DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
NOTA INFORMATIVA
12 DE AGOSTO, DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

FICHAS DE MONITOREO 2013-2014 DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE
DESARROLLO SOCIAL ENFOCADOS A LA JUVENTUD
México, D.F. a 12 de agosto.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) realiza evaluaciones a programas y acciones sociales, con la
finalidad de dar información accesible, de fácil lectura y que influya en la toma de
decisiones para la mejora de la política social.
Por ello, coordinó la realización de las Fichas de Monitoreo de programas y acciones de
desarrollo social 2013-2014, las cuales sintetizan, en una sola página, información clave
de cada uno de los programas y acciones de desarrollo social implementados por el
Gobierno Federal.
Este ejercicio de sintetizar la información clave de los programas y acciones sociales busca
facilitar la consulta de datos por parte de la ciudadanía y contribuye a la trasparencia de la
política social. Asimismo, permite contar con datos concretos y claros sobre los avances y
los retos de los programas sociales, y documentan, de manera estructurada y homogénea,
el avance de los programas y acciones de desarrollo social para apoyar al Gobierno
Federal y al Congreso para tomar las mejores decisiones en beneficio de quienes más lo
necesitan.
Las Fichas de Monitoreo y Evaluación de programas y acciones de desarrollo social
2013-2014 identifican fortalezas, áreas de oportunidad, debilidades y amenazas de los
programas y acciones sociales. Con este conjunto de información presentan
recomendaciones dirigidas a la mejora de cada uno de los programas y acciones.
12 de agosto: Día Internacional de la Juventud
La Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) celebró en 1985 el
primer Año Internacional de la Juventud y ha establecido un marco normativo y directrices
para la adopción de medidas nacionales y prestación de apoyo internacional con miras a
mejorar la situación de los jóvenes. Este año la celebración se centra en atender a los
jóvenes con problemas de salud mental.
En el caso de los programas y acciones sociales relacionadas con el apoyo a la juventud
mexicana, CONEVAL sólo tiene el registro de dos coordinados por la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL): Generación y articulación de políticas públicas
integrales de juventud y Subsidio a programas para jóvenes.
# DEPENDENCIA O ENTIDAD NOMBRE DEL PROGRAMA O ACCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
1

SEDESOL

Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud

2

SEDESOL

Subsidio a programas para jóvenes
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Si quieres consultar las Fichas de Monitoreo y Evaluación de programas y acciones de
desarrollo social 2013-2014 haz clic aquí.
--ooOOoo—
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.
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