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12.11.1 Presentación
En cumplimiento a los “Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición
de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012”, así como a los
“Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias
Documentales”, a continuación se presenta la segunda etapa del Informe de
Rendición de Cuentas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social correspondiente al período del 01 de enero al 30 de junio de
2012.
Marco Legal
Descripción de los servicios y funciones
Objetivos institucionales y su vinculación con el plan de desarrollo
2007-2012:
La información presentada en la primera Etapa de estos tres apartados se
mantiene vigente para esta segunda Etapa.
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12.11.2 Marco jurídico de actuación
La información presentada en la primera Etapa se mantiene vigente para esta
segunda Etapa, únicamente se adiciona la siguiente:
Leyes:


Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, última
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de
2012.



Ley Federal de Archivos, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de enero de 2012.



Ley General de Desarrollo Social, última reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 01 de junio de 2012.



Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, Nueva Ley
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2012.

Lineamientos:


Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes
que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores
públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2012.
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12.11.3 Las acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el
periodo comprendido del 01 de Enero de 2012 al 30 de Junio 2012
A continuación se presentan los principales resultados y acciones realizadas por el
CONEVAL en el primer semestre de 2012 que permitieron contribuir al desarrollo e
implementación del Sistema de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y así
lograr mejorar su desempeño.
Evaluar las políticas y los programas sociales para mejorar el desempeño de
la política de desarrollo social
La Ley General de Desarrollo Social le da facultades al CONEVAL para normar y
coordinar las evaluaciones de los programas sociales que operan las
dependencias federales. Para cumplir con este cometido el CONEVAL ha emitido
normatividad para regular dichas funciones, como los Lineamientos Generales de
Evaluación, el Programa Anual de Evaluación, términos de referencia para los
diversos tipos de evaluaciones y lineamientos para el seguimiento de
recomendaciones derivadas de las evaluaciones.
Resultados
›

Con fundamento en el numeral 23 del Programa Anual de Evaluación 2011
(PAE11) se coordinaron 137 Evaluaciones de Consistencia y Resultados
(ECR), de las cuales siete son contratos plurianuales (2011-2012) del
CONEVAL.

›

Se coordinó la Evaluación Estratégica sobre Mortalidad Materna y en el primer
semestre del año se aprobó el informe de dicha evaluación por parte del
Comité

Directivo.

Este

informe

da

cuenta

de

las

características

sociodemográficas de quienes fallecieron por las principales causas de muerte
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materna, mediante el análisis de las bases de datos de la Dirección General
de Información en Salud (DGIS) y los expedientes resguardados en la misma.
›

Por tercer año consecutivo, se generó el Informe de Seguimiento a los
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de los Programas y Acciones
Federales de Desarrollo Social 2011-2012, el cual presenta un conjunto de
recomendaciones para la mejora de los programas y acciones federales de
desarrollo social de la Administración Pública Federal.

›

Con la finalidad de fortalecer la toma de decisiones en materia presupuestal el
CONEVAL envió al titular de la SHCP el Informe de Consideraciones para el
Proceso Presupuestario 2013.

›

Durante el primer semestre se realizaron informes temáticos por dimensión
sociales que se entregaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Resumen de acciones primer semestre 2012


Las ECR se desarrollaron en el sistema informático denominado Módulo para
la Evaluación de Consistencia y Resultados (MOCYR) y los informes finales se
enviaron el 30 de abril de 2012 a la Cámara de Senadores, Cámara de
Diputados, Comisiones de Desarrollo Social y de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados, Secretaría de la Función Pública (SFP),
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Auditoría Superior de la
Federación (ASF).



La Evaluación Estratégica sobre Mortalidad Materna en México fue aprobada
por el Comité Directivo y actualmente se encuentra en proceso de corrección
de estilo y diseño para su posterior difusión.



