aprueba, con base en los criterios establecidos en las Reglas de 

Operación, los cuales son de carácter cualitativo y, por tanto, no están sujetos a una 

escala de valores (puntaje) que ayude a priorizar los proyectos que deberían ser 

aprobados, siguiendo un método verificable. 

 

La magnitud de la población objetivo y aún de la demanda que enfrenta el Programa 

limita el perfeccionamiento de los procesos que le permiten el cumplimiento de sus 

objetivos. En particular, esto se refiere a la capacidad del Programa para seleccionar los 

proyectos que cumplen plenamente con los objetivos del mismo, especialmente en lo 

que se refiere a la viabilidad y sustentabilidad de las acciones. La relación entre la 

demanda y los procesos organizados para atenderla, si bien asegura que se asignen los 

recursos a integrantes de la población objetivo, no permite garantizar la calidad de los 

proyectos, y con ello la generación de un empleo permanente para los beneficiarios (a 

través del proyecto), que se traduciría en seguridad en los ingresos y bienestar para los 

mismos; así como en desarrollo para sus comunidades. 

 

En los documentos normativos del Programa, la población objetivo es muy amplia, tanto 

en la sub modalidad de población objetivo potencial normal, como en la incluida en la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre. De manera que la magnitud de los recursos 

asignados al Programa, es limitada para incidir con un mayor índice de éxito en el logro 

de sus objetivos, principalmente el objetivo específico “Promover la generación de 

proyectos productivos sostenibles de personas en lo individual o integradas en grupos 

sociales u organizaciones de productores y productoras, cuyos ingresos se encuentran 

por debajo de la línea de bienestar, mediante el desarrollo de capacidades técnicas y 

productivas.” Con el fin de lograr una mayor sobrevivencia de los proyectos y que 

además sean sostenibles en el tiempo, y que logren escalar a una mayor dimensión 

económica, o que al menos garanticen a los beneficiarios empleo permanente –en el 

sentido de sobrevivencia- se considera conveniente, que al menos un porcentaje de los 

recursos del Programa se dirijan a aquella población objetivo que tenga un perfil 

empresarial; esto es, que cumpla con un mínimo de criterios asociados a cualidades y 

habilidades de emprendedor. La implementación de un enfoque, como el que aquí se 

propone, implica adecuaciones en la normatividad del Programa; así mismo, requiere la 

definición de los criterios que permitan identificar a los beneficiarios emprendedores que 

debieran apoyarse. Sobre algunos de los criterios para este enfoque existen estudios 

que registran casos de éxito, por ejemplo, el Colegio de Postgraduados aplicó en el Plan 

Puebla, una metodología para fomentar el desarrollo de microempresas rurales en la que 

uno de los factores de éxito fue seleccionar productores líderes (emprendedores)50. 

                                                
50 Sagarpa. Establecimiento de Microempresas Familiares de Servicios para Promover la Producción Agropecuaria. 

Fuente: 
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El Programa realiza todas las actividades inherentes a sus procesos con eficiencia en el 

uso de sus recursos, dado que con pocos recursos y poco personal atiende todos ellos, 

gracias a que han integrado un equipo de trabajo en el que el personal de oficinas 

centrales y el de las delegaciones se apoyan mutuamente en algunos procesos. 

Asimismo, puede afirmarse que no obstante la estrechez de los recursos del Programa, 

los procesos analizados se encuentran articulados adecuadamente, lo que permite que 

los resultados operativos, en general, se consideren satisfactorios. 

 

Lo anterior ha sido posible en virtud de que en el Programa se ha creado una cultura de 

la cooperación entre todos sus integrantes y se han logrado desarrollar las competencias 

de los operadores del mismo, para asegurar un trabajo de calidad y cumplir, en la 

medida de lo posible, con oportunidad los requerimientos del Programa, todo lo cual 

refleja un proceso de institucionalización del POP, que ha alcanzado un aceptable nivel 

de consolidación, que sería recomendable fortalecer con mayores recursos 

presupuestales, para asegurar un mejor alcance de sus objetivos. 

 

La combinación de esfuerzos para mejorar la calidad de los procesos del Programa, 

asumiendo las tareas que esto conlleva, con la asignación de mayores recursos 

presupuestales, en función de su alto propósito y la magnitud de su población objetivo, 

permitiría asegurar una mayor cobertura a la población objetivo y una atención de mejor 

calidad. 

II.2. Fortalezas o buenas prácticas y debilidades 

II.2.1. Fortalezas o buenas prácticas 

Actitud de servicio 

 

Es notable observar, al interior del Programa, tanto a nivel central como en las 

delegaciones, una cultura de atención y resolución de problemas que favorece la 

percepción de los usuarios externos sobre el desempeño del personal operativo. 

 

A ello han contribuido los procesos de capacitación que se realizan en línea o 

presenciales, desde el nivel central. Por ejemplo, al personal nuevo en las delegaciones, 

se le ha brindado este apoyo, lo cual ha permitido mejorar el servicio y trato a los 

solicitantes del Programa. 

 

Se puede advertir que, a pesar de la escasez de personal, se realizan actividades que 

verdaderamente contribuyen a un mejor desempeño operativo del POP. Por ejemplo, en 

algunos estados se aprovecha el evento de entrega de recursos para capacitar a los 

beneficiarios respecto a los objetivos del Programa, así mismo, se les da a conocer el 

esquema de contraloría social. También, cuando alguno de los trabajadores de la 

                                                                                                                                              
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasaapt/Establecimeinto%20de%20microempresas%20familiare
s.pdf Fecha de Consulta: Noviembre 2013. Para mayor información y documentos sobre el tema, véase la página del 
Colegio de Postgraduados: http://www.colpos.mx/ Literatura disponible en la Biblioteca virtual. 

http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasaapt/Establecimeinto%20de%20microempresas%20familiares.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasaapt/Establecimeinto%20de%20microempresas%20familiares.pdf
http://www.colpos.mx/
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delegación se desplaza a algún territorio, se aprovecha la visita para apoyar al Programa 

en sus actividades en el terreno, lo que muestra el espíritu de colaboración o 

cooperación existente. 

 

Compromiso del personal con su trabajo 

 

Aún cuando los recursos para operar el Programa son reducidos y en la mayoría de los 

procesos son insuficientes, destaca el compromiso del personal normativo y operativo 

para cumplir con los objetivos y metas. 

 

En el nivel central, la responsabilidad de varios de los procesos es compartida por varios 

de los operadores y, en las delegaciones, es frecuente que uno solo de los operadores 

atienda los diez procesos. 

 

No existe al menos un responsable para cada uno de los diez procesos que se 

desarrollan, tanto a nivel central, como en las delegaciones, pero la carencia de 

personal, tanto a nivel central, como en las delegaciones, se ha visto compensada con 

una mayor entrega y compromiso del personal, que en la realización de sus tareas, van 

más allá del cumplimiento del deber. 

 

Destaca este compromiso entre el personal operativo en los estados visitados, ya que 

ante la falta de suficientes recursos, se coordinan y apoyan entre ellos para lograr 

cumplir adecuadamente las actividades operativas de Programa. Es importante que los 

responsables del programa consideren las condiciones bajo las cuales labora el personal 

operativo, ya que, en general, en las delegaciones los salarios son bajos. 

 

Si bien este es un logro para el Programa, el funcionamiento institucional del mismo no 

puede depender de la buena voluntad de los actores. Es preciso que se mejoren las 

condiciones laborales del personal, lo que incluye la contratación de otros operadores del 

Programa que atiendan los diversos procesos, tanto a nivel central, como en las 

delegaciones. 

 

Estructura nacional 

 

El Programa cuenta, a pesar de sus limitaciones, con una estructura que comprende 

todos los estados de la República. Tiene presencia en todos los estados y sus 

operadores conocen los territorios en donde se localiza la población objetivo. 

 

Tal estructura, a pesar de las limitaciones actuales de recursos, le permite contar con 

capacidad de respuesta ante la eventualidad de que se tomara la decisión de ampliar la 

cobertura del Programa, a fin de acelerar la atención que se brinda a la población 

objetivo. 
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Eficiencia 

 

El Programa y sus actores, especialmente en el nivel central, han desarrollado una 

cultura de la eficiencia, factor de gran importancia para el uso racional y la optimización 

de los recursos de que se dispone. 

 

Tal cultura se hace evidente en la relación existente entre la inversión que se realiza y 

los resultados que se obtienen.  

 

La cultura de la eficiencia resulta ser una garantía para lograr mayores resultados con 

menores recursos y de esta forma contribuir a resolver los problemas de pobreza, 

haciendo un uso óptimo de los recursos que se destinen a este propósito. 

II.2.2. Debilidades 

D2. Presupuesto del Programa 

 

Una de las principales debilidades del Programa es su presupuesto, en el sentido de que 

éste no es suficiente para atender la magnitud de la población potencial y objetivo a la 

que está dirigida, sobre todo tomando en cuenta que en los últimos años el presupuesto 

ejercido ha tenido una tendencia a la baja. 

 

El Programa puede considerarse tan importante como el objetivo que cumple y la 

población que atiende, sin embargo, esta valoración no parece reflejarse en un 

presupuesto adecuado a las necesidades del Programa. 

 

D3. Diseño 

 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el POP es el único programa de la SEDESOL 

que busca el impulso productivo de las personas que se encuentran por debajo de la 

línea de bienestar, por lo tanto, en caso de no contarse con recursos suficientes para 

atender a todos los solicitantes, la población objetivo, en una definición de estrategia, 

debiera acotarse, dando prioridad a aquella que, encontrándose por debajo de la línea de 

bienestar, cuente con las capacidades e iniciativas para llevar a cabo un proyecto 

productivo que tenga buenas probabilidades de éxito financiero y económico. 

 

Una alternativa para lograr lo anterior, sería la realización de diagnósticos territoriales, a 

través de los cuales se puede determinar la vocación productiva de las regiones, 

municipios y localidades que se encuentran dentro de la cobertura del Programa, así 

como conocer las condiciones técnicas, productivas y de mercado existentes para 

realizar la previsiones necesarias y garantizar un mejor desempeño de los proyectos y, 

por lo tanto, mejores resultados de los mismos. 
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D4. Coordinación entre las delegaciones de la SEDESOL y la DGOP 

 

Dentro de las debilidades que presenta la operación del Programa está la necesidad de 

una mayor coordinación entre las delegaciones de la SEDESOL y la DGOP, 

principalmente en los procesos de planeación, difusión y contraloría social. 

 

En el caso de la planeación, los actores entrevistados a nivel de delegaciones 

consideran que este proceso se lleva a cabo a nivel central, sin tomar en consideración 

las opiniones que pudieran existir a nivel de los estados en cuanto a la definición de 

metas y presupuesto del Programa. 

 

Respecto a la difusión del Programa, ésta se realiza a nivel de las delegaciones y no 

existe coordinación con la DGOP para llevar la difusión a nivel de las comunidades, en 

donde la población, por sus características socioculturales o porque no existe el internet, 

no se entera del Programa. En este nivel de campo, las acciones de difusión no están 

reguladas ni organizadas, es decir, no hay procedimientos establecidos para realizar este 

tipo de acciones. 

II.3. Principales áreas de oportunidad 

O1. Actualización del Manual de Procedimientos 

 

El actual Manual de Procedimientos, que data de 2011, no responde a las necesidades 

operativas y de gestión del Programa, de tal manera que se omiten algunos procesos 

(planeación y difusión) y actividades cruciales (tal es el caso de la verificación física de 

proyectos llevada a cabo por la DOC para obtener información de los indicadores de la 

MIR) y se regulan parcialmente otros (solicitud y selección). 

 

O2. Planeación estratégica del Programa 

 

Los planes estratégicos, a diferencia de los planes de corto plazo, consideran las 

oportunidades y amenazas del entorno en el que operan, y tienen la cualidad de ser 

procesos de planeación lo suficientemente flexibles para hacer cambios y adaptarse al 

contexto. 

 

En ese sentido, una de las grandes áreas de oportunidad del Programa es la planeación 

estratégica del mismo. Ésta debe considerar metas de corto, mediano y largo plazos y, 

con base en ellas, se estaría en posibilidades de definir una mejor estrategia para 

alcanzarlos. Para realizar este tipo de planeación, es importante contar con la 

participación de las delegaciones, quienes, a través de la realización de diagnósticos 

territoriales, pueden contribuir a una mejor planeación; sin embargo, esto supone 

también que el personal a nivel central y de las coordinaciones del Programa en las 

entidades, deben ser capacitados en temas relacionados a la planeación estratégica. 
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O3. Mejora de la estrategia de difusión del Programa 

 

Actualmente, las acciones de difusión del Programa son realizadas por las delegaciones 

de la SEDESOL en los estados y no existe un manual de procedimientos que especifique 

las actividades que debieran realizarse y los responsables de las mismas, por lo que se 

constituye en uno de los procesos más débiles. De tal manera que se tienen alcances 

limitados, pues propicia que la información no llegue adecuadamente a la población 

objetivo51 y favorece la participación de terceros actores, tales como las organizaciones 

de productores y de gestores independientes. 

 

Las actividades de este proceso a nivel de delegaciones se enfocan a dar a conocer las 

ROP, a través de los Ayuntamientos Municipales y de las organizaciones de productores; 

es decir, se difunde a un segmento de la población. A esto debe agregarse que el 

lenguaje utilizado en las ROP no es el más adecuado para que los interesados puedan 

tener claramente identificados aspectos básicos del Programa, como los criterios de 

elegibilidad, requisitos específicos y la mecánica operativa. 

 

De acuerdo con los actores entrevistados a nivel de delegaciones, a los solicitantes de la 

modalidad de Fondo de Cofinanciamiento generalmente no les queda claro el concepto 

de “capitalización de los apoyos” y lo confunden con el de devolución o reintegro, por lo 

que una de sus sugerencias es la elaboración y distribución de folletos o carteles con un 

lenguaje sencillo. 

 

La difusión a nivel central se limita a la publicación de las convocatorias, a las cuales 

tiene acceso únicamente un sector de la población. Algunos actores entrevistados en ese 

nivel señalaron que una difusión más abierta significaría una mayor demanda de apoyos, 

que, dada la limitación de recursos, sería imposible atender. 

