
Martes 1 de diciembre de 2015 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

AVISO por el que se notifican los sitios de Internet en los que aparecen los resultados de las evaluaciones externas 

a los programas federales de desarrollo social correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015, así como un resumen 

de los mismos, que ya se habían dado a conocer en la página del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social en los años correspondientes. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo 
Social. 

AVISO POR EL QUE SE NOTIFICAN LOS SITIOS DE INTERNET EN LOS QUE APARECEN LOS RESULTADOS DE 

LAS EVALUACIONES EXTERNAS A LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL 

CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015, ASÍ COMO UN RESUMEN DE LOS MISMOS, QUE YA SE 

HABÍAN DADO A CONOCER EN LA PÁGINA DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL EN LOS AÑOS CORRESPONDIENTES. 

GONZALO HERNÁNDEZ LICONA, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 79 de la Ley General de Desarrollo 

Social, y 82 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, comunica al público en general los 

vínculos electrónicos en los que se puede acceder a los resultados de las evaluaciones externas de los 

programas federales de desarrollo social entregadas en el periodo comprendido entre el 31 de agosto de 2014 

y el 16 de octubre de 2015, así como la actualización de los hipervínculos de las evaluaciones publicadas en 

años anteriores. 

Considerando 

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social, los resultados de las 

evaluaciones serán publicados en el Diario Oficial de la Federación; 

Que el Reglamento de la ley mencionada señala que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social pondrá a disposición del público las evaluaciones de los programas sociales y el informe 

general sobre el resultado de las mismas, a través de los medios más accesibles a la población, y 

Que los resultados de las evaluaciones externas a los programas federales de desarrollo social 

correspondientes a los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 ya se habían dado 

a conocer en la página electrónica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 

los años correspondientes y en las publicaciones del Diario Oficial de la Federación de fechas 24 de 

septiembre de 2010, 31 de diciembre de 2011, 13 de noviembre de 2012, 2 de diciembre de 2013 y 20 de 

noviembre de 2014 se publicaron los resultados de las evaluaciones correspondientes a los años 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, se emite el presente 

Aviso 

ÚNICO.- Se comunica al público en general los vínculos electrónicos en los que se puede acceder a los 

resultados de las evaluaciones externas de los programas federales de desarrollo social, entregadas en el 

periodo comprendido entre el 31 de agosto de 2014 y el 16 de octubre de 2015, junto con un resumen de los 

mismos. Asimismo, se publican los hipervínculos actualizados de las evaluaciones de años anteriores. 
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Los hipervínculos en los que aparecen las evaluaciones y los resúmenes de las evaluaciones son responsabilidad de cada dependencia y entidad. 

Año 
Dependencia y 

Programa 
Tipo de Evaluación e Hipervínculo 

Resumen de Resultados de la Evaluación 
Externa 

2014-2015 

AGROASEMEX 

S001 Programa de 
subsidio a la prima 
del seguro 
agropecuario 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/AGROASEMEX/S001_PSASA/S001_PSASA_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/AGROASEMEX/S001_PSASA/S001_PSASA_IC.pdf  

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/AGROASEMEX/S001_PSASA/S001_PSASA_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de subsidio a la prima del 
seguro agropecuario es una valoración sintética 
de su desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 

2014-2015 

AGROASEMEX 

S172 Programa de 
Apoyo a los Fondos 
de Aseguramiento 
Agropecuario 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/AGROASEMEX/S171_PAFA/S172_PAFA_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/AGROASEMEX/S171_PAFA/S172_PAFA_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/AGROASEMEX/S171_PAFA/S172_PAFA_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Apoyo a los Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario es una valoración 
sintética de su desempeño en 2014. Con base 
en la información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance y los 
retos en los temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la entrega 
de bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del presupuesto, y 
en su cobertura, entre otros. Además, identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

 

2014-2015 

AGROASEMEX 

S199 Programa de 
Seguro para 
Contingencias 
Climatológicas 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/AGROASEMEX/S199_PSCC/S199_PSCC_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/AGROASEMEX/S199_PSCC/S199_PSCC_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/AGROASEMEX/S199_PSCC/S199_PSCC_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Seguro para 
Contingencias Climatológicas es una valoración 
sintética de su desempeño en 2014. Con base 
en la información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance y los 
retos en los temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la entrega 
de bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del presupuesto, y 
en su cobertura, entre otros. Además, identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2014-2015 