Con el propósito de colaborar en la mejora de los programas y acciones
federales de desarrollo social, el Informe de Seguimiento a los ASM presenta
recomendaciones para que sean analizadas en el seno de la Comisión
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Intersecretarial de Desarrollo Social (CIDS) y de la Comisión Nacional de
Desarrollo Social (CNDS), a fin de propiciar acciones que permitan atender los
ASM. Este Informe está disponible en la página web del CONEVAL.


Derivado del Informe de Seguimiento a los ASM en el Cuadro 1 se presentan
los cambios que ha habido en la política programática de desarrollo social
2011-2012, mientras que en el Cuadro 2 se presentan las acciones para
mejorar los programas de desarrollo social, 2011-2012.
CUADRO 1. CAMBIOS EN LA POLÍTICA PROGRAMÁTICA DE DESARROLLO SOCIAL, 2011-2012*

TIPO DE MEJORA

PROGRAMAS**

PARTICIPACIÓN RELATIVA

Corregir actividades o procesos del programa

35

47%

Modificar apoyos del programa

10

14%

Reorientar sustancialmente el programa

26

35%

Adicionar o reubicar el programa

3

4%

Suspender el programa

0

0%

74

100%

Total

* Con información del SSAS. Para el cálculo se consideraron los ASM concluidos al 100 por ciento
reportados en septiembre de 2011 y marzo de 2012.
** En el cálculo se incluyen dos programas que concluyeron los compromisos, aunque ya no operan en 2012.

CUADRO 6. ACCIONES PARA MEJORAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, 2011-2012*

TIPO DE MEJORA

ACCIONES CUMPLIDAS**

PARTICIPACIÓN RELATIVA

Corregir actividades o procesos del programa

163

71%

Modificar apoyos del programa

27

12%

Reorientar sustancialmente el programa

35

15%

Adicionar o reubicar el programa

3

1%

Suspender el programa

0

0%

228

100%

Total

* Con información del SSAS. Para el cálculo se consideraron los ASM concluidos al 100 por ciento
reportados en septiembre de 2011 y marzo de 2012.
** En el cálculo se incluyen dos programas que concluyeron los compromisos, aunque ya no operan en 2012.
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El Informe de Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2013 es un
análisis de los hallazgos y recomendaciones sobre los programas de
desarrollo social del gobierno federal que son relevantes para la integración
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.



Se realizaron los informes por dimensión social que incluyen los siguientes
temas: Bienestar Económico y Generación de Ingresos 2011; Rezago
educativo 2011; Acceso a los servicios de salud 2011; Calidad, espacios de la
vivienda y acceso a los servicios básicos en la vivienda 2011; Acceso a la
alimentación 2011 y, Acceso a la Seguridad Social 2011. Estos seis informes
se pondrán a disposición del público en general en la página electrónica del
Consejo en el tercer trimestre del año.

Medir y analizar la pobreza con un enfoque multidimensional para mejorar el
desempeño de la política de desarrollo social.
La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) otorga atribuciones al CONEVAL
para la medición de la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal. Además,
señala la tarea de generar una medición que incluya diversos indicadores para
darle un carácter multidimensional.1 Para ello, el Consejo es el encargado de
establecer lineamientos para la definición, identificación y medición de la pobreza
con base en esta normativa.
Resultados
›

Se definió y publicó que a partir de la publicación por parte del INEGI de las
bases de datos del MCS de la ENIGH, el CONEVAL dará a conocer las
estimaciones de pobreza 2012 el 29 de julio de 2013.

1

La Ley da dichas atribuciones al CONEVAL en sus artículos 36 y 37.
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›

Se estableció el convenio con el INEGI para realizar el levantamiento del MCS
de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012,
fuente de información con la cual se estima la pobreza.

›

Se desarrolló un sistema de indicadores de género y pobreza para
complementar los datos obtenidos de las estimaciones de pobreza con base
en la información del MCS de la ENIGH.

