México, D.F., a 20 de enero de 2013

SE FORTALECE LA CULTURA DE LA
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES
 El CONEVAL y las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función
Pública firman el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2013
 El objetivo es fortalecer la evaluación sistemática de los programas para
determinar su pertinencia y logros de sus objetivos
 Con este instrumento de planeación se impulsa la transparencia y la rendición
de cuentas para la ciudadanía
México, D.F.- Las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Función
Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) emitieron de manera conjunta el Programa Anual de Evaluación para el
Ejercicio Fiscal 2013 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, con
fundamento en la normatividad vigente.
El Programa Anual de Evaluación (PAE) tiene entre sus objetivos determinar los tipos de
evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal; establecer el calendario de ejecución de las evaluaciones; vincular el calendario
de ejecución de las evaluaciones con el proceso presupuestario, y articular los resultados
de las evaluaciones de los programas como elemento relevante del Presupuesto basado en
Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED).
EL PAE 2013 considera la realización de evaluaciones externas a programas federales, el
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes, la revisión y
verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados de cada programa presupuestario,
así como el diagnóstico a programas nuevos.
Las evaluaciones y los instrumentos de medición contribuyen a la rendición de cuentas de
la política pública, así como al análisis sistemático de los programas y estrategias para
determinar el logro de sus objetivos, metas, eficiencia, eficacia, impacto y sustentabilidad.
Esta planeación anual, basada en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los
Programas Federales de la Administración Pública Federal, permite garantizar la
continuidad y el fortalecimiento de la cultura de evaluación en el Gobierno Federal y la
coordinación institucional para contribuir a la transparencia y a la rendición de cuentas para
la ciudadanía que paga sus impuestos para la realización de programas federales.
El PAE fue firmado por el titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Ángel Mejía Martínez del Campo; el
Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, y el titular de la Unidad de
Evaluación y el Desempeño Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, Arturo
Luján Olivas.

El PAE está disponible en las páginas de Internet de las dependencias responsables:

SHCP
www.shcp.gob.mx

CONEVAL
www.coneval.gob.mx
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SFP
www.funcionpublica.gob.mx/