AGROASEMEX 

S001 Programa de 
subsidio a la prima 
del seguro 
agropecuario 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/AGROASEMEX/S001/S001_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de subsidio a la prima del seguro 
agropecuario muestra en dos páginas (Ficha de 
Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

AGROASEMEX 

S172 Programa de 
Apoyo a los Fondos 
de Aseguramiento 
Agropecuario 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/AGROASEMEX/S172/S172_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Apoyo a los Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario muestra en dos 
páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

AGROASEMEX 

S199 Programa de 

Seguro para 

Contingencias 

Climatológicas 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/AGROASEMEX/S199/S199_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa de Seguro para Contingencias 

Climatológicas muestra en dos páginas (Ficha 

de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 

resultados, cobertura, vinculación con el sector, 

así como sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas, recomendaciones, las 

acciones que ha realizado derivado de las 

evaluaciones, así como los avances del 

programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios 

Financieros 

(BANSEFI) 

U010 Actividades 

orientadas a otorgar 

apoyos para la 

Inclusión Financiera y 

el Fortalecimiento del 

Sector de Ahorro y 

Crédito Popular y 

Cooperativo 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/BANSEFI/U010_INCLUSION%20FINAN/U001_ 

INCLUSION%20FINAN_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/BANSEFI/U010_INCLUSION%20FINAN/U001_ 

INCLUSION%20FINAN_IC.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Actividades orientadas a 

otorgar apoyos para la Inclusión Financiera y el 

Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito 

Popular y Cooperativo es una valoración 

sintética de su desempeño en 2014. Con base 

en la información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance y los 

retos en los temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la entrega 

de bienes y/o servicios a la población 

beneficiaria, en el ejercicio del presupuesto, y 

en su cobertura, entre otros. Además, identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 
 

2014-2015 

Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios 

Financieros 

(BANSEFI) 

U010 Actividades 

orientadas a otorgar 

apoyos para la 

Inclusión Financiera y 

el Fortalecimiento del 

Sector de Ahorro y 

Crédito Popular y 

Cooperativo 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/BANSEFI/U010/U010_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Actividades orientadas a otorgar 

apoyos para la Inclusión Financiera y el 

Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito 

Popular y Cooperativo muestra en dos páginas 

(Ficha de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 

resultados, cobertura, vinculación con el sector, 

así como sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas, recomendaciones, las 

acciones que ha realizado derivado de las 

evaluaciones, así como los avances del 

programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2015 

Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios 

Financieros 

(BANSEFI) 

F006 Actividades 

orientadas a ofrecer 

productos y servicios 

para fortalecer el 

sector y fomentar la 

inclusión financiera. 

Diseño 

http://www.bansefi.gob.mx/AcercaDe/Pages/Evaluaciones-Externas,-diagn%C3%B3sticos-o-fichas-de-monitoreo-y-evaluaci%C3%B3n-2015.aspx 

Se tiene un Diagnóstico que define claramente 

la problemática que atiende el programa. No se 

cuenta con un documento normativo donde se 

identifiquen claramente sus poblaciones 

potencial y objetivo. 

La MIR en general refleja el diseño del 

programa, aunque presenta áreas de mejora. 

Sobre los procedimientos de gestión de 

solicitudes de apoyo, de selección de 

beneficiarios y de entrega de apoyos, se 

encontró que están estandarizados, 

sistematizados y apegados a la normatividad. 

Existen áreas de mejora en la generación de 

bases de datos de los componentes de PTB y 

CB. 
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2014-2015 

Comisión Nacional 
Para el Desarrollo de 
los Pueblos 
Indígenas (CDI) 

S178 Programa de 
Apoyo a la Educación 
Indígena 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CDI/S178_PAEI/S178_PAEI_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CDI/S178_PAEI/S178_PAEI_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CDI/S178_PAEI/S178_PAEI_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena es una valoración sintética de su 
desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 

2014-2015 

Comisión Nacional 
Para el Desarrollo de 
los Pueblos 
Indígenas (CDI) 

S178 Programa de 
Apoyo a la Educación 
Indígena 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/CDI/S178/S178_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Apoyo a la Educación Indígena 
muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 
Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Comisión Nacional 
Para el Desarrollo de 
los Pueblos 
Indígenas (CDI) 