 

Lo anterior sugiere la necesidad de establecer un manual de procedimientos para 

realizar la difusión, en el cual se consideren elementos como la elaboración por parte de 

las delegaciones de un plan o estrategia de difusión y su aprobación por parte de la 

DGOP. Dicha estrategia debe considerar una difusión focalizada con base en las 

características socioeconómicas de las entidades y las necesidades económicas y 

productivas, previamente identificadas, de las diferentes regiones de los estados. 

 

 

                                                
51

 La población objetivo del POP, de acuerdo con las ROP 2013, está constituida por las personas 
cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar, en lo individual o integradas en grupos 
sociales u organizaciones de productoras o productores que habitan en las zonas de cobertura. 
En la submodalidad de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la población objetivo está 
constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que 
presentan la carencia de acceso a la alimentación en las localidades de los municipios de la 
Cruzada, que no se encuentra considerados dentro de: las Zonas de Atención Prioritarias Rurales; 
los municipios catalogados como predominantemente indígenas, de acuerdo con los criterios de la 
CDI y; las localidades de alta y muy alta marginación con una población hasta de 14,999 
habitantes ubicadas en municipios de marginación media, baja y muy baja. 
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O4. Mejora del pre-registro de solicitantes 

 

El pre-registro de solicitudes es un subproceso dentro del proceso de solicitud de apoyos 

que busca captar la demanda de apoyos por parte de la población objetivo; sin embargo, 

debido a que éste se realiza a través de la página electrónica de la SEDESOL, los 

solicitantes, al no contar con las competencias necesarias para hacer uso de dicha 

herramienta, se apoyan de gestores particulares o en las delegaciones. De acuerdo con 

lo observado en la fase de campo de la evaluación, esta actividad se lleva a cabo en los 

últimos días de las convocatorias provocando una carga de trabajo adicional al personal 

operativo de las delegaciones, el cual es escaso. 

 

Derivado de lo anterior, este subproceso presenta áreas de oportunidad para, por una 

parte, eliminar el intermediarismo y, por la otra, mejorar la carga de trabajo de las 

delegaciones, a través de un esquema de calendarización del pre-registro por entidad y, 

en los casos necesarios, contratar personal de manera temporal para realizar esa 

actividad. 

 

Por otra parte, en el caso de solicitudes que no pudieron ser apoyadas por falta de 

recursos, éstas pueden ser consideradas en el año siguiente presentando una carta de 

intención de participación por parte del grupo o persona interesada. 

 

O5. Sistema de información 

 

Una de las herramientas importantes en la operación del Programa es el Sistema de 

Información de Opciones Productivas (SIOP), el cual fue diseñado para atender las 

necesidades operativas del Programa, porque permite captar la demanda de apoyos por 

parte de la población objetivo y realizar algunos subprocesos con agilidad como la 

predictaminación de los proyectos presentados; además provee información para el 

monitoreo de los indicadores de la MIR. Es decir, permite el desarrollo de varios 

procesos con agilidad y con un uso eficiente de recursos, lo cual es una ventaja dada la 

disminución del presupuesto del Programa en los últimos años. 

 

No obstante las ventajas del SIOP, existe un espacio entre el sistema y los solicitantes 

que ha sido ocupado por gestores, individuales u organizaciones, que han encontrado en 

el Programa una oportunidad para sus intereses. Esto plantea la necesidad de buscar la 

participación de mediadores institucionales, tales como los Municipios o instituciones de 

educación superior, a través de los cuales la población objetivo interesada en los apoyos 

del Programa puedan contar con apoyo para realizar su pre-registro libremente, sin 

comprometer la veracidad de la información vertida en el sistema. 

 

O6. Desempeño de la asistencia técnica 

 

La asistencia técnica que proporciona el Programa a la población objetivo en la 

modalidad ATA, de acuerdo con las percepciones de los beneficiarios entrevistados, es 
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útil y, efectivamente, se pudo observar que los productores han adoptado técnicas y/o 

procesos innovadores que han enriquecido sus conocimientos, y por tanto han mejorado 

sus procesos productivos respecto a lo que ellos o su comunidad venían haciendo 

basados en conocimientos tradicionales; sin embargo, el periodo de tiempo que reciben 

asesoría y acompañamiento es corto, porque el diseño del Programa contempla asesorar 

y acompañar a los beneficiarios por periodos de tiempo que no rebasen el ejercicio 

presupuestal del año en curso. 

 

Por otra parte, el desempeño de las ADL es muy cuestionado por los actores 

entrevistados, debido a que no han sido detonantes en el desarrollo territorial, por el 

contrario, consideran que no se justifica el gasto en esta modalidad. 

 

En este contexto, si bien la asesoría es útil bajo el esquema actual para desarrollar 

competencias en la población beneficiada, es insuficiente para llevar a niveles superiores 

los conocimientos y habilidades técnicas, productivas, y de gestión a los beneficiados, y 

por tanto, la intervención del Programa en materia de capacitación se queda en un nivel 

básico, elemental, por lo que el objetivo de generar proyectos sostenibles, a partir del 

Programa se considera lejano.  

 

Por otra parte, el diseño de los proyectos, tanto en su inicio, como en su continuidad, 

carece de asistencia técnica, por lo que se deja en manos de los productores, quienes, 

sin asesoría técnica y acompañamiento, enfrentan dificultades para plantear o escalar 

sus proyectos al siguiente nivel en la cadena producción – consumo. 

 

La intervención del Programa a través de las modalidades que opera arroja resultados 

positivos, en algunos casos encomiables y en otros apenas perceptibles, pero debe de 

reconocerse que es insuficiente para detonar proyectos sostenibles, con perspectivas de 

engancharse en un proceso de innovación continua que a mediano y largo plazo se 

constituyan en generadores de empleo y sean factores de atracción de inversiones en 

actividades asociadas a dichos proyectos y, que en conjunto, lleven a las comunidades a 

salir del estado de rezago económico y social en que se encuentran. 

 

Con la finalidad de reforzar estos aspectos, se observó que algunas delegaciones con la 

participación de las instituciones de educación representadas en el CVE, realizan talleres 

que tienen la finalidad de informar tanto a los beneficiarios como a los técnicos ATA 

cuestiones relacionadas con la normatividad, comprobación de los recursos, aspectos de 

contabilidad y manejo de los negocios, entre otros. 

 

Las limitaciones en el esquema de asesoría del Programa que aquí se señalan, se 

aplican prácticamente a todos los esquemas de asesoría técnica que se implementan en 

los programas de fomento del desarrollo a cargo de la administración pública. Las 

experiencias de las diferentes dependencias públicas y de algunos organismos de la 

sociedad civil, como las fundaciones PRODUCE, los sistemas producto, e incluso los 

resultados logrados por el Inca Rural, conducen a la conclusión de que atender el 



Evaluación de Procesos del Programa de Opciones Productivas 2013 

156 

 

problema de la asistencia técnica a la población rural de bajos recursos económicos 

escapa al alcance de los medios de que dispone cualquier programa público de fomento 

en lo individual. Esta tarea la debe asumir el Estado mexicano desde una perspectiva 

nacional, para lo cual se tendría que definir un esquema que necesariamente requiere de 

la creación de una institución, con patrimonio propio, que se encargue de proporcionar 

asesoría técnica al sector rural en sus diferentes actividades, de transferir de manera 

permanente y continua conocimientos sobre innovaciones tecnológicas y además 

desarrollar competencias en los productores rurales para que sean capaces de adoptar 

exitosamente nuevas tecnologías en los procesos productivos, administrativos, 

gerenciales y comerciales de sus unidades económicas. Es decir, se requiere de un 

servicio nacional de extensionismo o asistencia técnica y gerencial, con un diseño que 

recupere los aspectos positivos del sistema que ya se tuvo en el pasado, que garantice 

su funcionalidad y que evite caer en las vicisitudes que sirvieron de justificación para 

eliminar dicho servicio y reemplazarlo por una serie de opciones que no han sido 

capaces de reemplazarle con éxito. 

 

O7. Diseño de criterios de selección de proyectos 

 

La selección de proyectos es de suma importancia para contribuir al cumplimiento de los 

objetivos52 del Programa. A nivel de las delegaciones, este proceso se lleva a cabo de 

manera heterogénea, en lo que se refiere a la aplicación de criterios para seleccionar a 

los proyectos que cumplan con la característica de ser viables económica y 

financieramente sostenibles. 

 

En ese sentido, el diseño de criterios o requisitos mínimos que deben cumplir los 

proyectos para ser apoyados, estableciéndose rangos de calificación aceptables, 

favorecería la operación del Programa agilizando el proceso de selección. 

 

O8. Transparencia de los criterios de priorización de solicitudes y proyectos 

 

Además del diseño de criterios o requisitos mínimos para la selección de proyectos, es 

importante darlos a conocer a la población solicitante para contribuir a la transparencia 

del Programa. Esto puede lograrse a través de su publicación en las convocatorias 

correspondientes. 

 

O9. Contraloría Social 

 

El actual esquema de contraloría social del Programa, basado en la normatividad de la 

Secretaría de la Función Pública, no es el adecuado, porque supone la vigilancia de 

recursos gubernamentales que son otorgados a beneficiarios para uso privado a través 

de proyectos, de tal manera que las anomalías que pudieran existir no se han reflejado 

                                                
52

 Contribuir a mejorar el bienestar económico de la población cuyos ingresos se encuentran por 
debajo de la línea de bienestar, mediante el desarrollo de proyectos productivos sostenibles. 
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en los reportes de contraloría social, puesto que los propios beneficiarios juegan el doble 

papel de ser juez y parte. 

 

A través de las entrevistas realizadas como parte de esta evaluación de procesos, se 

pudo observar que, a nivel de las delegaciones, la Contraloría Social es vista como un 

proceso que debe llevarse a cabo únicamente para cumplir con la normatividad, 

desestimándose la importancia que tiene como una herramienta que debe contribuir a la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

 

Aunado a lo anterior, debido a la falta de personal operativo, la Dirección de 

Concertación y Mejora, que es el área encargada de la Contraloría Social por parte del 

POP, no lleva a cabo un seguimiento en campo para verificar cómo se están llevando a 

cabo las actividades de este proceso. 

 

Algunos actores entrevistados consideran que este proceso se realiza de manera 

desvinculada con el proceso de seguimiento de los apoyos o proyectos que, de 

vincularse correctamente, contribuiría a una adecuada vigilancia de los recursos del 

Programa. 

II.4. Principales cuellos de botella 

CB1. Recursos humanos insuficientes 

 

Los principales cuellos de botella del Programa están relacionados principalmente con la 

escasez de los recursos humanos para desarrollar los procesos operativos con 

oportunidad. A nivel central, el personal de la DGOP es el mínimo suficiente, mientras 

que en las delegaciones visitadas la plantilla operativa es insuficiente y es contratado, 

mayoritariamente, bajo el régimen de honorarios, es decir, su situación laboral es incierta 

porque su contratación es de corto plazo, no cuentan con prestaciones laborales y sus 

jornadas laborales, en ocasiones, son de más de ocho horas. Esto ha provocado 

frecuente rotación de personal, impidiendo al Programa el desarrollo de su capital 

humano. 

 

Lo anterior se ve reflejado en procesos críticos como el de solicitud de apoyos, selección 

de proyectos, el seguimiento de los apoyos y la contraloría social, pues debido a la falta 

de personal no se realizan las actividades sustanciales con la calidad y oportunidad 

debidas. 

 

Derivado de lo anterior, es importante que el Programa cuente a nivel de delegaciones, 

al menos con una plantilla de tres personas en el caso de entidades donde la demanda 

es reducida. 
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CB2. Falta de seguimiento adecuado de proyectos 

 

Las acciones de seguimiento de los proyectos, una vez que se han entregado los 

apoyos, son un cuello de botella debido a la escasez de personal y de recursos. 

 

En el caso del seguimiento durante la operación del Programa para verificar en campo 

los proyectos ejecutados con recursos federales, se encuentra regulado en los 

Lineamientos Operativos de los Programas de Desarrollo Social y Humano. 

 

En lo que respecta al seguimiento realizado por la Dirección General de Seguimiento de 

la SEDESOL, éste se lleva a cabo con los recursos que deben ser aportados por las 

Unidades Administrativas Responsables de Programa, en este caso la Dirección General 

de Opciones Productivas, con cargo a sus gastos de operación que pueden ser de hasta 

el 7.9%. Esto significa que no hay una partida de recursos exclusiva para el seguimiento 

de los proyectos, de tal manera que, con base en los recursos que el POP aporta a la 

DGOP se determina la cantidad de proyectos a verificar, el número de verificadores, los 

días de comisión y el tipo de transporte a utilizar para acudir a las entidades federativas 

consideradas. 

 

Por otra parte, el propio Programa realiza seguimiento físico a proyectos con dos años 

de haber sido apoyados para obtener información para el cálculo de los indicadores de la 

Matriz de Indicadores para Resultados; por lo tanto, debería llevarse a cabo por una 

entidad externa al Programa. Además, este se ha convertido en un cuello de botella 

debido a la escasez de personal de la DGOP y que, de acuerdo con los actores 

entrevistados, se apoyan con el personal de las delegaciones, representado una carga 

adicional de trabajo. 

II.5. Problemas en la normatividad 

PN1. Falta de criterios para la selección de proyectos 

 

El proceso de selección de proyectos se realiza siguiendo los criterios establecidos en la 

normatividad del Programa, los cuales son muy generales y, al carecer de una escala de 

valores que permita asignar una calificación numérica a cada uno de los criterios, en la 

práctica puede conducir a que la aplicación de dichos criterios se vea influenciada por el 

sesgo profesional y/o la visión personal de los encargados de la selección. 