›

Con la finalidad de tener una visión de mediano plazo y completar la serie de
información que se tenía para los años 2000 y 2005, el CONEVAL realizó las
estimaciones de pobreza por ingresos (pobreza alimentaria, de capacidades y
de patrimonio) y de la concentración en la distribución del ingreso (medida a
través de los coeficientes de Gini) a nivel estatal y para cada municipio para
los años de 1990 y 2010. De esta manera, el país cuenta ahora con un
panorama a escala municipal, de las tendencias en las últimas dos décadas
de la insuficiencia del ingreso de la población para satisfacer sus necesidades
básicas en materia de alimentación, educación, salud, vivienda y transporte.

Resumen de acciones primer semestre 2012


Se generó y aprobó el documento denominado: “Genero y pobreza: Sistema de
indicadores”, el cual se encuentra en el proceso de revisión de estilo, edición e
impresión y forma parte del programa de publicaciones del CONEVAL.



Se han actualizado y publicado las Líneas de Bienestar y de Pobreza por
Ingresos hasta el mes de mayo, en cumplimiento con el calendario
programado para estos valores.



Se ha actualizado y publicado el cálculo del Índice de la Tendencia Laboral de
la Pobreza (ITLP) al primer trimestre de 2012.
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El CONEVAL estimó la pobreza por ingresos para cada uno de los municipios,
para los años 1990, 2000 y 2010. Asimismo, generó y publicó los mapas
correspondientes.



El CONEVAL estimó la concentración en la distribución del ingreso mediante
los coeficientes de Gini a nivel estatal y para cada municipio, respecto del
periodo 1990 a 2010. Asimismo, generó y publicó los mapas correspondientes.

Matrices de indicadores para mejorar el desempeño de la política de
desarrollo social.
En materia de monitoreo y apoyo en la planeación, el CONEVAL tiene diversas
atribuciones2, como son la aprobación de indicadores de programas sociales; ser
el vínculo principal con las dependencias y entidades federales para el
establecimiento y consolidación de un sistema de evaluación y monitoreo
desarrollo social; brindar asesoría y asistencia técnica a la entidades federativas
que así lo demanden, entre otras.
Resultados


Se concluyó el envío de la información a la Cámara de Diputados por
conducto de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la SHCP, de la
totalidad de los programas sociales para el cumplimiento del artículo 77 de la
LGDS, por lo que para la aprobación definitiva de los indicadores de los
programas sociales, el CONEVAL se encuentra a la espera de dichas
recomendaciones para posteriormente turnarlas al Comité Directivo y
determinar, en su caso, dicha aprobación.



Con el fin de continuar con las actividades relacionadas con el proceso de
Aprobación de Indicadores, en el primer semestre del año se realizaron Mesas

2

Dichas atribuciones se encuentran en el Título Quinto de la Ley General de Desarrollo Social en el Estatuto Orgánico y en
el Decreto de creación del CONEVAL. Los tres disponibles en la página electrónica del CONEVAL: www.coneval.gob.mx
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Técnicas de Aprobación de Indicadores y se revisaron los indicadores de Fin y
Propósito de 29 programas sociales de 7 dependencias diferentes.
Resumen de acciones primer semestre 2012


Durante el primer semestre del año se envío a la Cámara de Diputados por
conducto de la ASF la información de los indicadores de un total de 101
programas sociales, que en conjunto totalizan 895 indicadores, de los cuales,
el 27% son de resultados, y el restante 63% se refieren a gestión, bienes y
servicios.

Vinculación con entidades federativas para mejorar el desempeño de la
política de desarrollo social.
Resultados
›

Con base en la atribución del CONEVAL de actuar, en su caso, como órgano
de consulta y asesoría en materia de evaluación de programas sociales y
medición de pobreza, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
ENTIDAD
FEDERATIVA

COLABORACIÓN

Campeche

Se presentó la ponencia “Sistema de Monitoreo y Evaluación en México” en el 2do Encuentro
de Coordinación Presupuestaria y Fiscal de Países de América

Chihuahua

Se asesoró a la Secretaría de Fomento Social sobre la evaluación inicial realizada a los
programas de la entidad federativa.