S179 Programa de 
Infraestructura 
Indígena 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CDI/S179_PIINDIGENA/S179_PIINDÍGENA_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CDI/S179_PIINDIGENA/S179_PIINDÍGENA_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CDI/S179_PIINDIGENA/S179_PIINDÍGENA_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Infraestructura Indígena 
es una valoración sintética de su desempeño en 
2014. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en los temas 
como la atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 
la población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

 

2014-2015 

Comisión Nacional 
Para el Desarrollo de 
los Pueblos 
Indígenas (CDI) 

S179 Programa de 
Infraestructura 
Indígena 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/CDI/S179/S179_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Infraestructura Indígena 
muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 
Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2015 

Comisión Nacional 
Para el Desarrollo de 
los Pueblos 
Indígenas (CDI) 

P013 Planeación y 
Articulación de la 
Acción Pública hacia 
los Pueblos 
Indígenas 

Diseño 

http://www.cdi.gob.mx/coneval/2015/paapi-evaluaciones-diseno-2015.zip 

El Programa P013 necesita afinar su 
metodología de identificación del problema y 
definir el plazo para la revisión y actualización 
del problema que dio origen a la intervención. 
Tampoco se demostró que el Programa sea la 
alternativa más efectiva en materia de 
pertinencia cultural de política pública a nivel 
internacional y nacional. Se sugiere una revisión 
de la construcción de la MIR, particularmente de 
los indicadores de Fin y Propósito, para medir la 
contribución a los objetivos nacionales. 

Se recomienda hacer una revisión de los 
procesos claves del Programa. 
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2015 

Comisión Nacional 

Para el Desarrollo de 

los Pueblos 

Indígenas (CDI) 

U011 Programa de 

Derechos Indígenas. 

(PRODEI) 

Diseño 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=191&Itemid=45 

El PRODEI es la única intervención con la que 

cuenta la CDI para alcanzar el Objetivo 1.del 

Programa Especial de los Pueblos Indígenas; 

no obstante, el problema que busca resolver 

supera la capacidad institucional y presupuestal 

por lo que se sugiere un rediseño que permita 

una mejor delimitación del problema y la 

generación de información para identificar y 

caracterizar las poblaciones; enfocándose a los 

derechos civiles y el derechos de acceso a la 

justicia. 

2015 

Comisión Nacional 

Para el Desarrollo de 

los Pueblos 

Indígenas (CDI) 

S249 Programa para 

Mejoramiento de la 

Producción y la 

Productividad 

Indígena (PROIN) 

Diseño 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=191&Itemid=45 

El Programa atiende a un sector de la población 

que en su mayoría se encuentra en condiciones 

de pobreza y presenta un problema que ninguna 

otra intervención atiende de manera específica. 

El procedimiento para otorgar apoyos a los 

beneficiarios está estandarizado, difundido y 

sistematizado. 

Los mecanismos de transparencia y rendición 

de cuentas, son difundidos y accesibles para los 

beneficiarios y público en general. 

Las mejoras propuestas en la Evaluación 

permitirán incrementar su efectividad en la 

atención de la población indígena y en el 

cumplimiento de objetivos de desarrollo 

nacional. 
 

2014-2015 

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) 

S190 Becas de 

posgrado y otras 

modalidades de 

apoyo a la calidad 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/S190_BECASPOSGRADO/S190_ 

BECASPOSGRADO_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/S190_BECASPOSGRADO/S190_ 

BECASPOSGRADO_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/S190_BECASPOSGRADO/S190_ 

BECASPOSGRADO_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Becas de posgrado y otras 

modalidades de apoyo a la calidad es una 

valoración sintética de su desempeño en 2014. 

Con base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en los temas como la 

atención del problema para el que fue creado, 

en la entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2014-2015 

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) 

S190 Becas de 

posgrado y otras 

modalidades de 

apoyo a la calidad 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/CONACYT/S190/S190_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Becas de posgrado y otras 

modalidades de apoyo a la calidad muestra en 

dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 

Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) 

S191 Sistema 

Nacional de 

Investigadores 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/S191_SNI/S191_SNI_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/S191_SNI/S191_SNI_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/S191_SNI/S191_SNI_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Sistema Nacional de 

Investigadores es una valoración sintética de su 

desempeño en 2014. Con base en la 

información pública entregada por el programa, 

la evaluación muestra el avance y los retos en 

los temas como la atención del problema para el 

que fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 

entre otros. Además, identifica fortalezas y 

formula recomendaciones. 