 

En ese sentido, se requiere diseñar un método que asigne valores numéricos a los 

criterios y que el procedimiento este definido, de tal manera que pueda ser verificado por 

terceras personas. Esta herramienta debiera formar parte de los documentos normativos, 

puesto que ayudaría a mejorar la calidad de la selección de los proyectos y con ello a los 

beneficiarios de los apoyos, y de esta manera se contribuiría a incrementar el logro de 

los objetivos del Programa. 
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PN2. Normatividad en materia de Contraloría Social 

 

El proceso de Contraloría Social se realiza con base en los lineamientos que para tal 

efecto emite la Secretaría de la Función Pública, que establece que éste se llevará a 

cabo por los beneficiarios que, de manera organizada, independiente, voluntaria y 

honorífica, se constituyan con tal carácter. Sin embargo, los hallazgos encontrados en la 

presente evaluación hacen evidente que éste esquema no cumple los objetivos de la 

contraloría social, al ser los propios beneficiarios los que deben reportar anomalías en el 

ejercicio del recurso público. 

 

En ese sentido, es importante buscar esquemas de contraloría que sirvan a los 

propósitos del Programa, que garanticen la vigilancia de los recursos que están 

destinados a la mejora del bienestar económico de las personas que se encuentran por 

debajo de la línea de bienestar. 
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Tema III. Conclusiones y recomendaciones 

Se presentan a continuación las conclusiones de la evaluación por procesos evaluados, 

así como las recomendaciones que se consideran viables en el contexto en que se 

desarrolla el Programa. 

III.1. Conclusiones 

Proceso de planeación 

 

Este proceso no está indicado en el Manual de Procedimientos del Programa. La 

planeación anual se realiza a partir de que se definen los techos presupuestales del 

Programa, sin embargo, los actores entrevistados a nivel central tienen la percepción de 

que las autoridades encargadas de asignar el presupuesto al Programa no toman en 

cuenta sus logros históricos. 

 

El Programa no cuenta con información cualitativa detallada y documentada respecto a 

la manera y el contexto en que se han desarrollado las actividades operativas durante el 

periodo de su existencia, o al menos de un promedio de años suficiente para identificar 

tendencias y derivar conclusiones sobre la estrategia de gestión aplicada. Un registro 

histórico de esta naturaleza sería útil para identificar las acciones que califiquen para 

considerarse como buenas prácticas, cuellos de botella y/o aquellas que de alguna 

manera limitan o favorecen el logro de los objetivos del Programa. Además, constituiría 

un insumo para identificar los cambios pertinentes en el proceso de planeación para 

mejorar la operación del Programa. La dinámica para generar estos informes, podría 

apoyarse en un proceso de retroalimentación a través de reuniones del personal directivo 

a nivel central en las que se analizaran los puntos en los que los participantes hayan 

observado deficiencias en la ejecución de los procesos y que se tengan evidencias de 

que inciden desfavorablemente o con insuficiencia en los resultados alcanzados. A partir 

de este ejercicio, se podrían formular acciones dirigidas a mejorar la operación del 

Programa. 

 

El hecho de que no existan diagnósticos territoriales a nivel de los estados dificulta el 

establecimiento de una política pública para el direccionamiento de los recursos de los 

programas públicos a territorios o grupos poblacionales delimitados, con el fin de lograr 

la mayor precisión posible en la derrama de los recursos entre la población objetivo, de 

acuerdo con los objetivos del Programa. En tal sentido el comportamiento del POP se 

ajusta más a una dinámica de mercado que a los propósitos, objetivos, metas y 

estrategias que pudieran estar establecidos en el PND. Se reconoce en el apartado tres, 

que se refiere a la estrategia general: “mayor productividad para llevar a México a su 

máximo potencial” y que señala en el tema relacionado con la importancia de la 

productividad que, “cada país, cada región, cada grupo social y cada momento histórico 
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presenta retos y oportunidades particulares que demandan soluciones diferentes”,53 lo 

que fundamenta la necesidad de realizar diagnósticos en cada entidad para detectar 

estas condiciones. 

 

No existe un documento que pueda ser considerado como un plan estratégico donde se 

definan objetivos, metas y estrategias de corto, mediano y largo plazo, construido con la 

participación de los actores. El plan operativo anual solo contiene la programación del 

gasto anual por entidad y omite otros aspectos de suma importancia como: qué se va 

hacer, quiénes, cómo y cuándo. 

 

La planeación se concibe como el proceso de diseño y articulación de las acciones y 

recursos necesarios para la operación de planes y trabajos específicos que, a su vez, 

conducen a la obtención de resultados en un periodo determinado. 

 

La planeación puede ser tanto estratégica como operativa. La primera tiene que ver con 

la gestión de los grandes objetivos u objetivos estratégicos; mientras que la “operativa” 

se refiere a la forma concreta de conducir una organización hacia los escenarios 

deseados y explicitados en el documento denominado Plan Estratégico. 54  

 

Una planeación estratégica, permite definir el rumbo hacia el cual se desea llegar; así 

como los objetivos que se pretenden alcanzar. Partiendo de una situación inicial, en la 

cual se encuentran los actores involucrados, se define la estrategia o el “camino” por el 

cual se transitará hacia la situación deseada, que debe reflejar las metas de corto, 

mediano y largo plazo. Para conocer el avance se deben definir indicadores con los 

cuales se medirán los resultados. 55 

 

Aunque el POP contempla algunos elementos de planeación estratégica, ésta no se 

practica en sus justos términos y esto puede ser atribuido a la falta de un sistema de 

planeación. 

 

Proceso de difusión 

 

Este proceso no está indicado en el Manual de Procedimientos del Programa y es 

desarrollado principalmente por las delegaciones de la SEDESOL. A nivel de la DGOP, 

las actividades de difusión corresponden la publicación de información (Reglas de 

Operación y convocatorias, principalmente) en el portal electrónico. 

 

Lo anterior limita el acceso a la información a quienes no cuentan con los medios 

tecnológicos para conocer la información sobre la convocatoria del Programa. En esta 

situación se encuentra prácticamente la totalidad de los integrantes de la población 
                                                
53

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno de la Republica. DOF 20 de mayo de 2103. 
54

 Sánchez Albavera, F. 2003. Planificación Estratégica y Gestión Pública por Objetivos. Serie 
Gestión Pública 32. ILPES, Santiago, Chile. 80 pág.  
55

 FAO, 2013. Cuadernillo de Capacitación en Monitoreo Evaluativo de Proyectos, Usando los 
Enfoques de Gestión por Resultados (EGR) y Marco Lógico (EML) mediante el SIMER. FAO,  
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objetivo del POP de la modalidad FC, lo que limita su participación, por lo que no se 

considera pertinente, a diferencia de las otras modalidades. 

 

El peligro de la falta o mala calidad de la difusión, es que el Programa se convierta en 

rehén de redes de intereses56, quienes sí tendrán acceso y podrán usufructuar los 

beneficios del POP, pero limitarán la participación de la mayoría de los integrantes de la 

población objetivo, desvirtuando con ello los objetivos del Programa. 

 

Debe señalarse que la emisión de la convocatoria y el inicio del periodo de recepción de 

solicitudes están empatados, al ocurrir en la misma fecha, lo cual significa que quienes 

no conocen el Programa o no forman parte de las redes de beneficiarios que ya han 

hecho uso del mismo, vean sus posibilidades de participación en desventaja, violentando 

el principio de equidad que debe regir en todos los programas públicos. 

 

La difusión que se realiza por parte de las delegaciones varía en sus formas y sus 

alcances. En algunos casos se trata solamente de informar a las presidencias 

municipales y las organizaciones sobre las ROP y las convocatorias. En otros casos, se 

plantean estrategias para difundir el Programa en localidades en las que el Programa 

aún no tiene presencia o ésta ha sido escaza, de tal forma que cada año se visiten 

diferentes comunidades. 

 

Esta situación se explica en virtud de que en la normatividad existe un vacío, pues se 

señala quiénes serán los encargados de realizar la difusión de las ROP y la 

convocatoria, pero no establece un procedimiento estandarizado que considere las 

formas, los medios y los alcances. 

 

Proceso de solicitud de apoyos 

 

Este proceso, normado en las ROP y detallado parcialmente en el Manual de 

Procedimientos de la DGOP, se compone del pre-registro en el SIOP y entrega de 

documentación y registro de solicitudes. 

 

Para el caso de los solicitantes de apoyos de la modalidad FC, el llenado de formatos 

para el pre-registro en el SIOP es complicado, ya que la mayoría de ellos no tienen las 

competencias que se requieren para utilizar los medios a través de los cuales se hace la 

captura de la información. 

 

Lo anterior facilita la participación de terceros, ya sea a través de organizaciones 

sociales o personas físicas en esta actividad de pre-registro, dando origen a algunos de 

los problemas que fueron detectados en el análisis de las bases de datos, pero también 
                                                
56

 Esto puede ocurrir con organizaciones formales o informales, cuyos integrantes se trasmiten 
verbalmente la información y se apoyan para su beneficio. Esta hipótesis se confirma con las 
respuestas de los beneficiarios entrevistados en el trabajo de campo ante la pregunta de ¿Cómo 
se enteraron del Programa? A lo cual, 66.7% respondió que fue a través de una tercera persona y 
no de la página de SEDESOL o de un medio de comunicación masivo. 
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señalados por los entrevistados tanto a nivel central, como en las delegaciones. Ejemplo 

de esto es que se logra la inclusión de personas que están por encima de la línea de 

bienestar57, lo cual los coloca fuera de la población objetivo del POP. 

 

Además de lo anterior, debe señalarse que los solicitantes se ven afectados en su 

economía, ya que deben pagar los servicios de gestoría sin tener la certeza de que 

recibirán el apoyo. Adicionalmente, se genera un compromiso para utilizar los servicios 

del gestor en caso de recibir el apoyo, sin tener la oportunidad de elegir al profesional 

más idóneo de acuerdo a sus necesidades. 

 

A fin de disminuir las malas prácticas de los gestores, algunas delegaciones solicitan que 

sea el representante o presidente del grupo social quien entregue la documentación y en 

ese momento se le cuestione respecto al proyecto para saber cuál es el grado de 

conocimiento y apropiación del mismo. Además, se les informa que el apoyo que otorga 

el Programa en la modalidad FC no es un recurso a fondo perdido y que deberá realizar 

sus capitalizaciones. Estas acciones, de acuerdo a lo comentado por los entrevistados, 

han dado como resultado que algunos solicitantes desistan del apoyo. 

 

De acuerdo con la opinión de los actores entrevistados, se observa saturación del SIOP 

para el pre-registro de solicitudes en los últimos días de la convocatoria de FC, lo cual 

deriva en sobrecarga para los operadores debido al escaso personal de las 

delegaciones. La realización de este trámite no implica la aceptación de la solicitud de 

apoyo o un compromiso por parte del Programa, porque el registro se formaliza al 

momento de entregar la documentación requerida por las ROP. 

 

Para el caso de las solicitudes que por falta de recursos del Programa no se les otorgó 

apoyo, éstas pudieran ser consideradas para el siguiente año presentando una carta de 

intención de participación por parte de los solicitantes. 

 

Por ejemplo, en algunos países se ha instrumentado lo que se denomina un banco de 

proyectos, inclusive en Colombia existen una serie de experiencias, tanto a nivel nacional 

como municipal, en relación con la creación de bancos de programas y proyectos, con el 

propósito de optimizar el empleo de los recursos, a fin de lograr mayores niveles de 

eficiencia y eficacia.58 También a nivel nacional se cuenta con una legislación sobre la 

materia, que regula la existencia del Banco de Programas y Proyectos de Inversión 

Nacional.59 

                                                
57

 Es el valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos.  
58

 Banco de programas y proyectos de inversión municipal. Manual de procedimientos. Oficina 
asesora de planeación municipal. Municipio de Tuluá, Departamento de Valle de Cauca. 2009. 
https://www.dnp.gov.co/Pol%C3%ADticasdeEstado/BancodeProgramasyProyectosdeInversi%C3
%B3nNal.aspx 
59

 Departamento Nacional de Planeación. Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Nacional. Gobierno de Colombia. Recuperado en: 
http://search.alot.com/web?q=bANCO%20DE%20PROGRAMAS%20%20Y%20PROYECTOS%20
DE%20INVERSI%C3%93N%20MUNICIPA%C3%91&src_id=30710&client_id=d86c88e8364cf8a8
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Al respecto, la Universidad Nacional de Colombia, señala que “…los proyectos de 

inversión que se registran en el Banco de Proyectos son clasificados de acuerdo a los 

programas y estrategias de los planes de desarrollo ya sea nacional y/o territoriales; por 

esta razón, el proyecto se convierte en el vehículo del desarrollo, ya que a través de él se 

materializa tanto la inversión pública como los objetivos de los planes y programas, pues 

a través de las actividades y productos se esperan alcanzar los resultados e impactos 

deseables en el mediano y largo plazo…”,60 lo que revela la importancia que puede tener 

el disponer de registros con suficiente tiempo para analizarlos y encuadrarlos en el 

marco de las políticas públicas y gubernamentales y de los planes de desarrollo 

territoriales o nacionales. 

 

En la fase de campo se observó que para solucionar el problema que se genera por la 

saturación en la recepción de documentos, algunas delegaciones han optado por 

acondicionar espacios para facilitar el proceso. Para ello se colocan carpas a fin de que 

las personas se protejan de la intemperie y se ofrece además un servicio de cafetería. 

Otras delegaciones han optado por auxiliarse de personal de otras áreas de la 

Delegación para dar fluidez a la recepción de solicitudes. 

 

Proceso de selección de proyectos 

 

 Modalidad FC 

 

La selección de los proyectos de FC se realiza a nivel delegacional a través de la figura 

del CVE y sus actividades y procedimientos están parcialmente descritos en el Manual 

de Procedimientos del Programa. 

 

Se hace evidente la falta de control de la información que se registra desde el SIOP o 

durante la fase de pre-registro del proyecto y que, debido a los vacíos de información o a 

la falta de verificación de la misma, permite que se observen irregularidades en la 

asignación de los recursos sin ser detectadas. A lo anterior se suma la falta de 

verificación en campo de la veracidad de la información y de la coherencia en la 

aplicación de los recursos. 

