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COMUNICADO DE PRENSA No. 002 
México, D.F., a 18 de febrero de 2015 

 
 

PRESENTA CONEVAL ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE PROGRAMAS Y 
ACCIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 En 2014, el CONEVAL detectó que había 5 mil 904 programas y acciones de 
desarrollo social en todo el país: 233 eran federales y para 2012 había 3 mil 788 
programas y acciones sociales en las entidades federativas. Aunado a ellos, en 
los municipios, entre 2012 y 2013, había mil 883 programas.  

 

 A nivel federal para el 2014, el CONEVAL cuenta con un listado de 233 
programas y acciones federales. Sin embargo, el análisis que se presenta en 
este comunicado equivale a los 264 programas y acciones de desarrollo social 
que operaron en 2013 y que ejercieron un presupuesto de 850.4 mil millones de 
pesos, alrededor de 44.4 mil millones de pesos más que en 2012. 
 

 El análisis de los programas y acciones de desarrollo social 2014 estará 
disponible a finales de 2015.  

 

 Entre 2011 y 2012, las entidades federativas que registraron el mayor 
incremento en el número de programas y acciones de desarrollo social fueron 
Hidalgo, Nayarit, Tamaulipas y Sonora.  

 

 Los Inventarios Federal y Estatal de CONEVAL buscan brindar en conjunto una 
visión integral y completa de la política pública de desarrollo social.  

 
 
México, D.F.- De acuerdo con la actualización de los Inventarios de Programas y Acciones 
Federal y Estatal de Desarrollo Social, realizados por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2014 detectó que había 5 mil 904 programas 
y acciones de desarrollo social en todo el país: 233 eran federales y para 2012 había 3 mil 
788 programas y acciones sociales en las entidades federativas. Aunado a ellos, en los 
municipios, entre 2012 y 2013, había mil 883 programas. 
 
Los Inventarios CONEVAL de programas y acciones sociales constituyen una herramienta 
para la ciudadanía y para la labor del servidor público que tiene bajo su responsabilidad la 
realización de políticas públicas, pues integra y sistematiza información clave de los 
programas y acciones del gobierno federal y de las entidades federativas que puede 
contribuir tanto al análisis como a la toma de decisiones de política social de manera 
transparente y objetiva. 
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Tanto el Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 
2013 –que está disponible de 2004 a 2014 (para este último año sólo con el listado de 
programas y acciones de desarrollo social)-, como el Inventario CONEVAL de Programas y 
Acciones Estatales de Desarrollo Social 2012 –realizado por tercer año consecutivo-, buscan 
brindar en conjunto una visión integral y completa de la política pública de desarrollo social.  
 
Los programas y acciones de ambos inventarios están organizados con base en los 
derechos sociales de alimentación, educación, medio ambiente sano, no discriminación,  
salud, seguridad social, trabajo, vivienda y en la dimensión de bienestar económico. 
 
El análisis de los programas y acciones de desarrollo social 2014 estará disponible a finales 
de 2015.  
 
Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2013 
En 2013, el Inventario CONEVAL se integró por 264 programas y acciones de desarrollo 
social, 14 menos que en 2012 (278). En el listado de 2014 se observan 233 programas y 
acciones. Los cambios que cada año se registran en el número total de programas y 
acciones se deben a que los programas desaparecen o se compactan con otras 
intervenciones.  
 
Del universo de 264 programas y acciones de desarrollo social que operaron en 2013, los 
programas representaron un total de 176 intervenciones (67%) y 88 acciones (33%); en total, 
los 264 programas y acciones de desarrollo social ejercieron un presupuesto de 850.4 mil 
millones de pesos, alrededor de 44.4 mil millones de pesos más que el año 2012. 
 
La institución que ejerció más recursos, 2013, fue la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
con 269.9 mil millones de pesos en 85 intervenciones; enseguida, se encuentra el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) que ejerció 177.2 mil millones de pesos en ocho 
acciones de desarrollo social, y en tercer lugar, la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) que ejerció 111.7 mil millones de pesos en 19 programas y acciones sociales.  
 
En cuanto a la relación del presupuesto ejercido y los derechos sociales, el derecho a la 
educación representó el mayor presupuesto con 291 mil millones de pesos (34.3% del 
presupuesto total), seguido por el derecho a la salud con 236 mil millones de pesos (28%) y 
la dimensión de bienestar económico con 151 millones de pesos (18%) en 2013. 
 