Distrito Federal

Se asesoró al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia sobre la estrategia para evaluar
los programas a cargo de dicha instancia y del Fideicomiso Educación Garantizada.

Estado de México

Se asesoró al Instituto de Salud del Estado de México acerca de las estrategias para generar
indicadores de resultados para la institución.

Guanajuato

Se asesoró a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano sobre los costos de evaluar los
proyectos de inversión a cargo de la Secretaría.
Asistencia Técnica para construcción de MIR de un programa de valores

Hidalgo
Querétaro

Se asesoró a la Comisión Estatal de Aguas sobre la estrategia de evaluación del programa
estatal “Agua Cerca de Todos”.

Quintana Roo

Se asesoró a Servicios Educativos de Quintana Roo sobre los costos y los tipos de evaluación
que podían realizarse a los programas estatales a cargo de dicha instancia.
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ENTIDAD
FEDERATIVA

COLABORACIÓN

Sinaloa

Se asesoró a la Secretaría de Innovación Gubernamental sobre la estrategia para realizar el
monitoreo y la evaluación de los programas sociales del estado.

Yucatán

Se asesoró a la Secretaría de Planeación y Presupuesto sobre la integración de aspectos de
monitoreo y evaluación al Anteproyecto de Ley Del Sistema De Seguimiento Y Evaluación Del
Estado De Yucatán

›

Se concluyó el documento “Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación
en las entidades federativas, 2011” el cual tiene como objetivo proporcionar
información acerca del avance en monitoreo y evaluación en las entidades
federativas mediante la identificación de los ejercicios públicos que han
realizado en la materia así como de los elementos existentes que facilitan su
realización, en especial de los encaminados al desarrollo social.

›

Se publicó la sección Entidades Federativas en la página de internet del
CONEVAL, la cual incluye todos los indicadores de pobreza estatal y
municipal, rezago social, indicadores de desigualdad, ITLP, pobreza por
ingresos y demás información que se haya generado por el CONEVAL; así
como las matrices de indicadores de resultados de los programas estatales y
los eventos que se hayan realizado entre la entidad y el CONEVAL.

Resumen de acciones primer semestre 2012


El CONEVAL llevó a cabo dos Cursos-taller de Construcción de Indicadores
de Desempeño en el Distrito Federal con la finalidad de contribuir a mejorar el
monitoreo de los programas operados por el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) y del Fideicomiso Educación Garantizada del
Distrito Federal, y un Curso-taller de Metodología de Marco Lógico para la
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados en el estado de
Hidalgo con la finalidad de mejorar el diseño de los programas a cargo del DIF
del estado.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 12 de 23

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.



En el segundo trimestre se publicó la sección Entidades Federativas en la
página de internet del CONEVAL, en la cual puede consultarse la información
en materia de análisis de la pobreza que ha generado el CONEVAL para cada
estado del país. La información puede consultarse en:
http://web.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/Paginas/inicioent.aspx

Informes del CONEVAL
Informe de Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2013
Informe de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas
y Acciones Federales de Desarrollo Social 2011-2012 (aprobado pero no difundido
en el primer semestre)
Evaluación Estratégica sobre Mortalidad Materna en México (aprobado pero no
difundido en el primer semestre)
Eventos del CONEVAL
Derivado de que el año 2012 es de cierre para la actual administración y se llevó a
cabo el proceso electoral durante el primer semestre del año, el CONEVAL
programó sus eventos para el segundo semestre del año y con ello cumplir la
normativa correspondiente en materia electoral y de promoción institucional del
gobierno federal.
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12.11.4 Aspectos Financieros y Presupuestarios
4.1 Ingresos; 4.2 Egresos y 4.3 Avances en los Programas Sustantivos
Ejercicio al mes de Junio de 2012
Integración del Gasto Corriente e Inversión por Capítulo
(Miles de pesos)

