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I. Consideraciones generales

De acuerdo al numeral 23 del Programa Anual de Evaluación 2011 y al numeral 26 del Programa

Anual de Evaluación 2012; artículo 74 de la Ley General de Desarrollo Social; numeral décimo sexto y

décimo octavo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la

Administración Pública Federal (Lineamientos), se realizó la Evaluación de Consistencia y Resultados

(ECyR) para el ejercicio fiscal 2011 y parte de 2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

necesaria para justificar su análisis.

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

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

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

Administración Pública Federal que faciliten la comparación de los resultados.

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

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

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

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

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

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

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

los documentos de evaluación.

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

Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales como del PASPRAH, y en su caso se señalan las
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posibles diferencias de criterio respecto de las opiniones vertidas por el evaluador, señalando en todos

los casos las razones objetivas que las sustentan, desde el punto de vista institucional.

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

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

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

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

lector de los siguientes aspectos respecto de la evaluación:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

empleado en otras evaluaciones de programas con características similares.

 Controversias similares se presentaron en conceptos generales para el análisis de

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

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

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

distinto del empleado en otras evaluaciones.

 Asimismo, la situación de ser un Programa relativamente nuevo, además de carecer de

gran presupuesto, incide en buscar alternativas de evaluaciones que no necesariamente

sean de impacto.
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II. Comentarios Específicos PASPRAH

La Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo (DGDUS) como instancia Coordinadora del

Programa reconoce el esfuerzo y análisis que de manera detallada ha realizado el evaluador para

presentar sus valoraciones de manera puntual, no obstante considera oportuno realizar los siguientes

comentarios en torno a la evaluación desarrollada:

 El PASPRAH es uno de los Programas que forma parte de los instrumentos de la política

social de nuestro país para combatir la pobreza, al atender de manera específica la

problemática que enfrentan muchos de los hogares respecto a la certeza jurídica de su

patrimonio en cuanto a la tenencia de la tierra. Específicamente se apoya a los hogares que

se encuentran en pobreza patrimonial y que no disponen de los recursos necesarios para

subsanar tal situación. Bajo esta perspectiva el asumir de manera absoluta que el Programa

valida la cultura de la ilegalidad y representa un “incentivo perverso” consideramos que

significa analizar de manera parcial el PASPRAH en particular y el fenómeno de la

irregularidad en lo general. Los alcances del Programa están acotados para dar respuesta a

uno de los efectos de la limitada gestión urbana que se lleva a cabo en el país y de la pobreza

como resultado, entre otros aspectos, de la falta de instrumentos que propicien una oferta

suficiente y oportuna de suelo por parte de los tres órdenes de Gobierno.

 El PASPRAH tiene claros sus alcances y se limita a dar el apoyo necesario a los hogares

pobres vía el subsidio que les otorga para que obtengan los títulos de propiedad de sus lotes.

Destacando que el integrar a dichos hogares a la legalidad les genera derechos y condiciones

de vida más favorables pero también les determina obligaciones que deben cumplir. De esta

forma el reconocimiento y apoyo a los asentamientos irregulares que reúnan las condiciones

de aptitud necesarias, permite su ordenamiento y posibilita el mejoramiento urbano de las

zonas en que se encuentran.

 Cabe destacar que existen un sinnúmero de factores que condicionan el desarrollo del

Programa, sin embargo la contribución del mismo a la política social en general debe de

valorarse en su justa medida, ya que al ser garante de certeza jurídica y la sinergia con otros

programas rebaza el ámbito del PASPRAH, transitando desde lo local hasta lo nacional, tal es

el caso de la dotación de infraestructura en materia de salud, educación, seguridad, energía o

comunicaciones entre otros. Lo anterior no significa que un Programa como el PASPRAH sea

la base de la política sectorial urbana, sin embargo es indiscutible que forma parte del



Página 5 de 5

Posición Institucional

PASPRAH

conjunto de instrumentos que atienden las demandas sociales a través de la política sectorial.

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

evaluación, así como al evaluador externo por su dedicación y la retroalimentación aportada. Se

valorarán las debilidades observadas con la perspectiva de continuar trabajando en resolver las

deficiencias, así como de mantener el compromiso de potenciar las fortalezas detectadas.

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

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

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


