DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO DE PRENSA No.009
Distrito Federal, 29 de agosto de 2011

El CONEVAL PROPORCIONA INFORMACIÓN QUE CONTRIBUYE
AL PROCESO PRESUPUESTARIO 2012

Con esta información se fortalece la rendición de cuentas de la política social federal.
La información fue presentada en el marco de la firma del Convenio de Colaboración
con la Cámara de Diputados, a través del Centro Estudios de las Finanzas Públicas
(CEFP).
El Inventario CONEVAL de programas y acciones federales de desarrollo social es una
herramienta de análisis y consulta con información de 273 programas y acciones de
desarrollo social del gobierno federal.
México, D.F.- Con la finalidad de proporcionar información que contribuya al proceso presupuestario
2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) pone a
disposición del Poder Legislativo las evaluaciones realizadas a los programas, acciones y políticas de
desarrollo social, así como información que muestra los avances y los retos de la política social.
Toda la información está disponible en la página de internet del CONEVAL (www.coneval.gob.mx).
Con esta acción se fortalece la rendición de cuentas y la transparencia de la Política Social Federal.
Este tipo de prácticas de transparencia deben replicarse en todas las entidades federativas del país
para lograr una mejor distribución de los recursos adquiridos por medio de los impuestos de la
ciudadanía, a quien se le debe rendir cuentas.
En el marco de la firma del Convenio de Colaboración con la Cámara de Diputados, a través del
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), el CONEVAL detalló a los legisladores la
importancia de utilizar elementos técnicos en la integración del presupuesto, ya que para mejorar la
calidad de vida de quienes más lo necesitan, es necesario conocer los resultados, basados en
evidencia de la política social .
Dentro de la información proporcionada se encuentra la siguiente:
Consideraciones presupuestales 2012 Desarrollo Social: documento que integra las
principales problemáticas sociales así como información de programas federales de
desarrollo social vinculados a las mismas.
Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social:
herramienta que integra y sistematiza información relevante de de los programas y acciones
federales de desarrollo social.
Evaluaciones Específicas de Desempeño (EDD) 2010-2011: síntesis del desempeño de
programas sociales federales que se presenta en un formato homogéneo a partir de la
información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
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Fichas narrativas: en una sola página se expone la valoración sintética de los resultados, los
hallazgos relevantes, los avances en indicadores, la cobertura, las fortalezas y los retos de
133 programas sociales. Esta información está basada en las Evaluaciones Específicas de
Desempeño (EDD) 2010-2011.
Evaluaciones integrales: análisis general de 19 temáticas integradas por programas
federales sociales que atienden una problemática común y permiten interpretar los resultados
en un contexto más amplio.
Evaluaciones estratégicas: 1) la evaluación a los ocho Fondos que integran el Ramo 33, en
la cual se detalla el análisis de las aportaciones federales a gobiernos estatales y
municipales, y 2) la evaluación de las Dimensiones de Seguridad Alimentaria, en la que se
analizan los determinantes de la seguridad nutricional y los programas dirigidos a su atención.
En particular, CONEVAL hizo referencia al Inventario CONEVAL de Programas y Acciones
Federales de Desarrollo Social, que agrupa información de programas y acciones federales de
desarrollo social en una herramienta informática de consulta para tomadores de decisiones.
El Inventario CONEVAL cuenta con listados de programas desde el año 2004 hasta el 2010. De 2009
y 2010integra la siguiente información: datos generales de los programas y las acciones; su
vinculación con determinados derechos sociales o con la dimensión de bienestar económico; sus
objetivos y alineación al Plan Nacional de Desarrollo y a los programas sectoriales; datos de
cobertura; información presupuestal, así como información de las evaluaciones externas.
Para 2010, el Inventario CONEVAL integra información de 273 instrumentos de política pública
federal de desarrollo social, 186 programas y 87 acciones. Los derechos sociales a los que se asocia
los programas y las acciones son los siguientes: alimentación, educación, medio ambiente sano, no
discriminación, salud, seguridad social, trabajo, vivienda y la dimensión de bienestar económico.
Tipo de información que puede consultarse en el Inventario CONEVAL
En 2010, de los 273 programas y acciones federales de desarrollo social vigentes, 94 estaban
vinculados de manera directa con el derecho a la educación; mientras que 56 se relacionaban
con la dimensión de bienestar económico y 40 con el derecho a la salud.
En el mismo año, la institución que contó con mayor número de programas y acciones fue la
Secretaría de Educación Pública (SEP) con 96; la Secretaría del medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) con 27, y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con 24.
En 2010, de las instituciones que atienden el derecho a la educación, la SEP contó con más
programas, (85); mientras que la institución con un mayor número de instrumentos asociados
a la dimensión del bienestar económico fue la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) con 17 programas. El Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fue la dependencia
que más programas atendió relacionados con el derecho a la salud (16).
La mayoría de los programas y acciones en 2010 atendieron a personas adultas mayores
(123), se atendió a la población joven por medio de 101 programas. 30 programas atendieron
a toda la población.
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Se clasificó el tipo de apoyo entregado por los programas y las acciones existen dos rubros:
monetario y no monetario. 87 programas y acciones otorgaron apoyos monetarios y 60
programas y acciones entregaron apoyos no monetarios en 2010.
En 2010, de los 273 programas y acciones realizadas por institución, los de la SEP contaron
con el mayor presupuesto original con 172,982 millones de pesos, seguida por el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 125,167 millones de pesos y la Secretaría de Salud
(SALUD) con 64,250 millones de pesos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
fue la dependencia que sus recibió menor presupuesto original con 1,873 millones de pesos.
La distribución del presupuesto original por derecho social o dimensión de bienestar
económico fue el siguiente en 2010: los 273 programas y acciones registraron un presupuesto
original de 626,277 millones de pesos. El derecho a la educación fue el de mayor presupuesto
original con 173,729 millones de pesos, seguido del derecho a la salud con 159,472 millones
de pesos y por la dimensión de bienestar económico 151,864 millones de pesos. Los
programas y acciones vinculados con el derecho a la seguridad social presentó el menor
presupuesto original con 1,243 millones de pesos.

