DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
NOTA INFORMATIVA
28 DE AGOSTO, DÍA DEL ADULTO MAYOR

PROPORCIONA CONEVAL INFORMACIÓN CLAVE DE PROGRAMAS SOCIALES
RELACIONADOS CON LOS ADULTOS MAYORES
México, D.F. a 28 de agosto.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) tiene como una de sus principales funciones evaluar
sistemáticamente los programas y las acciones federales de desarrollo social.
Con la finalidad de que la información generada sea accesible, de fácil lectura e influya en
la toma de decisiones para la mejora de la política social, el CONEVAL coordinó la
realización de la Ficha de Monitoreo y Evaluación de programas y acciones de
desarrollo social 2013-2014, la cual es una herramienta de evaluación y monitoreo que
permite mostrar el avance de los programas y acciones de forma estructurada, sintética y
homogénea para un ejercicio fiscal.
La Ficha de Monitoreo y Evaluación de programas y acciones de desarrollo social
contiene datos y análisis puntuales sobre los resultados, la cobertura y la vinculación de
los programas y acciones con el sector al que pertenecen, con el fin de mostrar el avance
en la atención de la problemática social que atienden. Además, identifica las fortalezas,
áreas de oportunidad, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones dirigidas a
la mejora de los programas y acciones.
En 2014 por primera vez las fichas de monitoreo y evaluación fueron coordinadas por el
CONEVAL y elaboradas por la unidad o área de evaluación de cada una de las
dependencias o entidades. La fuente de información para realizarlas fue la proporcionada
por las unidades responsables que operan los programas y acciones federales.
Para el ejercicio fiscal 2013 se realizaron 188 fichas de monitoreo y evaluación
correspondientes a 18 entidades y dependencias del gobierno federal.
28 de agosto, Día del Adulto Mayor
En 1982 se decretó conmemorar, a nivel internacional, el mes de agosto como el de la
vejez; y en México, se determinó que el día 28 del mismo mes sería considerado como el
Día del Abuelo.
De acuerdo con la medición de pobreza del CONEVAL, en 2012 la población de 65 años o
más en situación de pobreza fue de 4 millones de personas (45.8%) y la población en
pobreza extrema fue de .8 millones de personas (9.7%).
En el caso de los programas y acciones sociales que dentro de su población atienden a
adultos mayores, CONEVAL identificó setenta y tres programas y acciones, de los cuales
dos atienden solamente a adultos mayores, ambos coordinados por la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL).
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# DEPENDENCIA O ENTIDAD NOMBRE DEL PROGRAMA O ACCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
1

SEDESOL

Pensión para Adultos Mayores

2

SEDESOL

Servicios a grupos con necesidades especiales

Para consultar las Fichas de Monitoreo y Evaluación de estos programas haz clic aquí
http://bit.ly/1v27ROB
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SOBRE EL CONEVAL
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de
Desarrollo Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la
responsabilidad de definir, identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor
técnico en dichas actividades. La información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social,
así como de medición de pobreza está disponible en la página de internet (www.coneval.gob.mx) para consulta de cualquier persona
interesada.
Contacto:
Julieta Castro Toral
Directora de Información y Comunicación Social
01 (55) 54 81 72 57
jcastro@coneval.gob.mx

Coneval

@coneval

Elsa Rosales Corona
Jefa de Análisis Información
01 (55) 54 81 72 10
erosales@coneval.gob.mx

conevalvideo

http://www.blogconeval.gob.mx/
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