2014-2015 

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) 

S191 Sistema 

Nacional de 

Investigadores 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/CONACYT/S191/S191_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Sistema Nacional de 

Investigadores muestra en dos páginas (Ficha 

de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 

resultados, cobertura, vinculación con el sector, 

así como sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas, recomendaciones, las 

acciones que ha realizado derivado de las 

evaluaciones, así como los avances del 

programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 
 

2014-2015 

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) 

S192 Fortalecimiento 

a nivel sectorial de 

las capacidades 

científicas, 

tecnológicas y de 

innovación 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/CONACYT/S192/S192_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Fortalecimiento a nivel sectorial 

de las capacidades científicas, tecnológicas y de 

innovación muestra en dos páginas (Ficha de 

Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 

resultados, cobertura, vinculación con el sector, 

así como sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas, recomendaciones, las 

acciones que ha realizado derivado de las 

evaluaciones, así como los avances del 

programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) 

S192 Fortalecimiento 

a nivel sectorial de 

las capacidades 

científicas, 

tecnológicas y de 

innovación (FOSEC) 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/S192_FSECTORIAL/S192_FSECTORIAL_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/S192_FSECTORIAL/S192_FSECTORIAL_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/S192_FSECTORIAL/S192_FSECTORIAL_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Fortalecimiento a nivel 

sectorial de las capacidades científicas, 

tecnológicas y de innovación (FOSEC) es una 

valoración sintética de su desempeño en 2014. 

Con base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en los temas como la 

atención del problema para el que fue creado, 

en la entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 
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2014-2015 

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) 

S225 Fortalecimiento 

en las Entidades 

Federativas de las 

capacidades 

científicas, 

tecnológicas y de 

innovación. 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/S225_FENTIDADES/S225_FENTIDADES_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/S225_FENTIDADES/S225_FENTIDADES_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/S225_FENTIDADES/S225_FENTIDADES_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Fortalecimiento en las 

Entidades Federativas de las capacidades 

científicas, tecnológicas y de innovación. es una 

valoración sintética de su desempeño en 2014. 

Con base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en los temas como la 

atención del problema para el que fue creado, 

en la entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2014-2015 

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) 

S225 Fortalecimiento 

en las Entidades 

Federativas de las 

capacidades 

científicas, 

tecnológicas y de 

innovación. 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/CONACYT/S225/S225_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Fortalecimiento en las Entidades 

Federativas de las capacidades científicas, 

tecnológicas y de innovación. muestra en dos 

páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 

Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
 

2014-2015 

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) 

S236 Apoyo al 

Fortalecimiento y 

Desarrollo de la 

Infraestructura 

Científica y 

Tecnológica 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/S236_APOYOINFRAESTRUCTURA/S236_APOYOI

NFRAESTRUCTURA_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/S236_APOYOINFRAESTRUCTURA/S236_APOYOI

NFRAESTRUCTURA_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/S236_APOYOINFRAESTRUCTURA/S236_APOYOIN

FRAESTRUCTURA_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Apoyo al Fortalecimiento y 

Desarrollo de la Infraestructura Científica y 

Tecnológica es una valoración sintética de su 

desempeño en 2014. Con base en la 

información pública entregada por el programa, 

la evaluación muestra el avance y los retos en 

los temas como la atención del problema para el 

que fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 

entre otros. Además, identifica fortalezas y 

formula recomendaciones. 

2014-2015 

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) 

S236 Apoyo al 

Fortalecimiento y 

Desarrollo de la 

Infraestructura 

Científica y 

Tecnológica 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/CONACYT/S236/S236_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Apoyo al Fortalecimiento y 

Desarrollo de la Infraestructura Científica y 

Tecnológica muestra en dos páginas (Ficha de 

Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 

resultados, cobertura, vinculación con el sector, 

así como sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas, recomendaciones, las 

acciones que ha realizado derivado de las 

evaluaciones, así como los avances del 

programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 

U001 Apoyos para 
estudios e 
investigaciones 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/U001_APOYOESTUDIOS/U001_APOYOESTUDIOS
_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/U001_APOYOESTUDIOS/U001_APOYOESTUDIOS
_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/U001_APOYOESTUDIOS/U001_APOYOESTUDIOS
_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Apoyos para estudios e 
investigaciones es una valoración sintética de 
su desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 

2014-2015 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 

U001 Apoyos para 
estudios e 
investigaciones 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/CONACYT/U001/U001_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Apoyos para estudios e 
investigaciones muestra en dos páginas (Ficha 
de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