La información proporcionada en el Inventario CONEVAL permite el cruce de datos. Por 
ejemplo, se detectó que la dimensión de bienestar económico otorgó el mayor presupuesto 
en las zonas rurales con 60 mil millones de pesos en 2013. Por otro lado, el derecho a la 
salud concentró el mayor presupuesto en las zonas urbanas con 20 mil millones de pesos en 
2013. 
 
La etapa de vida que representó el mayor presupuesto ejercido con 26 mil millones de pesos 
fue la de las personas adultas, al contar 27 programas y acciones de desarrollo social 
enfocados a este grupo poblacional en 2013. La etapa de vida orientada a atender infancia y 
jóvenes, en su conjunto, ejercieron un presupuesto de 12 mil millones de pesos en 2013. 
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La actualización del Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo 
Social  contiene datos de los programas de desarrollo social al 2013 presentados a partir de 
ejes de diferenciación básicos como el área de residencia de la población beneficiada, el tipo 
de apoyo que se entrega, la etapa del ciclo de vida a la que se dirigen o el grupo de atención 
en el que se enfocan. 
 
El Inventario CONEVAL cuenta con una aplicación en línea, realizada con el apoyo de las 
diversas instituciones del Gobierno Federal, con objetivo de constituirse en una herramienta 
de consulta y análisis de información de los programas y las acciones del Gobierno Federal, 
contribuyendo a la transparencia y a la rendición de cuentas. 
 
Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Estatales de Desarrollo Social 2012 
Para 2012, el Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Estatales de Desarrollo Social  
contabilizó 3 mil 788 programas y acciones sociales, registrando un incremento de 58.43 por 
ciento con respecto al año 2010 y de 32.96 por ciento comparado con el año 2011. 
 
Entre 2011 y 2012, las entidades federativas que registraron el mayor incremento en el 
número de programas y acciones de desarrollo social fueron Hidalgo, Nayarit, Tamaulipas y 
Sonora. En contraste, los estados con una disminución en la cantidad de intervenciones 
fueron Nuevo León y Guanajuato. 
 
De los 3 mil 788 programas y acciones de desarrollo social que integran este Inventario, se 
detectó que las entidades federativas con el mayor número de programas y acciones 
sociales fueron Chiapas con 253, Veracruz con 241, Distrito Federal con 236 y el Estado de 
México con 232 intervenciones. 
 
Con relación a los derechos sociales, seguridad social, trabajo, educación y medio ambiente, 
entre 2011 y 2012, registraron el mayor aumento en el número de intervenciones; mientras, 
el derecho social de vivienda, presentó una disminución en la cantidad de programas y 
acciones de desarrollo social relacionadas. 
 
Para el ejercicio fiscal 2012, el mayor número de intervenciones se dirigieron a fomentar la 
educación –una de cada tres-, seguido por el bienestar económico –una de cada cuatro-, 
mientras que el menor número corresponde a seguridad social con 44 programas y 
acciones.  
 
El Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Estatales de Desarrollo Social 2012 
integra y sistematiza información relevante de programas y acciones de desarrollo social que 
las 32 entidades federativas operaron a través de dependencias o entidades locales, con 
presupuesto estatal por ejercicio fiscal. 
 
Para consultar los Inventarios de Programas y Acciones Federales y Estatales de Desarrollo 
Social, visita www.coneval.gob.mx 
 

--ooOOoo— 

http://www.coneval.gob.mx/


                          

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 
 

 

4 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 160, Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón.  México D.F. C.P. 01060 Tel. 5481 7257/ 56/10/86 @coneval 

 

 
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              Elsa Rosales Corona 
Directora de Información y Comunicación Social                      Jefa de Análisis Información   
01 (55) 54 81 72 57                            01 (55) 54 81 72 10  
jcastro@coneval.gob.mx            erosales@coneval.gob.mx 
 

  Coneval      @coneval      conevalvideo 
 
http://www.blogconeval.gob.mx/ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jcastro@coneval.gob.mx
mailto:erosales@coneval.gob.mx
http://www.blogconeval.gob.mx/
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 ANEXO 

 
 

Presupuesto ejercido de programas y acciones federales por derechos sociales y dimensión de 
bienestar económico y número de programas (millones de pesos), 2013 

 

 
Fuente: elaboración de CONEVAL con base en el Inventario de Programas y Acciones Federales de 

Desarrollo Social 2013.  
Nota: Para el análisis se utilizó el derecho social directo. 
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Porcentaje de programas y acciones estatales de desarrollo social por derecho social 
y dimensión de bienestar económico, México, 2012 

 
Fuente: elaboración propia con base en el Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Estatales de Desarrollo Social  

2012. 
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