 

Si bien es cierto que la tasa de sobrevivencia (71%) de los proyectos apoyados es 

satisfactoria, esto no significa que exista una selección adecuada por parte del 

Programa. Para que esto ocurra debe asegurarse, además de una tasa elevada de 

sobrevivencia que estaría indicando una buena selección en cuanto a la viabilidad 

económica o financiera de los proyectos, otros elementos que permitan juzgar aspectos 

cualitativos correspondientes al perfil de los proyectos y los beneficiarios, tal como se 

define en los objetivos del Programa. 
                                                                                                                                              
c9f2a718&camp_id=3437&install_time=2014-01-
03T20:35:11Z&pr=tbar&tb_version=1.1.9000%28G%29. 
60

 Banco de proyectos Bpin. Curso virtual gestión de la inversión pública. Universidad Nacional de 
Colombia. Recuperado en: www.unal.edu.co/cursos/eLearning/dnp/1html/contenido-3_2_7-
Bpin.html 
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En las entrevistas aplicadas durante las visitas a las entidades se detectaron casos en 

los cuales los beneficiarios reales no correspondían a la población objetivo. Asimismo, se 

detectaron prestanombres en proyectos apoyados efectivamente exitosos, pero cuyos 

usufructuarios no aparecen en el padrón de beneficiarios. 

 

A fin de enfrentar tal situación, en 2013 la DOC realizó un ejercicio de revisión de la 

consistencia de la información vertida en la CUIS de algunos proyectos aprobados, 

pudiendo detectar inconsistencias, que en algunos casos fueron verificadas in situ por las 

delegaciones para conocer la veracidad de la información. Sin embargo, cabe señalar 

que no existe un manual en el que se establezca este procedimiento para realizar 

verificaciones de gabinete y/o de campo. 

 

Los operadores de los proyectos a nivel estatal no siempre realizan el predictamen 

técnico de la totalidad de solicitudes recibidas. Se pudo constatar, a través de las 

entrevistas, que en algunos casos se realiza una preselección de los proyectos y 

beneficiarios de manera subjetiva, atendiendo a criterios tales como la vestimenta de los 

solicitantes, lo que puede generar prejuicios en el proceso de selección. En otros casos y 

al amparo del acuerdo de confidencialidad establecido con los entrevistados, se informó 

que debido a los bajos salarios que perciben los operadores del Programa, se corre el 

riesgo de que acepten gratificaciones de parte de los solicitantes. 

 

Respecto al funcionamiento de los CVE, durante las visitas de campo, de acuerdo con la 

información dada por los actores entrevistados, se detectó que existen diversas formas o 

formatos para presentar la información de los proyectos de manera resumida para su 

análisis. De lo anterior se desprende que para esta tarea del proceso de selección no 

existe un formato estandarizado para realizar la selección de los proyectos. Además, no 

se dan a conocer los criterios y variables tomadas en cuenta por las delegaciones para 

seleccionar la lista de proyectos que son presentados al Comité. 

 

Se encontró también que no existe un reglamento general para el funcionamiento de los 

CVE, en donde se señalen las formas a través de las cuales se dará cumplimiento a lo 

establecido en las ROP con respecto a éste órgano consultivo (planeación de la 

inversión) y dictaminador (aprobación de proyectos). Cada CVE funciona de manera 

diferente. A decir de los entrevistados del Comité de Validación Estatal, en algunas 

delegaciones, se ha tomado en cuenta la opinión de los miembros de la sociedad civil, 

logrando una mayor transparencia de los procesos. 

 

Durante el trabajo de campo en las entidades, los actores entrevistados a nivel de las 

delegaciones hicieron referencia a que algunos proyectos apoyados enfrentaban 

procesos jurídicos por incumplimiento a los términos que quedaron pactados con el 

Programa. También se detectó que existen casos de proyectos con precios unitarios 

elevados o proyectos en donde el beneficio recibido por los integrantes de un proyecto 

no correspondía con los compromisos establecidos en los proyectos. 
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 Modalidad ATA 

 

En algunas de las delegaciones visitadas se señalaron las dificultades en relación con la 

selección de los ATA, dado que en ocasiones no se cuenta con solicitantes con perfiles 

adecuados para atender los proyectos conforme a su naturaleza, lo que da como 

resultado que se asignen ATA que no cuentan con las competencias para brindar un 

buen servicio. Se presenta una falta de compatibilidad entre los perfiles de los ATA y de 

los proyectos. 

 

El problema señalado radica en que el tiempo con que cuenta el Programa en la 

Delegación para hacer la selección se restringe a unos cuantos días que además 

coincide con la época en la que más trabajo tienen los coordinadores del Programa. De 

tal forma que no cuentan con el tiempo suficiente para hacer una adecuada revisión de 

los expedientes de los solicitantes en la modalidad ATA. 

 

Lo anterior se complica en virtud de que durante el mismo lapso de tiempo los 

operadores del Programa deben realizar la revisión de los proyectos a fin de hacer una 

adecuada selección del ATA que los atenderá.  

 

Uno de los aspectos que fueron observados durante el trabajo de campo es que los 

técnicos ATA no siempre se seleccionan con base en los requerimientos del proyecto al 

que van a brindar atención. En algunos casos se detectó, a través de las entrevistas, que 

los ATA no cuentan con las competencias necesarias para atender al proyecto en sus 

necesidades técnicas. 

 

Se observaron dos problemas para que los ATA puedan realizar sus actividades: a) en 

algunos casos la asignación de proyectos es a destiempo; y b) en otros casos aunque se 

asignan a tiempo, estos no pueden realizar sus actividades si aún no se han realizado 

las inversiones necesarias para que el proyecto inicie sus operaciones. 

 

Las actividades realizadas por los técnicos ATA no han tenido un impacto significativo, 

de tal manera que los beneficiarios entrevistados muestran cierta indiferencia hacia ellos, 

debido a que no son constantes en su trabajo. Por lo tanto, para que tenga mayor 

impacto la asistencia técnica es necesario que el periodo durante el cual se presta este 

servicio sea mayor, puesto que actualmente el contrato de los técnicos termina el 31 de 

diciembre. Asimismo, es necesario que se diseñe un mecanismo de selección que 

garantice la mayor correspondencia posible entre las competencias del técnico y las 

necesidades del proyecto. 

 

 Modalidad ADL 

 

Una de las observaciones que se detectaron es que la documentación que enviaban las 

delegaciones al CVC no siempre reunía los requisitos o la calidad necesaria. Sobre este 

último aspecto, los actores entrevistados a nivel central mencionaron que algunos planes 



Evaluación de Procesos del Programa de Opciones Productivas 2013 

167 

 

de trabajo de ADL solicitantes, eran una copia de los documentos que circulan en 

internet. 

 

Con respecto a lo anterior se detectó en campo que, como la selección final de las ADL 

la realiza el CVC, algunas delegaciones tienen la percepción de que no participan en el 

proceso de selección de las ADL, por lo cual consideran que no tienen autoridad ni 

responsabilidad sobre ellas. Esto se hace evidente en que algunas ADL no atienden las 

solicitudes de información por parte de las delegaciones. Tal vez uno de los elementos 

que contribuyen a esta situación, es la forma en que se aprueban los apoyos para esta 

modalidad y otro puede ser la falta de precisión en la normatividad (ROP) del papel de la 

delegación en la supervisión de las ADL. 

 

 Modalidad PI 

 

Durante la visita de campo algunos operadores del Programa señalaron la existencia de 

proyectos que enfrentan procesos jurídicos por parte del Programa. 

 

De acuerdo con el trabajo de campo, en algunos casos la mayor parte de los beneficios 

del apoyo otorgado por la modalidad de PI quedó en manos de los directivos de la 

organización solicitante, dejando de lado a los demás socios, quienes sólo fungieron 

como prestanombres para poder acceder al apoyo. 

 

Proceso de producción y distribución 

 

En este proceso se consideran los trámites administrativos para la autorización y 

liberación de los recursos que son entregados a los beneficiarios. Gran parte de éste se 

lleva a cabo a través del SIIPSO, por lo que se considera adecuado y ágil. Este proceso 

se desarrolla por personal con el perfil y la experiencia adecuada para elaborar los 

productos resultantes, por lo que se considera como una de las fortalezas del Programa. 

 

Durante la fase de campo de la evaluación se encontró que, con la finalidad de ahorrar 

tiempos en el proceso operativo, los convenios entre los beneficiarios y la SEDESOL se 

firman en el momento en que se entregan los recursos. 

 

La asignación y liberación de recursos de las cuatro modalidades son actividades que se 

realizan a través del SIIPSO, con información del SIOP, la cual contiene información del 

proyecto aprobado, así como los montos por concepto a autorizar. De acuerdo con lo 

expresado por los actores entrevistados, estos sistemas son funcionales y cumplen con 

los objetivos para los que fueron diseñados. Si los conceptos están correctamente 

definidos de acuerdo a lo solicitado, esta actividad es ágil y se realiza en corto tiempo. 

En caso contrario, se deben hacer observaciones que debe atender la Delegación. 
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Proceso de entrega de apoyos 

 

Este proceso se realiza a través de transferencias electrónicas a los grupos beneficiados, 

posteriormente se lleva a cabo un evento público de entrega simbólica de los apoyos. 

 

Durante la fase de campo de la evaluación se observó en algunas delegaciones que a 

los grupos de beneficiarios y técnicos de la modalidad ATA seleccionados se les brinda 

un taller de información, en el cual se tratan temas relacionados con la normatividad, 

comprobación de los recursos, aspectos de contabilidad, manejo de los negocios, entre 

otros. Esto ha sido posible con la participación de las instituciones de educación pública 

que están representadas en el CVE y que no se limita únicamente a las sesiones de 

dictaminación, sino también al apoyo con infraestructura para el desarrollo de dichos 

talleres. 

 

Estas actividades no están contempladas en ningún manual operativo del Programa, 

asimismo, no se cuenta con recursos etiquetados para su desarrollo y han surgido a 

iniciativa de la Coordinación y de las instituciones educativas. 

 

Proceso de seguimiento 

 

Este proceso está normado en los Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y 

Humano. 

 

Si bien en las ROP se enmarca que se deberá dar seguimiento a los proyectos por parte 

de la DGS, esta actividad no se ha realizado de manera periódica, puesto que en 2013 

no se llevó a cabo el seguimiento de apoyos 2012. Otro de los aspectos sobresalientes 

del seguimiento, es que depende de los recursos que el Programa debe aportar a la 

DGS; es decir, no existe una partida exclusiva para esta actividad, la cual es de suma 

importancia para garantizar un mejor desempeño de los proyectos. 

 

En algunas delegaciones se ha implementado un esquema de seguimiento para detectar 

en qué status se encuentran los proyectos, cómo se han realizado las capitalizaciones y 

la generación de impactos, aunque los hallazgos de esta práctica no están 

documentados. 

 

Proceso de contraloría social y satisfacción de usuarios 

 

Este proceso está descrito en el Manual de Procedimientos de la DGOP y se realiza 

conforme a la normatividad vigente en la materia y atendiendo al esquema desarrollado 

por el Programa. 

 

A pesar de que los comités de contraloría social se conforman de manera regular, no se 

ha presentado ninguna queja ni denuncia sobre ningún proyecto, lo que puede obedecer 

al modelo de la Contraloría Social que sigue el POP, en el que son los propios 
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beneficiarios quienes conforman los Comités de Contraloría Social, no obstante que el 

POP ha identificado algunos proyectos en los que han existido irregularidades. 

 

Derivado de lo anterior, el esquema de contraloría social implementado por el Programa 

no se considera pertinente, puesto que no cumple con sus objetivos, de manera que su 

aportación al logro del objetivo del Programa es muy limitado. 

 

Un factor que puede llegar a ser una limitante en este esquema de Contraloría Social es 

la dispersión territorial de la población beneficiaria, que dificulta el traslado de los 

beneficiarios desde su localidades hasta las oficinas de la Delegación, representando un 

costo económico que podría influir para que los beneficiarios no puedan o no deseen 

asumir la responsabilidad de participar en los Comités de Contraloría Social. 

 

Proceso de monitoreo y evaluación 

 

Este proceso está conformado por los siguientes subprocesos, establecidos en el Manual 

de Procedimientos de la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de Programas 

Sociales: Planeación de la evaluación; Coordinación y supervisión de la evaluación 

externa; Coordinación de la difusión de los resultados de la evaluación externa; 

Coordinación y supervisión del diseño de indicadores para resultados; Coordinación y 

supervisión del reporte de avances de los indicadores para resultados. 

 

Este proceso se considera pertinente en virtud de que se realiza con base en la 

normatividad vigente en materia de evaluación, los recursos humanos del área 

responsable cuentan con el perfil y experiencia suficiente para garantizar su calidad. 

Además, en el caso de las evaluaciones, éstas son realizadas por entidades ajenas a la 

SEDESOL y el Programa. 

 

Respecto a la verificación de proyectos con dos años de haber sido apoyados, ésta se 

realiza con base en una metodología desarrollada por la Dirección de Operación Central, 

que considera la selección de una muestra de, aproximadamente, el 10% de los 

proyectos de FC y la totalidad de PI; sin embargo, no se mencionan los criterios para 

elegir los proyectos específicos que conforman la muestra por municipio y localidad. 

 

Lo anterior sugiere la necesidad de que este proceso se realice por una entidad externa 

al Programa, lo cual contribuiría a la objetividad de los resultados y a la transparencia del 

proceso. 
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III.2. Recomendaciones 

En este apartado se presentan las recomendaciones que, a juicio del equipo evaluador, 

contribuirían a mejorar el proceso operativo del POP y, por lo tanto, el cumplimiento de 

sus objetivos. Debe señalarse que las recomendaciones que aquí se presentan hacen 

referencia a los hallazgos de la evaluación, indicados en el capítulo anterior. 