 

2014-2015 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 

U002 Apoyo a la 
consolidación 
Institucional 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/U002_ACINSTITUCIONAL/U002_ACINSTITUCIONA
L_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/U002_ACINSTITUCIONAL/U002_ACINSTITUCIONA
L_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/U002_ACINSTITUCIONAL/U002_ACINSTITUCIONA
L_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Apoyo a la consolidación 
Institucional es una valoración sintética de su 
desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 

2014-2015 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 

U002 Apoyo a la 
consolidación 
Institucional. 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/CONACYT/U002/U002_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Apoyo a la consolidación 
Institucional. muestra en dos páginas (Ficha de 
Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 

U003 Innovación 
tecnológica para 
negocios de alto valor 
agregado, 
tecnologías 
precursoras y 
competitividad de las 
empresas 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/U003_VALORAGREGADO/U003_VALORAGREGAD
O_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/U003_VALORAGREGADO/U003_VALORAGREGAD
O_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/U003_VALORAGREGADO/U003_VALORAGREGAD
O_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Innovación tecnológica para 
negocios de alto valor agregado, tecnologías 
precursoras y competitividad de las empresas 
es una valoración sintética de su desempeño en 
2014. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en los temas 
como la atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 
la población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 
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2014-2015 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 

U003 Innovación 
tecnológica para 
negocios de alto valor 
agregado, 
tecnologías 
precursoras y 
competitividad de las 
empresas 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/CONACYT/U003/U003_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Innovación tecnológica para 
negocios de alto valor agregado, tecnologías 
precursoras y competitividad de las empresas 
muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 
Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 

U004 Programa de 
Desarrollo Científico 
y Tecnológico 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/U004_PDCT/U004_PDCT_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/U004_PDCT/U004_PDCT_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONACYT/U004_PDCT/U004_PDCT_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Desarrollo Científico y 
Tecnológico es una valoración sintética de su 
desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 

 

2014-2015 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 

U004 Programa de 
Desarrollo Científico 
y Tecnológico 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/CONACYT/U004/U004_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Desarrollo Científico y 
Tecnológico muestra en dos páginas (Ficha de 
Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 

E001 Realización 
tecnológico e 
innovación y 
elaboración de 
publicaciones 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion/fichasmonitoreo/RepFichaEval_E001_2015.pdf 

Se sugiere al programa presupuestal E001 
“Realización de investigación científica y 
elaboración de publicaciones” desarrollar un 
diagnóstico del problema público a resolver con 
un enfoque de necesidades en CTI por entidad 
federativa, esto es para saber en qué entidades 
federativas es necesario un CPI CONACYT y en 
qué temas debería estar orientado. 

Se sugiere al programa presupuestal E001 
proponer una metodología para definir sus 
poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida. 
Asimismo se sugiere trabajar dicha metodología 
con instancias como CONEVAL, SFP y SHCP. 

2014-2015 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 

E002 Desarrollo 
tecnológico e 
innovación y 
elaboración de 
publicaciones 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion/fichasmonitoreo/RepFichaEval_E002_2015.pdf 

Se sugiere al programa presupuestal E002 
“Desarrollo tecnológico e innovación y 
elaboración de publicaciones” desarrollar un 
diagnóstico del problema público a resolver con 
un enfoque de necesidades en CTI por entidad 
federativa, esto para saber en qué entidades 
federativas es necesario un CPI CONACYT y en 
qué temas debería estar orientado. 

Se sugiere al programa presupuestal E002 
proponer una metodología para definir sus 
poblaciones Potencial. Objetivo y Atendida. 
Asimismo se sugiere trabajar dicha metodología 
con instancias como CONEVAL, SFP y SHCP. 
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2015 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 

F001 Fomento 
Regional para el 
Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de 
Innovación 
(FORDECYT) 

Consistencia y Orientación a Resultados 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion/iv/Informe_final_FORDECyT_CONACYTVF.pdf 

Documentar los procesos y procedimientos, en 
principio los sustantivos y de apoyo que den 
certidumbre y homogeneidad en la operación. 

Dado que los sujetos de apoyo son parte del 
RENIECYT, es necesario crear un instrumento 
apropiado para recabar su opinión y también 
para medir, en la medida de lo posible, el grado 
de satisfacción que permita obtener 
retroalimentación para la mejora del programa. 

Redefinir el problema que busca afrontar hasta 
el diseño mismo del programa, así como la 
forma en la se puede medir objetivamente su 
desempeño. 