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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NOTA ACLARATORIA

En el penúltimo párrafo del comunicado:
En 2010, de los 273 programas y acciones realizadas por institución, los de la SEP contaron
con el mayor presupuesto original con 172,982 millones de pesos, seguida por el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 125,167 millones de pesos y la Secretaría de Salud
(SALUD) con 64,250 millones de pesos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
fue la dependencia que sus recibió menor presupuesto original con 1,873 millones de pesos.
DICE: … y la Secretaría de Salud (SALUD) con 64,250 millones de pesos.
DEBE DECIR: …y la SEDESOL con 105,825 millones de pesos. Cabe señalar, que dentro de esta
Secretaría se incluye el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades que considera el
presupuesto conjunto de tres ramos para el programa (SEDESOL, SEP y la Secretaría de Salud); así
como el Programa de Empleo Temporal que agrupa el presupuesto de la SEDESOL y de la
SEMARNAT.
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DICE: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) fue la dependencia que sus recibió menor
presupuesto original con 1,873 millones de pesos.
DEBE DECIR: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) fue la dependencia que recibió
menor presupuesto original con 1,679 millones de pesos.

En el último párrafo del comunicado:
La distribución del presupuesto original por derecho social o dimensión de bienestar
económico fue el siguiente en 2010: los 273 programas y acciones registraron un presupuesto
original de 626,277 millones de pesos. El derecho a la educación fue el de mayor presupuesto
original con 173,729 millones de pesos, seguido del derecho a la salud con 159,472 millones
de pesos y por la dimensión de bienestar económico 151,864 millones de pesos. Los
programas y acciones vinculados con el derecho a la seguridad social presentó el menor
presupuesto original con 1,243 millones de pesos.

DICE: … los 273 programas y acciones registraron un presupuesto original de 626,277 millones de
pesos.
DEBE DECIR: … los 273 programas y acciones registraron un presupuesto original de 626,084
millones de pesos.
DICE: … seguido del derecho a la salud con 159,472 millones de pesos
DEBE DECIR: … seguido del derecho a la salud con 159,452 millones de pesos

Contacto:
Julieta Castro Toral
Directora de Información y Comunicación Social
01 (55) 54 81 72 57
jcastro@coneval.gob.mx

Coneval

@coneval

Mario Pichardo Berriozabal
Subdirector de Estrategias de Información y Difusión
01 (55) 54 81 72 56
mpichardo@coneval.gob.mx

conevalvideo

4