 

i. Recomendaciones a nivel del Programa 

 

1. El Manual de Procedimientos del Programa data del ejercicio 2011 (O1), por lo que se 

recomienda su actualización para incluir los procesos de planeación y difusión, y 

adecuar los procesos de solicitud de apoyos y selección de proyectos. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

La actualización del Manual de Procedimientos es completamente viable, debido a que el 

personal del Programa cuenta con experiencia previa y no se requiere de recursos 

adicionales. 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

Director de Operación Central. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

Contar con un Manual de Procedimientos actualizado permitiría documentar todos los 

procesos y procedimientos para facilitar el flujo operativo y la calidad de las actividades a 

realizar. Especialmente contribuiría a mejorar sustancialmente el proceso de planeación, 

de difusión, de selección y seguimiento de los proyectos, lo cual contribuirá 

sustancialmente al logro de los objetivos del Programa y a un uso más eficiente de los 

recursos disponibles. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

Actualmente no se cuenta con un Manual de Procedimientos actualizado que responda a 

las necesidades del Programa, de tal manera que su operación ha respondido, en cierta 

medida, a la inercia operativa de años anteriores. Al contar con un manual actualizado, 

se lograría documentar no solo mediante oficio, sino contar con la narrativa de hechos 

relevantes para la evaluación de las actividades sustantivas del Programa. 
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Medio de verificación 

 

Manual de Procesos del Programa actualizado. 

 

Nivel de priorización 

Alto. 

 

2. Los principales cuellos de botella están relacionados con la falta de recursos humanos 

para la operación del Programa (CB1), en tal sentido, es importante que a nivel de 

delegaciones se amplié la plantilla operativa, de tal manera que en aquellas entidades 

con una baja demanda de apoyos se cuente con al menos tres personas, cuyas 

tareas pudieran dividirse en tres grandes rubros, la planeación y dirección, la 

operación y el seguimiento. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

Esta recomendación se considera viable en términos de la necesidad operativa del 

Programa; sin embargo, debe tenerse en cuenta que esto representaría una erogación 

considerable de los recursos, que se justifica debido a las múltiples actividades que 

demanda el Programa y que son necesarias para lograr sus objetivos. 

 

En algunos casos puede considerarse la contratación, por honorarios, de personal 

temporal, sobre todo en el desarrollo de procesos críticos, como la solicitud de apoyos y 

la selección y verificación de proyectos. 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

Las delegaciones de la SEDESOL en coordinación con la DGOP. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

Contar con mayor personal a nivel de las delegaciones mejoraría sustancialmente el flujo 

operativo del Programa. Esto, en virtud de que las cargas de trabajo se distribuirían 

mejor y las actividades se realizarían de manera más eficiente. Además de que permitiría 

la realización de procesos o actividades que resultan de suma importancia, por ejemplo, 

el pre-registro de los solicitantes, el predictamen técnico de los proyectos, la verificación 

en campo de los proyectos aprobados y la contraloría social. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

Para la realización de los diferentes procesos del Programa, el personal disponible en las 

delegaciones es insuficiente, lo cual deriva en largas jornadas de trabajo; por otra parte 
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esto, aunado a la baja remuneración que percibe el personal operativo y el tipo de 

contratación, puede propiciar que busquen otras opciones, afectando la formación de 

capital humano del Programa. 

 

A nivel operativo, esto ha dado lugar a que algunas actividades o procesos no se 

realicen con la calidad necesaria para contribuir al logro de los objetivos del Programa. 

Un ejemplo de esto sucede en la selección de proyectos que, para llevar a cabo el 

predictamen y debido a la gran cantidad de proyectos, requiere de personal operativo 

con experiencia, pues aunque se contratara personal eventual para esta tarea, se 

necesita quién lo capacite, supervise y acompañe en el desempeño de su trabajo. Esto 

aseguraría una mejor calidad del resultado de esta actividad de predictamen técnico. 

 

Una plantilla operativa más amplia daría lugar a una mejor distribución de las tareas del 

Programa, derivando en una mayor eficiencia en el alcance de los objetivos. 

 

Medio de verificación 

 

Plantilla operativa del Programa. 

 

Nivel de priorización 

 

Alto. 

 

3. Una de las principales debilidades del Programa (D2) hace referencia al diseño del 

mismo, en virtud de la magnitud del problema que busca atender. En ese sentido, se 

recomienda la actualización del documento “Diagnóstico: Alternativas de la población 

rural en pobreza para generar ingresos sostenibles”, poniendo especial énfasis en la 

redefinición y cuantificación de la población potencial y la población objetivo del 

Programa, considerando las capacidades productivas. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

Esta recomendación es viable, debido a que se tiene experiencia previa, tanto del 

Programa como de otras áreas de la SEDESOL, en la definición tanto de la población 

potencial como objetivo. En la implementación de esta recomendación será de mucha 

utilidad la información que se genere en la elaboración de los diagnósticos territoriales 

(recomendación que se propone para el proceso de planeación). 

 

Debe considerarse que el POP es el único programa de la SEDESOL con enfoque 

productivo, por lo tanto, la sustentabilidad de los proyectos apoyados está relacionada 

con las capacidades productivas y emprendedoras de la población objetivo. 
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Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

La Dirección General de Opciones Productivas en coordinación con la Subsecretaría de 

Prospectiva, Planeación y Evaluación y la Dirección de Análisis y Prospectiva. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

Definir claramente la población objetivo permitirá la definición de metas claras y viables 

para el Programa. Por otra parte, contribuiría a una mejor focalización y un uso más 

eficiente de los recursos disponibles. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

Tal y como está definida y cuantificada la población objetivo del Programa, éste no es 

suficiente, ni en recursos ni estructura operativa, para atenderla. Además, debe tenerse 

en cuenta que para alcanzar los objetivos propuestos, es necesaria la sinergia con otros 

programas de la SEDESOL. 

 

En ese sentido, la población objetivo debe acotarse considerando, además de la línea de 

bienestar, las habilidades o capacidades emprendedoras de la población, lo cual, 

garantizaría una mayor apropiación de los proyectos. 

 

Medio de verificación 

 

Redefinición de la población objetivo en los documentos normativos del Programa. 

 

Nivel de priorización 

 

Alto 

 

4. Derivado de las áreas de oportunidad referentes a la asistencia técnica (O6) es 

recomendable que los recursos del Programa se destinen al apoyo de las 

modalidades Fondo de Cofinanciamiento y Asistencia Técnica y Acompañamiento. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

Esta recomendación es viable puesto que el desempeño de las ADL no ha sido 

satisfactorio, de tal manera que los entrevistados consideran que éstas no han sido 

detonantes en el desarrollo territorial, objetivo por el cual fueron creadas. 
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Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

La DGOP. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

Se espera que los recursos que han sido destinados a esta modalidad sean utilizados 

para el apoyo de proyectos productivos de la modalidad de FC, que bajo un esquema 

riguros de selección y seguimiento permitirían lograr los objetivos del Programa. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

El desempeño de las ADL no ha sido satisfactorio, por lo que se espera que al eliminar 

dicha modalidad se puedan apoyar más proyectos de Fondo de Cofinanciamiento. 

 

Medio de verificación 

 

Reglas de Operación. 

 

Nivel de priorización 

 

Medio. 

 

i) Recomendaciones a nivel de procesos 

 

Proceso de planeación 

 

1. Derivado del área de oportunidad respecto a la planeación estratégica (O1), es 

recomendable la elaboración de un manual de planeación, que deberá ser 

considerado dentro del Manual de Procesos actualizado que se recomienda. Este 

manual de planeación debe documentar las actividades para realizar la 

presupuestación del Programa y considerar la planeación anual y estratégica. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

La recomendación es viable en virtud de que no requiere una cantidad importante de 

recursos financieros adicionales para su instrumentación. Una limitante que pudiera 

existir es la falta de competencias idóneas de los actores para poner en marcha un 

sistema de planeación, la cual se puede subsanar mediante capacitación, tanto a nivel 

central, como de las delegaciones. 
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Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

El titular de la DGOP. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

La implementación de este sistema permitiría ordenar y alinear todos los esfuerzos que 

se realizan por parte de los integrantes del Programa tanto a nivel central como 

delegacional, de tal manera que los procesos del POP alcanzarían mayores niveles de 

eficiencia y eficacia. Con ello se aseguraría que los limitados recursos de que dispone el 

Programa se apliquen en la dirección correcta, con resultados más satisfactorios. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

A pesar de que no se percibe con toda claridad la necesidad de un sistema de 

planeación, los mismos actores reconocen que debe mejorarse este proceso. Existen 

elementos de planeación que se realizan con buenos resultados, pero que responden a 

los apremios del corto plazo y pierden de vista los escenarios del mediano y largo plazo. 

En el largo plazo esta dinámica puede ser ineficiente e incluso ineficaz. 

 

Un Sistema de Planeación aseguraría que cada peso que se invierta, que cada decisión 

que se tome y que cada proyecto que se apoye, contribuya al logro de los objetivos del 

Programa, lo cual redundaría en una mayor eficiencia. 

 

Medio de verificación 

 

Documento de sistema de planeación del POP 

 

Nivel de priorización 

 

Alto 

 

2. Otra de las recomendaciones respecto a la planeación del Programa (O1) es la 

elaboración de diagnósticos territoriales, a nivel de cada Estado, que permitan 

direccionar las inversiones apoyadas por el POP. Estos diagnósticos pueden ser 

elaborados tanto por instituciones públicas, como privadas, con información 

documental que se ha generado en distintas instancias. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

La elaboración de diagnósticos es una recomendación de mediano plazo y se considera 

viable en virtud de que ya que existen diferentes fuentes de información que pueden ser 
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utilizadas en su realización, por ejemplo, los diagnósticos estatales realizados por la 

SAGARPA en 2008. 

 

Es posible realizar un ejercicio de esta naturaleza con las instituciones públicas de cada 

Estado y las organizaciones comprometidas con el desarrollo social. El cual, incluso, 

debería contar con la participación de los actores del gobierno estatal y de los 

municipios. En una tarea como ésta es posible también incluir a las instituciones 

académicas de la entidad federativa de la que se trate, para lo cual será necesario 

elaborar los convenios correspondientes. 

 

Es importante señalar que la realización de diagnósticos representa una considerable 

cantidad de recursos, por lo que será necesario que en la apertura programática del 

Programa se considere una partida de recursos exclusivos para éstos. Una fuente 

posible de estos recursos puede ser el Fondo Sectorial de Investigación para el 

Desarrollo Social SEDESOL-CONACyT. 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

Los responsables de llevar a cabo los diagnósticos territoriales deben ser las 

delegaciones de la SEDESOL en las entidades, en coordinación con la DGOP, en su 

papel de supervisor del proceso. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

Con un trabajo de esta naturaleza todos los programas sociales y los territorios estatales, 

se verían beneficiados. La realización de los diagnósticos sería una fuente importante 

para la delimitación de la población objetivo, lo cual permitiría establecer metas más 

reales de acuerdo a la magnitud de los recursos disponibles por el Programa. 

 

Otro efecto sería la focalización efectiva de los apoyos atendiendo a las necesidades de 

los beneficiarios potenciales, al contexto en el que se desenvuelven y a las prioridades 

de las políticas gubernamentales y públicas de los ámbitos municipal, estatal y federal, a 

fin de lograr los objetivos establecidos en el POP, en el Programa Sectorial de Desarrollo 

Social y en el PND. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación. 

 

La forma en que se asignan los recursos a los proyectos en la actualidad no permite 

asegurar que contribuyan a fortalecer una política de desarrollo, dado que se 

desconocen los potenciales y las limitantes que existen en cada territorio del país. Por el 

contrario, al contar con un diagnóstico se permite alinear la inversión y el gasto social 



Evaluación de Procesos del Programa de Opciones Productivas 2013 

177 

 

con la política social y las necesidades del desarrollo, tanto nacional como estatal o 

municipal. 

 

Los diagnósticos territoriales permitirían conocer las potencialidades técnico-productivas 

y de mercado de cada entidad, específicamente de las regiones que se consideren 

prioritarias, de tal manera que los apoyos pueden ser focalizados eficientemente. 

 

Medio de verificación 

 

Diagnósticos territoriales por entidad. 

 

Nivel de priorización 

 

Alto 

 

Proceso de difusión 

 

Las recomendaciones de este apartado se derivan del área de oportunidad referente a la 

mejora de la estrategia de difusión del Programa (O2). 

 

3. Es recomendable establecer un procedimiento normado para la difusión focalizada del 

Programa, de acuerdo con la normatividad vigente del área de Comunicación Social 

de la SEDESOL. Dicha difusión debe considerar la estrategia para llegar a la 

población objetivo, tomando en cuenta entre otros aspectos, las características 

estatales, la presencia de pueblos indígenas, equidad de género y las modalidades de 

apoyo. Asimismo, deben tenerse en cuenta tres momentos: la difusión del Programa, 

de las convocatorias y la publicación de los fallos correspondientes. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

Esta propuesta es totalmente viable, dado que no se requiere una erogación adicional de 

recursos por parte de las delegaciones. 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

Las delegaciones de la SEDESOL en las entidades. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

La implementación de esta recomendación supone una estrategia más eficaz en la 

difusión del Programa, de tal manera que los recursos disponibles para tal proceso se 

usen de manera más eficiente al focalizarse hacia la población objetivo del Programa. 
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Este proceso de difusión será más robusto al apoyarse en los diagnósticos territoriales 

que se propone, que se realicen. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

Actualmente en cada Delegación se definen los criterios y alcances de la difusión, que 

generalmente incluye a las organizaciones de productores y las autoridades municipales, 

lo cual significa que la información del Programa no llega directamente a la población 

objetivo. Con la implementación de esta recomendación se lograría que se aplicaran 

criterios mínimos uniformes en todas las entidades y con ello se lograría una mejor 

calidad de la difusión. 

 

Estas acciones permitirán también poder establecer mecanismos de verificación y 

revisión de la difusión. 

 

Medio de verificación 

 

Manual de procesos para la difusión del POP a nivel de las delegaciones. 

 

Nivel de priorización 

 

Medio. 

