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política dirigida a resultados, la SEDESOL considera que la Evaluación Específica de Desempeño (EED)
sintetiza y presenta de forma homogénea los avances alcanzados por los programas en el logro de sus
metas y objetivos. Sin embargo, el lector deberá considerar que este esfuerzo de síntesis puede dejar de
lado información sustancial o de contexto que es esencial para la interpretación de los resultados.

Es por ello que la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, unidad
responsable de la operación del Programa de Apoyo Alimentario (PAL), y la Dirección General de Evaluación
y Monitoreo de los Programas Sociales, como unidad responsable de supervisar la calidad y cumplimiento
normativo de las evaluaciones, emiten la siguiente opinión del Informe de la Evaluación Específica de
Desempeño 2010 elaborado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales en Salud, Hospital Infantil de
México Federico Gómez.
El evaluador señala que el PAL “debería estar referido, igual que Oportunidades, a la pobreza
estructural o extrema; definición que se usaba en las ROP de Oportunidades hasta 2009”. Al
respecto cabe precisar que, en atención a las recomendaciones derivadas de la Evaluación de
Diseño 2009, a partir de 2010: (i) la operación del PAL está a cargo de la Coordinación Nacional del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (CNO), y (ii) se homologan las definiciones de
población objetivo del PAL y del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, con el objeto de
que ambos programas focalicen con los mismos criterios y mecanismos. Asimismo, en diciembre de
2009 el CONEVAL publica la “Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza en
México”, por lo que la CNO ajustó en 2010 para el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
la metodología de focalización de familias a la nueva medición y, acorde con lo señalado en el inciso
(ii) anterior, dicho ajuste comprendió también al mecanismo de identificación de familias del PAL. Si
bien en dicho ajuste a la metodología se considera como referente la línea de la canasta alimentaria
de la medición multidimensional, el PAL sigue teniendo en cuenta que su población objetivo debe
incluir a hogares en condición de pobreza sin posibilidad de poder invertir en el desarrollo de las
capacidades de los miembros del hogar.

Para la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, el ejercicio 2010
fue uno de grandes retos debido a que: (i) asumió la responsabilidad de la operación del PAL; (ii) la
meta de cobertura del PAL para el cierre del ejercicio 2010 se estableció en 670 mil familias, casi 2.5
veces más que la correspondiente al ejercicio 2009; y (iii) la meta de cobertura del Programa de
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2010 es una muestra del avance en los retos planteados a la operación;
y, sin duda, la CNO continuará apoyándose en la evaluación externa para avanzar en aquellos retos
que la operación de dos programas conlleva en la parte conceptual y de diseño.

Es destacable el esfuerzo realizado por el CONEVAL, con base en la retroalimentación y experiencia de las
Unidades de Evaluación y Operación de los Programas para la mejora del instrumento y proceso de
evaluación logrando una mayor interacción y retroalimentación entre los evaluadores, los responsables de
los programas y las unidades de evaluación. Agradeciendo este esfuerzo, consideramos también que aún se
detectan opciones de mejora, tanto en la aplicación del instrumento como en los sistemas informáticos
utilizados en el proceso.

Finalmente, se agradece a los funcionarios de CONEVAL por la coordinación de esta evaluación, así como
al evaluador externo por su esfuerzo y la retroalimentación aportada. Se valorarán las debilidades
observadas con la perspectiva de continuar trabajando en atenderlas, así como mantener el compromiso de
potenciar las fortalezas detectadas.