Capítulo de Gasto

Original Anual

Total

2012
Al mes de Junio
Modificado
Ejercido

Diferencia

253,576.0

121,560.3

85,997.5

-35,562.8

1000
2000
3000
4000

Total Gasto Corriente
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Otros de Corriente

253,576.0
65,290.5
6,407.5
181,528.1
350.0

120,421.6
30,220.7
2,644.8
87,486.1
70.0

85,991.0
27,183.7
494.6
58,308.2
4.4

-34,430.6
-3,037.0
-2,150.2
-29,177.9
-65.6

5000

Total Gasto de Capital
Bienes Muebles e Inmuebles

0.0
0.0

1,138.7
1,138.7

6.5
6.5

-1,132.2
-1,132.2

Al primer semestre de 2012, el presupuesto ejercido por el CONEVAL ascendió a
85,997.5 miles de pesos, lo que representó un avance con respecto al
presupuesto modificado del 70.7%. Del avance presentado, se destacan los
siguientes rubros:
Gasto corriente
En el capítulo 1000 “Servicios Personales” se ejercieron recursos por un monto
total de 27,183.7 miles de pesos, lo que equivale al 90.0% respecto del
presupuesto modificado.
En relación con los capítulos de gasto 2000 (Materiales y Suministros) y 3000
(Servicios Generales), mostraron un avance del presupuesto ejercido del 18.7% y
66.7%, respectivamente, con relación al presupuesto modificado.
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El Consejo actualmente lleva a cabo los procesos de invitación a cuando menos
tres proveedores, para la adjudicación en la adquisición de material de oficina y de
consumibles de cómputo, así como a los servicios de informática, arrendamiento
de equipo y bienes informáticos, y servicios diversos.
Otros de corriente
En el rubro de Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas el presupuesto
ejercido fue de 4.4 miles de pesos, cifra equivalente al 6.3% con respecto al
presupuesto modificado, lo cual se derivo a que los gastos generados por la
participación de los investigadores académicos

a los seminarios y mesas de

trabajo convocados por el CONEVAL fueron menores a los programados en el
período
a) Gasto de inversión
En materia de Gasto de Inversión el presupuesto ejercido fue de 6.5 miles de
pesos, cifra equivalente al 0.6% con relación al presupuesto modificado, lo cual se
debió a que se están realizando los procesos para la adquisición del mobiliario y
equipo.
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12.11.5 Recursos Humanos
Estructura Básica
Personal de Confianza y Eventual.
Condiciones Generales de Trabajo o Contrato Colectivo
La información presentada en la primera etapa de estos tres rubros se mantiene
vigente para esta segunda Etapa.
Relación de Puestos de Libre Designación y Puestos Sujetos a la
LSPCAPF o a otro Servicio de Carrera establecido legalmente
Al CONEVAL no le aplica la Ley del Servicio Profesional de Carrera, debido a que
su relación laboral es de conformidad con la Ley Federal del Trabajo comprendida
en el Apartado “A” del artículo 123 Constitucional.
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12.11.6 Recursos Materiales
Bienes Muebles
La información presentada en la primera Etapa se mantiene vigente para esta
segunda Etapa, únicamente se adiciona un bien del cual se anexa relación.
Bienes Inmuebles
Bienes Tecnológicos
La información presentada en la primera etapa de estos dos rubros se mantiene
vigente para esta segunda Etapa.
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12.11.7 Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración
Pública Federal 2008-2012
Para el ejercicio fiscal 2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, identificó y comprometió el Proyecto de mejora denominado
“Directorio de evaluadores de programas de desarrollo social”, el cual tiene
por objeto, desarrollar e implementar una base de datos con información
actualizada de personas físicas y morales con experiencia en la evaluación de
programas y de políticas de desarrollo social, que permita al Consejo, así como a
las dependencias y entidades de la APF, contar con un sitio web del mercado en
esta materia, lo cual permitirá al Consejo:
 Conocer a los evaluadores que realizan trabajos en materia de Política de
Desarrollo Social.
 Evaluar mediante la explotación de la información contenida en la aplicación: la
experiencia, especialización, proyectos realizados y perfil de los evaluadores
externos.
 Reducir los tiempos en la selección de los servicios a contratar en esta materia.
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12.11.8 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y
Combate a la Corrupción 2008-2012
Síntesis de las acciones y resultados relevantes
 La información contenida en la página web del CONEVAL ha venido
revisándose y se han hecho las modificaciones pertinentes con el fin de mejorar
su contenido, la distribución y estructura de la información.
 CONEVAL ha incorporado en la sección de Transparencia Focalizada en su
página web los rubros establecidos por la SFP, quedando la sección
homologada como se señaló a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
 Con fecha 20 de abril, se instaló el Comité de Ética del CONEVAL, que al cierre
del primer semestre y con base a lo señalado por la SFP y los lineamientos del
6 de marzo del 2012, ha definido un Programa de Trabajo para el 2012, ha
revisado y aprobado el Código de Conducta actualizado, el cual aparece en la
página web del CONEVAL. Asimismo, se cuenta con un documento que define
el Funcionamiento del Comité de Ética y se han propuesto algunos indicadores
de evaluación para aplicarse en el segundo semestre del 2012.
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12.11.9 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental
De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental este Consejo atendió durante el primer semestre de 2012
41 solicitudes, las cuales se describen en las siguientes gráficas:
Solicitudes atendidas en el primer semestre del 2012 por Unidad
Administrativa