 

4. Ampliar el periodo de la convocatoria para asegurar su difusión entre la población 

objetivo, lo cual podría lograrse emitiendo dicha convocatoria con antelación suficiente 

a la apertura de la ventanilla para el pre registro de las solicitudes. Esta 

recomendación podría ejecutarse bajo dos modalidades: a) Realizar la difusión a nivel 

de las delegaciones antes de la emisión de la convocatoria, lo que supondría 

mantener los términos o requisitos de la misma a fin de que se pudieran preparar 

quienes deseen presentar su solicitud al Programa en el momento en que proceda, de 

acuerdo a la misma convocatoria; b) Incluir dentro de la convocatoria un lapso para la 

difusión de la misma y de sus términos, dando un margen de tiempo para la difusión 

que correría desde la emisión de la convocatoria, hasta el inicio de la recepción de 

solicitudes. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

Esta propuesta es totalmente viable, dado que no se requiere una erogación adicional de 

recursos, solamente ajustes en la programación de las actividades del Programa. 
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Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

Los responsables de diseñar y emitir la convocatoria: la DGOP, la DGAVIAG y la 

DGAOIC. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

El efecto que se espera sobre la operación del Programa, es la modificación de sus 

calendarios de trabajo, tanto a nivel central como de las delegaciones. 

 

Un efecto potencial es que los apoyos lleguen a la población objetivo del Programa. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

Se espera contribuir a mejorar la equidad en la difusión de la convocatoria del Programa, 

lo que facilitaría la participación de beneficiarios potenciales que no forman parte de las 

redes de interés alrededor del Programa. En cuanto a la operación del Programa, no se 

esperaría ningún efecto negativo y es posible que pueda lograr una selección de 

proyectos de mayor pertinencia de acuerdo a la población objetivo y a los objetivos del 

Programa, así como una posible disminución de los errores de inclusión. 

 

Los operadores de la Delegación dispondrían de tiempo para la difusión del Programa, 

ya que actualmente no permiten una adecuada difusión. 

 

Medio de verificación 

 

Convocatorias publicadas en el portal electrónico de la SEDESOL. 

 

Nivel de priorización 

 

Bajo. 

 

5. Una tercera recomendación en relación al proceso de difusión, es que se establezca 

en cada Delegación, normativamente, la responsabilidad de difundir las convocatorias, 

de preferencia utilizando los medios cuyo alcance llega hasta la población objetivo. En 

algunos casos pueden ser la radio comunitaria, en otros la radio comercial e inclusive 

la televisión abierta. Otros de los medios, que ya se practica pero se recomienda 

fortalecer, es la difusión impresa a través de carteles y trípticos en las presidencias 

municipales. Otra alternativa para la difusión son las jornadas informativas de los 

Programas y servicios del Gobierno Federal, donde se incluyen stands de la 

SEDESOL y se difunden todos los Programas con los que cuenta, entre ellos el POP. 
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Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

La recomendación es viable en cuanto a la modificación que supone en la normatividad 

del Programa y la estructura de operación a nivel de las delegaciones; sin embargo, su 

viabilidad pudiera verse limitada en la medida en que se deba de acudir a los medios 

masivos comerciales y no se cuente con tiempo disponible en las empresas de 

comunicación para las dependencias gubernamentales. Tales tiempos oficiales tendrían 

que tramitarse a través de la Secretaría de Gobernación.61 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

DGOP y los Delegados de SEDESOL. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

No obstante que se trata de un cambio normativo, que por sí solo no implicaría mayores 

recursos, su instrumentación a nivel de las delegaciones si requiere disponer de 

presupuesto para su ejecución. Sin embargo, la realización de este cambio supone 

grandes beneficios para el Programa, al poder captar una demanda más pertinente a sus 

objetivos y tener un margen de selección que le asegure la inclusión de los mejores 

proyectos en igualdad de condiciones de los solicitantes. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

Bajo la situación actual, la difusión no llega directamente a la población objetivo. Con la 

instrumentación de esta recomendación se espera una difusión más pertinente a las 

características del Programa y de la población objetivo. 

 

Medio de verificación 

 

Programa de difusión del POP a nivel de las delegaciones. 

 

 

 

                                                
61

 Los Tiempos Oficiales son los espacios con que cuenta el Estado Mexicano en las estaciones 

de radio y canales de televisión abierta para difundir sus mensajes a la población. Están 

constituidos por tiempo de Estado y tiempo fiscal. La Dirección General de Radio, Televisión y 

Cinematografía comparte la administración de dichos tiempos. Los tiempos de Estado son 30 

minutos diarios de transmisión gratuita disponibles en todas las estaciones de radio y canales de 

televisión abierta. Tienen fundamento legal en el Artículo 59 de la Ley Federal de Radio y 

Televisión y su Reglamento expedido el 10 de octubre de 2002. Recuperando el 10 de diciembre 

de 2013, en: http://www.rtc.gob.mx/NuevoSitio/tiempos_oficiales.php 
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Nivel de priorización 

 

Medio 

 

Proceso de solicitud de apoyos 

 

6. Con la finalidad de mejorar el proceso operativo del Programa, sobre todo 

considerando la escasez de personal existente, es recomendable la emisión de dos 

convocatorias integrales (por ejemplo, una en marzo y otra en junio) que incluyan las 

modalidades correspondientes y establezca un periodo diferenciado para las 

solicitudes de ATA. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

Esta recomendación es viable en virtud de que no requiere de la erogación adicional de 

recursos, únicamente de la reprogramación de las actividades a realizar por el Programa. 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

La DGOP. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

La emisión de dos convocatorias permitiría al Programa una planeación más adecuada 

de sus actividades a lo largo del año, asimismo, se daría mayor capacidad de respuesta 

al personal operativo, lo cual permitiría fortalecer el proceso de selección de proyectos 

con una verificación previa en campo. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

En 2013, se emitieron seis convocatorias del Programa lo cual generó una carga de 

trabajo no adecuada al personal operativo, provocando que algunas actividades 

sustanciales (tal es el caso del predictamen técnico de proyectos) no se realizaran con la 

calidad adecuada. Al restringirse a dos convocatorias se espera que los procesos de 

selección y seguimiento del Programa se realicen con mayor eficiencia. 

 

Medio de verificación 

 

Convocatorias del Programa. 
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Nivel de priorización 

 

Medio. 

 

7. A raíz de las áreas de oportunidad referentes a la mejora del pre-registro y de los 

sistemas de información (O3 y O4), se recomienda establecer vínculos institucionales 

con las instituciones de educación, los estados y municipios, a través de los cuales la 

población objetivo pueda gestionar su participación en el Programa, especialmente en 

lo referente al pre-registro de su solicitud. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

Es viable la recomendación que se propone, porque se puede aprovechar los vínculos 

institucionales creados a través de la estrategia del gobierno federal en materia de 

desarrollo social referente a la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Sin embargo 

requiere de la gestión de los mismos a nivel de delegaciones. 

 

Al respecto, pueden aprovecharse los esquemas de servicio social con los que cuentan 

las instituciones de educación pública o las áreas de desarrollo agropecuario de los 

municipios. 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

La DGOP y las delegaciones. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del Programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

Implementar esta recomendación derivaría en la eliminación de intermediarios privados 

que se han apropiado de la gestión de los apoyos y cuyo desempeño ha sido muy 

cuestionado, dado que el cobro por sus servicios es alto. Además, se lograría en buena 

medida una mejor calidad en la información capturada en el SIOP. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

El sistema de pre-registro representa un problema operativo para los solicitantes de los 

apoyos del Programa, puesto que generalmente no cuentan con las capacidades para el 

manejo del SIOP, lo cual ha derivado en la participación de gestores privados, que 

encuentran un nicho para la gestión de apoyos. 

 

Bajo el esquema propuesto, es probable que la participación de dichos gestores se vea 

disminuida, dando lugar a una mejor gestión a través de las instituciones formalmente 

establecidas. 
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Medio de verificación 

 

Acuerdos de coordinación con las instituciones. 

 

Nivel de priorización 

 

Medio 

 

8. En lo que respecta a la entrega de documentación para el registro formal de 

solicitudes, se recomienda implementar un esquema de calendarización por apellido 

en el momento en que se realiza el pre-registro de solicitudes, estableciendo la fecha 

en que el solicitante debe presentarse en la Delegación. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

Esta recomendación es viable puesto que requiere del ajuste del SIOP para que el acuse 

de pre-registro contenga la fecha en la que el solicitante se presente en la Delegación 

con la documentación requerida. 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

La Subdirección de Sistematización. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del Programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

La calendarización de la entrega de documentación permitiría una mejor distribución de 

las actividades en las delegaciones, con lo cual sería posible dar un mejor servicio a los 

solicitantes, pues tendrían la posibilidad de acudir el los días previos a solicitar 

información en caso de tener dudas respecto al procedimiento. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

Actualmente se presenta una saturación del personal en las delegaciones para la 

recepción de documentos, ya que ésta actividad generalmente la realizan los solicitantes 

en los últimos días previos al cierre del plazo establecido. Con la calendarización se 

espera eliminar esa saturación y dar un mejor servicio. 

 

Medio de verificación 

 

Reglas de Operación. 
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Nivel de priorización 

 

Medio. 

 

9. Otra recomendación referente al proceso de solicitud (O4), es que aquellos 

solicitantes de la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento que no fueron apoyados 

por falta de recursos del Programa y que aun tengan interés, sean considerados en 

las siguientes convocatorias presentando una carta de intención de participación. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

Esta recomendación es viable puesto que no requiere de la erogación de recursos 

adicionales por parte del Programa. 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

Las delegaciones de la SEDESOL. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del Programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

Esta recomendación está orientada exclusivamente a los solicitantes que cumplieron 

satisfactoriamente con todos los requisitos del Programa, cuyos proyectos fueron 

sometidos al Comité de Validación Estatal y que no fueron apoyados por falta de 

recursos. De tal manera que al ser considerados en el siguiente año únicamente tengan 

que actualizar su información, lo cual reduciría considerablemente el tiempo de trámite, 

facilitándose la gestión y la carga de trabajo para el personal de las delegaciones. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

Actualmente, aquellos solicitantes que no son apoyados deben iniciar todo el proceso de 

solicitud para ser considerados, en caso de seguir interesados, en los años siguientes. 

Con la recomendación que se propone se espera reducir los tiempos de gestión, lo cual 

también eliminaría el intermediarismo que actualmente se da. 

 

Medio de verificación 

 

Fallos de las convocatorias correspondientes. 

 

Nivel de priorización 

 

Bajo. 
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10. El desempeño de la asistencia técnica es otra de las áreas de oportunidad 

detectadas (O5), por lo que es recomendable crear un padrón de técnicos ATA con 

criterios de selección, capacitación, evaluación, certificación y permanencia, 

establecidos a nivel nacional. Con esto se garantiza que la selección de los técnicos 

se realice atendiendo a las necesidades del Programa. Sin embargo, la operación de 

la asistencia técnica estaría a cargo de las delegaciones, con lo cual se puede 

asegurar una aplicación pertinente de los recursos a las necesidades de los usuarios 

del padrón de técnicos. 

 

El padrón desde luego no sólo implicaría un proceso de convocatoria y selección de 

técnicos, sino que requeriría el establecimiento de normas y estándares de calidad 

para asegurar un servicio que satisfaga las necesidades de los usuarios del 

Programa. 

 

En realidad, es recomendable que este padrón existiera para todos los programas 

sociales que otorgan apoyo a proyectos productivos, de inversión o de desarrollo. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

Con la instrumentación de esta recomendación se generan algunos costos para el diseño 

del marco y los instrumentos para la selección, evaluación y certificación de los técnicos, 

sin embargo, estos costos se ven compensados ampliamente por los beneficios que 

traería un sistema como el que se propone, en cuanto a la calidad de la asistencia 

técnica a los beneficiarios del Programa y la calidad de los proyectos que se operen 

dentro de la misma. 

 

Por otra parte, con un riguroso programa de selección y certificación, se asegura la 

participación de gestores comprometidos con las necesidades del Programa y de sus 

usuarios. 

 

Este primer paso en la constitución de un sistema de asistencia técnica sería el 

preámbulo de un proceso de profesionalización del servicio, con calidad técnica y ética, 

con lo cual todas las partes se verían beneficiadas. 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

La DGOP y las delegaciones. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del Programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

Se mejoraría la calidad de la asistencia técnica y gerencial. 
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Se reducirían los costos para los usuarios y se garantizaría un trato respetuoso hacia los 

usuarios. 

 

Se asegurarían proyectos de mayor calidad y pertinencia a los objetivos del desarrollo 

territorial y/o nacional. Esta recomendación modificaría sustancialmente las 

características de la modalidad ATA, pero el beneficio que se recibiría en la modalidad 

de FC lo justificaría. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

En las evaluaciones que se han realizado con anterioridad ha quedado establecido que, 

como funciona actualmente la modalidad ATA, es irrelevante para el éxito o fracaso de 

los proyectos. Pero esta situación no puede atribuirse ni al sistema en sí ni a los técnicos 

que en él participan, si no al diseño actual y forma en que opera actualmente, lo cual 

cambiaría radicalmente si se aplica la recomendación. 

 

Medio de verificación 

 

Padrón nacional de técnicos ATA. 

 

Nivel de priorización 

 

Medio. 

 

11. Con la finalidad de mejorar el desempeño de la asistencia técnica (O5), se 

recomienda que los técnicos de la modalidad ATA se involucren desde la elaboración 

de los proyectos, lo cual permitirá que éstos sea promotores del desarrollo al 

implementar proyectos rentables. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

La viabilidad de esta recomendación depende de la disponibilidad de recursos, puesto 

que su implementación requeriría, en primera instancia, que las convocatorias de esta 

modalidad fueran las primeras en emitirse para contar con un padrón de técnicos 

calificados por entidad, permitiendo que las personas interesadas en presentar proyectos 

al Programa puedan auxiliarse de ellos para su elaboración. 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

Delegaciones de la SEDESOL en coordinación con la DGOP. 
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Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del Programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

Esta recomendación implicaría un ajuste en el calendario de actividades del Programa, 

de tal manera que las convocatorias para la modalidad ATA se emitieran con antelación 

a la de FC, de tal manera que pueda evaluarse rigurosamente el perfil de los postulantes. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

Actualmente los técnicos son asignados a proyectos de FC una vez que éstos han sido 

aprobados. Al involucrarlos desde las primeras etapas se espera que haya una mejor 

apropiación de los proyectos, lo cual repercutiría en una mejor implementación y, por lo 

tanto, en los resultados obtenidos. 

 

Medio de verificación 

 

Convocatorias de la modalidad FC. 

 

Nivel de priorización 

 

Medio. 

 

Proceso de selección de proyectos 

 

12. Uno de los procesos clave para el logro de los objetivos del Programa es la 

selección de proyectos, detectándose como un área de oportunidad (O6). Por tal 

razón, se recomienda implementar un método estandarizado que sea utilizado por las 

coordinaciones estatales para preseleccionar los proyectos que presentarán al CVE 

para su dictaminación. Este método debería incluir instrumentos, cuyas variables 

relevantes del proyecto sean calificadas cuantitativamente y que puedan ser 

verificadas por el CVE. Este método debe ser diseñado de tal manera, que también 

sea utilizado por el CVE en la selección de proyectos y que los resultados obtenidos 

en las dos etapas: preselección y selección, se puedan registrar en una base de datos 

para su análisis y seguimiento a nivel central y de las delegaciones. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

La recomendación es viable y no requiere de un costo extraordinario para el Programa, 

pues solo se necesita elaborar instrumentos que ordenen y califiquen cuantitativamente 

(puntos) los criterios que debe cumplir un proyecto, con la finalidad de que el puntaje 

total permita hacer una clasificación de los proyectos y establecer rangos para su 

selección. 
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Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

La DGOP. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

La aplicación de la recomendación propuesta aportaría más elementos para una mejor 

selección de las solicitudes. 

 

Generaría indicadores que pueden ser usados para valorar la pertinencia e identificar 

debilidades de las actividades desarrolladas en éste proceso. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

Las ROP 2013 establecen criterios generales que se aplican de acuerdo con la 

valoración subjetiva de los encargados de la preselección y la selección de proyectos. 

 

Medio de verificación 

 

Documento que explicite el método de preselección de los proyectos a apoyar. 

 

Nivel de priorización 

 

Alto 

 

13. Otra de las recomendaciones respecto al proceso de selección (O6) y 

dictaminación es la elaboración de un manual de procedimientos para llevarlo a cabo, 

que considere indicadores que permitan que el área normativa pueda verificar la 

correcta selección. Algunos aspectos a considerar son: 

 

a) Análisis de mercado. El análisis de mercado constituye la base fundamental del 

negocio. Por ello, este apartado del estudio deberá sustentar con la mayor evidencia 

posible que el bien o servicio que producirá el negocio podrá colocarse en el mercado 

con el volumen y precio adecuado para cubrir los costos de operación y mantenimiento 

del negocio y generar una utilidad. 

b) Análisis Técnico. El análisis técnico comprende los aspectos que permiten identificar 

claramente qué, cuanto, cómo, con qué, dónde y cuándo se va a producir el bien o 

servicio del negocio. Este apartado deberá sustentar con la mayor evidencia que es 

posible lograr producir el volumen previsto, la calidad y al costo de producción previsto 

en el análisis de mercado. 

c) Análisis Financiero. El análisis financiero comprende los aspectos que permiten 

identificar claramente y a lo largo de un periodo de varios meses o años, según sea la 
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magnitud de la inversión en el negocio. Entre otros aspectos son los siguientes: el 

programa total de inversiones, incluyendo la inversión inicial; el flujo de gastos en que se 

incurrirá cada mes o cada año a lo largo del plazo considerado, para producir el volumen 

previsto; el flujo de ingresos que se obtendrá en función de las ventas calculadas para 

cada mes o año del periodo considerado; así como el cálculo de las utilidades que se 

espera obtener, el plazo en que se recuperará la inversión realizada y los indicadores 

que muestren que el negocio conviene por la utilidad generada. Se debe poner especial 

atención en las necesidades de reinversión de los proyectos durante su vida útil. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

Esta recomendación es viable porque no considera una importante erogación de 

recursos. Además, existe bibliografía suficiente para la evaluación de proyectos. 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

La DGOP en coordinación con las delegaciones de la SEDESOL. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

El contar con un manual de procedimientos para la selección de proyectos, permitirá 

focalizar los apoyos del Programa a aquellos proyectos que garanticen mejores 

resultados en la generación de ingresos de la población objetivo. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

Actualmente, las Reglas de Operación establecen indicadores generales para la 

selección de proyectos; sin embargo, no existen indicadores puntuales para evaluar cada 

uno de los aspectos, de tal manera que no existe un proceso homologado. 

 

Al contar con un manual de procedimientos que contenga indicadores puntuales, es 

posible que al interior de los CVE se tomen los acuerdos respecto a los rangos a utilizar 

para la selección de los proyectos, lo cual permitirá tener una mayor transparencia 

porque se podrá verificar la correcta selección. 

 

Medio de verificación 

 

El Manual de Procedimientos para la selección de proyectos. 

 

Nivel de priorización 

 

Alto. 
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14. Otra de las recomendaciones respecto a la selección (O6) es incorporar la 

verificación en campo obligatoria, previo a la publicación de los fallos de las 

convocatorias. Esta actividad debe ser estandarizada y normada tanto para la revisión 

de proyectos como para su verificación en campo, que establezca los criterios o 

elementos a tomar en cuenta. Debe establecerse también el procedimiento a realizar 

en caso de que se detecte falseo de información o proyectos inexistentes. 

 

En el proceso de verificación es importante tomar en cuenta cómo determinar a qué 

proyectos realizar la verificación en campo. Un elemento que puede ser de ayuda es 

considerar aquellos grupos que manifiesten interés en capitalizar su proyecto. 

 

Por otra parte, en aras de la transparencia y la objetividad, la verificación en campo 

deben realizarla las delegaciones con base en una muestra de proyectos determinada 

a nivel central. Se debe generar también evidencia fotográfica. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

Esta recomendación es viable, ya que al utilizar la metodología de muestreo 

probabilístico implica una menor inversión y se garantizan resultados con un margen de 

error y confiabilidad aceptables. Sin embargo, no omite señalarse que la puesta en 

marcha de esta recomendación dependerá de la disponibilidad de recursos para 

contratar, al menos, una persona en las delegaciones que se encargue exclusivamente 

de esta tarea. 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

La DGOP y delegaciones de la SEDESOL. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

La aplicación de la recomendación propuesta aportaría elementos para una mejor 

selección de las solicitudes. 

 

Generaría indicadores que pueden ser usados para valorar la pertinencia e identificar 

debilidades de las actividades desarrolladas en éste proceso. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación. 

 

Actualmente, en algunos casos no se verifica la consistencia de la información de los 

proyectos presentados con visitas en el campo, lo cual ha repercutido negativamente en 

los objetivos del programa, puesto que por errores en la selección se apoyan a personas 

que están por encima de la línea de bienestar o proyectos que no son viables o que son 
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viables pero que son solicitados por terceras personas. Lo que se espera al implementar 

esta recomendación es una selección más pertinente a los objetivos del Programa. 

 

Medio de verificación 

 

Manual de procedimientos para la verificación de proyectos en campo. 

 

Nivel de priorización 

 

Alto. 

 

Proceso de entrega de apoyos 

 

15. Derivado de los hallazgos respecto al desempeño de la asistencia técnica (O6), 

es recomendable la realización de talleres informativos, dirigidos a los beneficiarios y 

a los técnicos ATA, que busquen reforzar aspectos relacionados a la normatividad, 

trabajo en equipo, comprobación de los recursos, contabilidad y manejo de negocios, 

contraloría social, actitud empresarial, entre otros. Esta actividad deberá ser 

considerada en la actualización del Manual de Procedimientos que se propone. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

Para implementar esta recomendación será importante la participación de las 

instituciones de educación representadas en el CVE, con la cual los costos de 

implementación se reducirían considerablemente. En ese sentido se considera viable. 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

Las Delegaciones de la SEDESOL. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del Programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

Para realizar los talleres que se proponen debe existir una buena coordinación entre el 

personal del Programa y las instituciones de educación representados en el CVE. Por 

otra parte, se espera que los beneficiarios logren asimilar los conceptos básicos de la 

operación del Programa, lo cual repercutirá de manera positiva en un mejor uso de los 

recursos y apropiación de los proyectos. 
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La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

Actualmente, los talleres se realizan en algunas de las delegaciones visitadas para la 

presente evaluación, con resultados positivos; sin embargo, al no estar regulada dicha 

actividad queda a iniciativa del personal operativo. 

 

Se espera que este tipo de actividades refuerce la apropiación del Programa y de los 

proyectos por parte de los beneficiarios. 

 

Medio de verificación 

 

Manual de Procedimientos del Programa. 

 

Nivel de priorización 

 

Medio. 

 

Proceso de seguimiento 

 

16. Uno de los principales cuellos de botella del Programa es la falta de seguimiento 

adecuado de los proyectos (CB2) que tiene relación con la falta de recursos. En ese 

sentido, es recomendable que, con la finalidad de llevar a cabo un proceso de 

seguimiento adecuado por parte de la Dirección General de Seguimiento, se 

establezca una partida de recursos en la apertura programática del Programa, 

destinado exclusivamente para realizar este proceso. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

La implementación de esta recomendación significa la erogación de recursos adicionales 

a los catalogados dentro de los gastos de operación; sin embargo, dada la naturaleza de 

los apoyos, es importante llevarla a cabo para conocer el alcance y resultados de los 

proyectos apoyados y, con base en éstos realizar los ajustes operativos pertinentes. 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

La DGS en coordinación con la DGOP. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del Programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

Al disponer de recursos exclusivos para el seguimiento de los apoyos, se asegura que el 

proceso se realice adecuadamente, permitiendo obtener información para la toma de 
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decisiones respecto a procesos operativos importantes del Programa, como la selección 

de los proyectos y la entrega de los recursos. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

Actualmente, el seguimiento que la Dirección General de Seguimiento de la SEDESOL 

realiza al Programa, depende de los recursos que éste último pueda aportar, de tal 

manera que sus alcances están definidos por la disponibilidad de los recursos 

considerados dentro de los gastos de operación. Al contar con una partida de recursos 

etiquetados para llevar a cabo este proceso, permitiría robustecerlo. 

 

Medio de verificación 

 

Apertura programática del Programa. 

Nivel de priorización 

 

Alto. 

 

17. Para fortalecer el seguimiento de proyectos (CB2), es importante establecer y 

normar el procedimiento a seguir en caso de detectar malos manejos en el uso de los 

recursos del Programa, poniendo especial, por el monto que representan, en los 

Proyectos Integradores. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

Esta recomendación es viable en razón de que no representa una erogación adicional de 

recursos. 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

La DGOP en coordinación con las delegaciones de la SEDESOL. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

Esta recomendación permitiría establecer las actividades y procedimientos a realizar en 

caso de detectar malos manejos en el uso de los recursos del Programa y los 

responsables de llevarlos a cabo, lo cual contribuirá a la transparencia del mismo. 
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La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

Actualmente no está normado el procedimiento a realizar cuando se detectan 

irregularidades en el manejo de los recursos del Programa por parte de los beneficiarios, 

por lo que al llevar a cabo la recomendación mencionada se espera que las delegaciones 

tengan los elementos pertinentes para actuar en caso de ser necesario. 

 

Medio de verificación 

 

Manual de Procedimientos del Programa. 

 

Nivel de priorización 

 

Alto. 

 

18. Derivado también de la falta de seguimiento adecuado (CB2), respecto al 

esquema de verificación física de los proyectos con dos años de antigüedad realizado 

por el Programa, es recomendable que éste se realice a los dos años de haberse 

comprobado los recursos otorgados, puesto que esto supondría que dichos proyectos 

ya están en operación, por lo tanto, la información para la medición de los indicadores 

de la MIR presentarían resultados más consistentes. Por otra parte, es necesario que, 

con la finalidad de que se lleve a cabo con criterios de objetividad, este sea realizado 

por una entidad externa al Programa, que además de verificar la sobrevivencia de los 

proyectos  pueda identificar problemas, necesidades o buenas prácticas. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

La implementación de esta recomendación es viable, dado que se puede dar un 

esquema de contratación de una entidad externa exclusivamente para llevar a cabo el 

levantamiento de la información y, con la finalidad de reducir sus costos, la definición de 

la metodología para llevar a cabo esa fase de campo puede realizarse al interior del 

Programa con el apoyo de la DGEMPS. 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

La DOC. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

Realizar la verificación física de los proyectos por una entidad externa a Programa 

supone la obtención de información objetiva, apegada a una metodología que debe ser 

validad tanto por el POP como por la DGEMPS. En ese sentido permitirá también 
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disponer de indicadores de mayor calidad para valorar la sustentabilidad de los proyectos 

apoyados. 

 

Implementar esta recomendación también contribuiría a una mejor distribución de la 

carga de trabajo, tanto en las delegaciones como a nivel central. 

 

La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

La verificación física de los proyectos que realiza el Programa se lleva a cabo a los dos 

años de haber sido apoyados; sin embargo, debe tenerse en cuenta que algunos giros 

de proyecto no son puestos en marcha inmediatamente después de haberles entregado 

el recurso, por lo que un punto de referencia más apropiado sería la comprobación del 

apoyo. Por otra parte, al llevarse a cabo por una entidad externa, contribuiría a la 

transparencia del Programa. 

 

Medio de verificación 

 

Esquema de verificación física de los proyectos. 

 

Nivel de priorización 

 

Medio. 

 

19. Con la finalidad de robustecer la normatividad respecto al seguimiento de los 

apoyos, se recomienda incluir en las Reglas de Operación, que los beneficiarios 

tendrán la obligación de proporcionar la información respecto al uso de los recursos 

que les sea solicitada por las delegaciones. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

Esta recomendación es totalmente viable porque no requiere la erogación de recursos 

adicionales. 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

La DGOP. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

Esta recomendación dará como resultado una mayor transparencia en el ejercicio de los 

recursos, sobre todo en las modalidades que son dictaminadas a nivel central, dando 

autoridad a las delegaciones para corroborar el uso correcto de los recursos. 
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La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

Actualmente las Reglas de Operación hacen referencia a las visitas de campo para la 

verificación de la aplicación de los recursos (Sección 4.2. inciso r). Con esta 

recomendación se espera que en aquellos casos en los cuales no sea posible realizar 

dicha verificación, al menos se pueda contar con información documental al respecto. 

 

Medio de verificación 

 

Reglas de Operación. 

 

Nivel de priorización 

 

Medio. 