DGAA:
DGAAP:
DGAC:
DGAE:
UE:

Dirección General Adjunta de Administración
Dirección General Adjunta de Análisis de la Pobreza
Dirección General Adjunta de Coordinación
Dirección General Adjunta de Evaluación
Unidad de Enlace

Durante este primer semestre se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias y seis
sesiones extraordinarias del Comité de Información para atender asuntos en
materia de Transparencia.
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Asimismo, cabe mencionar que durante dicho periodo que se reporta se llevaron a
cabo dos sesiones ordinarias y seis sesiones extraordinarias del Comité de
Información para atender asuntos en materia de Transparencia.
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12.11.10 Observaciones de auditorias de las instancias de fiscalización
en proceso de atención
A continuación se presentan las observaciones pendientes de solventar al primer
semestre del ejercicio fiscal de 2012:

Instancia fiscalizadora

Número de
Observaciones al
30/06/2012

Total

7

Auditor Externo

1

Órgano Interno de Control (OIC)

6

12.11.11 Procesos de Desincorporación
No aplica dicho apartado, toda vez que el CONEVAL no ha llevado a cabo algún
proceso de Desincorporación.

12.11.12

Bases

o

Convenios

de

Desempeño

y

Convenios

de

Administración por Resultados
No aplica dicho apartado, toda vez que el CONEVAL no ha suscrito Convenios de
Desempeño o de Administración por Resultados.
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12.11.13 Otros aspectos relevantes relativos a la gestión administrativa
Durante el primer semestre del presente periodo fiscal, la Administración del
Consejo estuvo preparando el cierre administrativo, por lo que se enfocó en
efectuar los procedimientos de contratación solicitados por las áreas sustantivas,
necesarios para alcanzar las metas y objetivos planteados para el Consejo.
Es de resaltar que efectuó el cambio de equipos de cómputo antiguos y obsoletos
por equipos nuevos, para todos los servidores públicos del Consejo, esto, se logro
mediante un contrato plurianual de arrendamiento por parte de la Dirección
General Adjunta de Administración.
En el mismo tenor, y en cumplimiento de la normatividad se creo el Comité de
Ética, junto con los lineamientos para su funcionamiento y la actualización del
Código de Conducta del Consejo, buscando en todo momento el adecuado
cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia por parte de los servidores públicos que laboran en el CONEVAL.

12.11.14 Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención
Se anexan las Acciones y Compromisos en proceso de atención con corte al
primer semestre de 2012.
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