 

Proceso de contraloría social y satisfacción de usuarios 

 

20. El proceso de contraloría social presenta áreas de oportunidad (O8) derivadas del 

cumplimiento del POP de la normatividad establecida por la Secretaría de la Función 

Pública (PN2). En tal sentido, se recomienda fortalecer este proceso mediante un 

riguroso esquema de seguimiento, que verifique el uso de los recursos federales en 

los proyectos y, además evalúe el cumplimiento de los objetivos de la contraloría 

social. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

La puesta en marcha de esta recomendación dependerá de la disponibilidad de recursos 

del Programa, puesto que requiere la erogación de un gasto adicional para la verificación 

en campo de los proyectos. 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

La Dirección de Concertación y Mejora de la DGOP y las delegaciones. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

Realizar la verificación y evaluación de los comités de contraloría social permitiría 

conocer el logro de los objetivos del esquema que sigue el Programa, y los resultados 

serían útiles para hacer los ajustes pertinentes y, en caso necesario, proponer un 

esquema que se ajuste a las necesidades operativas del Programa. 
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La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

Actualmente los CCS de los proyectos apoyados se integran con beneficiarios de los 

mismos, es decir son juez y parte, por lo que en los reportes del SICS no se reflejan las 

posibles anomalías que se presentan en la operación de los recursos otorgados por el 

Programa. Al implementarse un esquema de seguimiento sería posible realizar ajustes al 

esquema actual. 

 

Medio de verificación 

 

Esquema de Contraloría Social de la DGOP. 

 

Nivel de priorización 

 

Medio. 

 

21. Otra recomendación para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este 

proceso, es incentivar la participación de los solicitantes en la conformación de los 

comités de contraloría social. Esto puede lograrse otorgando una puntuación extra 

para los proyectos cuyos solicitantes manifiesten su deseo de participar en dichos 

comités y su compromiso a reportar el uso indebido de los recursos. 

 

Breve análisis de la viabilidad de la implementación 

 

La puesta en marcha de esta recomendación requiere su inclusión en la normatividad, en 

las convocatorias que se emitan y en la difusión que se realice a nivel de las 

delegaciones, de tal manera que la población objetivo del Programa se informe al 

respecto. Asimismo, para que sea operativamente viable, puede establecerse para 

proyectos con cierto monto de apoyo federal. 

 

Principal(es) responsable(s) de la implementación 

 

La DGOP en coordinación con las Delegaciones de la SEDESOL. 

 

Breve análisis de los efectos potenciales que puede implicar la implementación, 

tanto en la operación del programa como en el logro de los objetivos del mismo 

 

A través de esta recomendación se espera la conformación de un mayor número de 

comités de contraloría social. Es preciso señalar que esta recomendación debe validarse 

en el primer año, con la finalidad de establecer y documentar sus resultados y, en caso 

necesario, proponer cambios. 
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La comparación entre la situación actual y el resultado que se espera obtener con 

la implementación de la recomendación 

 

El actual esquema de contraloría social no está cumpliendo con sus objetivos, pues a 

pesar de que se han dado casos de malos manejos de recursos, éstos no se han 

reflejado en los reportes emitidos a través del Sistema de Contraloría Social (SICS). Se 

espera que con esta recomendación se mejore el proceso. 

 

Medio de verificación 

 

Reglas de Operación del Programa y las convocatorias emitidas. 

 

Nivel de priorización 

 

Medio. 
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Estudios de caso 

Proceso Aguascalientes Colima Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sonora Veracruz 

Planeación 
Planeación operativa 
con base en las metas 
y montos disponibles 

Participa en la 
definición de 
metas y 
propuesta de 
presupuesto 

Participa en la 
definición 
presupuestal. La 
planeación 
operativa se 
lleva a cabo con 
base en el 
registro histórico 

Se solicita la 
colaboración de las 
presidencias 
municipales, para 
participar en algunos 
procesos como la 
difusión. Propone los 
montos por 
modalidad 

Atiende a la 
programación 
de metas a 
nivel central 

Planeación 
operativa 
mínima 
orientada a la 
difusión del 
Programa 

Mínima 
planeación. Se 
atienden las 
metas y montos 
definidos a nivel 
central 

Participa en la 
propuesta de 
techo 
presupuestal 

Difusión 

Se realizan reuniones 
con los comisarios y 
presidentes 
municipales. Se 
apoyan de los 
promotores del 
Programa 
OPORTUNIDADES 
para la entrega de 
material impreso 

Se realizan 
acciones como 
la colocación de 
carteles en sus 
oficinas, en los 
que se difunde 
la convocatoria 
e información 
básica. 
El personal de la 
Coordinación del 
Programa 
imparte talleres 
al personal de 
las presidencias 
municipales 

Se distribuyen 
carteles en los 
municipios. El 
Coordinador 
imparte talleres 
en las 
presidencias 
municipales 

Participan las 
presidencias 
municipales y 
organizaciones de 
productores 

Se hace 
difusión a nivel 
de localidad. 
Se entrega 
material 
impreso. 

A través de 
organizaciones 

Se difunde con 
organizaciones 
de productores y 
presidencias 
municipales 

Se difunde a 
través de las 
organizaciones y 
presidencias 
municipales 

Solicitud 

Se realiza conforme a 
la normatividad. Se 
apoya a los solicitantes 
en el pre-registro. 
Se presenta saturación 
en la entrega de 
solicitudes. 
Se presenta una base 
de datos de todos los 
proyectos al CVE 

Se realiza 
conforme a la 
normatividad. Se 
apoya a los 
solicitantes en el 
pre-registro. 

Se realiza 
conforme a la 
normatividad. Se 
apoya a los 
solicitantes en el 
pre-registro. Se 
presenta 
saturación del 
SIOP y en las 
delegaciones. 

Se realiza conforme 
a la normatividad. Se 
apoya a los 
solicitantes en el 
pre-registro. 
Se presenta 
saturación del SIOP 
y de las 
delegaciones. 

Se realiza 
conforme a la 
normatividad. 
Se apoya a los 
solicitantes en 
el pre-registro. 

Se realiza 
conforme a la 
normatividad. Se 
apoya a los 
solicitantes en el 
pre-registro. 

Se realiza 
conforme a la 
normatividad. Se 
apoya a los 
solicitantes en el 
pre-registro. 

Se realiza 
conforme a la 
normatividad. Se 
apoya a los 
solicitantes en el 
pre-registro. 
Se presenta 
saturación del 
SIOP. 

Selección 

Se realizan visitas de 
verificación antes de 
presentar los proyectos 
al CVE 

Se realiza con 
base en las 
ROP 

Se da con base 
en la revisión de 
proyectos 
atendiendo los 
criterios de las 
ROP. 

Conforme a las 
ROP. Se busca 
prestar especial 
atención a las 
solicitudes de los 
beneficiarios que 
habitan en las 

Se realizan 
visitas de 
verificación 
posteriores a la 
dictaminación 

Con base en los 
criterios de las 
ROP 

Se priorizan los 
proyectos que 
generan empleo 

Se atiende a lo 
planteado en las 
ROP 
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Proceso Aguascalientes Colima Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sonora Veracruz 

regiones que tienen 
asentamientos 
humanos con altos 
niveles de rezago 
social 

Producción 
y 
distribución 

La autorización de los 
recursos se realiza a 
través del SIIPSO. 

La autorización 
de los recursos 
se realiza a 
través del 
SIIPSO. 

La autorización 
de los recursos 
se realiza a 
través del 
SIIPSO. 

La autorización de 
los recursos se 
realiza a través del 
SIIPSO. 

La autorización 
de los recursos 
se realiza a 
través del 
SIIPSO. 

La autorización 
de los recursos 
se realiza a 
través del 
SIIPSO. 

La autorización 
de los recursos 
se realiza a 
través del 
SIIPSO. 

La autorización 
de los recursos 
se realiza a 
través del 
SIIPSO. 

Entrega 
Entrega simbólica del 
apoyo en eventos 
públicos 

Se realiza en un 
evento público 

Antes de realizar 
la entrega del 
apoyo se realiza 
una visita de 
campo por el 
personal del 
Programa para 
verificar la 
veracidad 

Se realiza en evento 
público. Se 
aprovecha el 
momento para 
asesorarlos en la 
Contraloría Social y 
temas de 
comercialización 

Se realiza en 
evento público 
en la 
Delegación.  

Se realiza en 
evento público 
en la 
Delegación. 

Se realiza en 
evento público 
en la 
Delegación. 

Se realiza en 
evento público 
en la 
Delegación. 

Seguimiento 

Lo realiza la DGS. La 
Delegación realiza 
visitas de seguimiento 
para verificar su 
estatus 

Lo realiza la 
DGS 

Lo realiza la 
DGS. La 
Delegación 
realiza visitas de 
seguimiento. 

Lo realiza la DGS 
Lo realiza la 
DGS 

Lo realiza la 
DGS 

Lo realiza la 
DGS 

Lo realiza la 
DGS 

Contraloría 
social 

Se realiza con base en 
el esquema de 
contraloría social del 
POP 

Se realiza con 
base en el 
esquema de 
contraloría 
social del POP 

Se realiza con 
base en el 
esquema de 
contraloría social 
del POP 

Se realiza con base 
en el esquema de 
contraloría social del 
POP 

Se realiza con 
base en el 
esquema de 
contraloría 
social del POP 

Se realiza con 
base en el 
esquema de 
contraloría 
social del POP 

Se realiza con 
base en el 
esquema de 
contraloría 
social del POP 

Se realiza con 
base en el 
esquema de 
contraloría 
social del POP 

Monitoreo y 
evaluación 

Apoyan a la DGOP en 
el levantamiento de 
información para el 
reporte de indicadores 

Apoyan a la 
DGOP en el 
levantamiento 
de información 
para el reporte 
de indicadores 

Apoyan a la 
DGOP en el 
levantamiento de 
información para 
el reporte de 
indicadores 

Apoyan a la DGOP 
en el levantamiento 
de información para 
el reporte de 
indicadores 

Apoyan a la 
DGOP en el 
levantamiento 
de información 
para el reporte 
de indicadores 

Apoyan a la 
DGOP en el 
levantamiento 
de información 
para el reporte 
de indicadores 

Apoyan a la 
DGOP en el 
levantamiento 
de información 
para el reporte 
de indicadores 

Apoyan a la 
DGOP en el 
levantamiento 
de información 
para el reporte 
de indicadores 
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Bitácora de trabajo y base de datos 

En este apartado se presenta, de manera sintética, las principales actividades y 

situaciones a las que se enfrentó durante el trabajo de campo y que podrían afectar los 

resultados de la evaluación. Así como la base de datos analizadas para la generación de 

los resultados de la evaluación, derivada de la aplicación de los instrumentos y de la 

recopilación de información de las distintas fuentes utilizadas. 

1. Bitácora de trabajo 

Estado de Veracruz 

 

La entidad presentó dificultades para el trabajo de campo. El equipo evaluador se puso 

en contacto con la Coordinación del Programa para verificar los detalles de los grupos o 

proyectos a visitar. Con esto pudo establecerse que varios proyectos del ejercicio 2012 

de la región correspondiente a los municipios de Atzalán y Martínez de la Torre, tenían 

procesos jurídicos pendientes. Lo mismo sucedió con uno de los proyectos integradores 

de la muestra. Por tal motivo, se decidió utilizar reemplazos para dichos proyectos. 

 

Debido a los cambios de personal operativo del POP, la actual Coordinación del 

Programa en la Delegación no recuperó del todo los expedientes 2012 y no tenían 

contacto con las ADL y los técnicos ATA. Por lo que sólo se buscó en los expedientes 

existentes las direcciones y números telefónicos para establecer contacto, y programar 

visitas; sin embargo no se tuvo éxito. 

 

El personal de la Delegación manifestó que han tenido muchas dificultades en contactar 

y localizar las ADL del 2012, algunas de las cuales tienen procesos jurídicos para la 

reintegración del recurso. 

 

Estado de Sonora 

 

En esta entidad el trabajo de campo se realizó con normalidad. Se entrevistó a los 

funcionarios previstos; uno de los enlaces operativos tenía una semana de antigüedad 

en el Programa, por tal motivo, no se le aplicó la entrevista previamente diseñada y se 

decidió cuestionarlo respecto sólo a algunos aspectos, tales como si había recibido 

alguna capacitación para el trabajo que estaba por desempeñar, cuál era su perspectiva 

del Programa, entre otros. 

 

Estado de Puebla y Oaxaca 

 

En estas entidades la situación que se presentó fue respecto al personal de la 

Coordinación del Programa, en el sentido de que parte del mismo es nuevo; por tal 
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razón, a pesar de que se entrevistó a todo el personal, la entrevista fue más a detalle con 

aquel de mayor antigüedad y experiencia en el Programa. 

 

En el Estado de Puebla se tenía considerado entrevistar a los beneficiarios de un 

proyecto integrador de la Sierra Norte, mismos que fueron localizados con la ayuda del 

personal de la Delegación; sin embargo, el representante del grupo hizo hincapié en que 

desconocía el tema por lo que se reemplazó por otro proyecto de la misma modalidad. 

2. Bases de datos 

Debido a que las bases de datos utilizadas para la evaluación son muy amplias, éstas se 

presentan en formato electrónico en el CD anexo. 

Instrumentos de recolección de información diseñados 

por la entidad evaluadora 

Los instrumentos metodológicos diseñados y aplicados por la entidad evaluadora se 

presentan en formato electrónico en el CD anexo. 

Anexos 

1. Anexos al Diagnóstico del Programa 

ANEXO I. Ficha de identificación del Programa de Opciones Productivas 

ANEXO II. Ficha de identificación y equivalencia de procesos 

2. Anexos al Tema I. Descripción y análisis de los procesos del 

POP 

ANEXO I. Propuesta de modificación a la normatividad del Programa de 

Opciones Productivas 

ANEXO II. Análisis FODA del Programa de Opciones Productivas 

ANEXO III. Recomendaciones 

ANEXO IV. Sistema de monitoreo e indicadores de gestión 

ANEXO V. Ficha de identificación del Programa de Opciones Productivas 

ANEXO VI: Alternativas de atención del Programa de Opciones Productivas 