2014-2015 

Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) 

S177 Programa de 
esquema de 
financiamiento y 
subsidio federal para 
vivienda 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONAVI/S177_PEFSFV/S177_PEFSFV_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONAVI/S177_PEFSFV/S177_PEFSFV_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONAVI/S177_PEFSFV/S177_PEFSFV_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de esquema de 
financiamiento y subsidio federal para vivienda 
es una valoración sintética de su desempeño en 
2014. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en los temas 
como la atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 
la población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

 

2014-2015 

Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) 

S177 Programa de 
esquema de 
financiamiento y 
subsidio federal para 
vivienda 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/CONAVI/S177/S177_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de esquema de financiamiento y 
subsidio federal para vivienda muestra en dos 
páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) 

U004 Fomento a la 
Producción de 
Vivienda en las 
Entidades 
Federativas y 
Municipios 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONAVI/U004_FPVE/U004_FPVE_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONAVI/U004_FPVE/U004_FPVE_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CONAVI/U004_FPVE/U004_FPVE_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Fomento a la Producción de 
Vivienda en las Entidades Federativas y 
Municipios es una valoración sintética de su 
desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 

2014-2015 

Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) 

U004 Fomento a la 
Producción de 
Vivienda en las 
Entidades 
Federativas y 
Municipios 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/CONAVI/U004/U004_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Fomento a la Producción de 
Vivienda en las Entidades Federativas y 
Municipios muestra en dos páginas (Ficha de 
Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

Secretaría de 
Economía 

S016 Fondo de 
Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/S016_FOMMUR/S016_FOMMUR_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/S016_FOMMUR/S016_FOMMUR_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/S016_FOMMUR/S016_FOMMUR_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Economía (SE) 

S016 Fondo de 
Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SE/S016/S016_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Fondo de Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales muestra en dos páginas (Ficha 
de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

 

2014-2015 

Secretaría de 
Economía (SE) 

S020 Fondo Nacional 
Emprendedor 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/S020_FONDO_EMPRENDEDOR/S020_FONDO%20EMPRE
NDEDOR_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/S020_FONDO_EMPRENDEDOR/S020_FONDO%20EMPRE
NDEDOR_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/S020_FONDO_EMPRENDEDOR/S020_FONDO%20EMPRE
NDEDOR_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Fondo Nacional 
Emprendedor es una valoración sintética de su 
desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Economía (SE) 

S020 Fondo Nacional 
Emprendedor 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SE/S020/S020_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Fondo Nacional Emprendedor 
muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 
Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 
Economía (SE) 

S021 Programa 
Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/S021_PRONAFIM/S021_PRONAFIM_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/S021_PRONAFIM/S021_PRONAFIM_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/S021_PRONAFIM/S021_PRONAFIM_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 
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2014-2015 

Secretaría de 
Economía (SE) 

S021 Programa 
Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SE/S021/S021_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario muestra en dos páginas (Ficha 
de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 
Economía (SE) 

S151 Programa para 
el Desarrollo de la 
Industria del Software 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/S151_PROSOFT/S151_PROSOFT_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/S151_PROSOFT/S151_PROSOFT_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/S151_PROSOFT/S151_PROSOFT_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Programa para el Desarrollo 
de la Industria del Software es una valoración 
sintética de su desempeño en 2014. Con base 
en la información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance y los 
retos en los temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la entrega 
de bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del presupuesto, y 
en su cobertura, entre otros. Además, identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

 

2014-2015 

Secretaría de 
Economía (SE) 

S151 Programa para 
el Desarrollo de la 
Industria del Software 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SE/S151/S151_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa para el Desarrollo de la Industria 
del Software muestra en dos páginas (Ficha de 
Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 

Economía (SE) 

S220 Programa para 

el Desarrollo 

Tecnológico de la 

Industria 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/S220_PRODIAT/S220_PRODIAT_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/S220_PRODIAT/S220_PRODIAT_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/S220_PRODIAT/S220_PRODIAT_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa para el Desarrollo 

Tecnológico de la Industria es una valoración 

sintética de su desempeño en 2014. Con base 

en la información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance y los 

retos en los temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la entrega 

de bienes y/o servicios a la población 

beneficiaria, en el ejercicio del presupuesto, y 

en su cobertura, entre otros. Además, identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Economía (SE) 

S220 Programa para 

el Desarrollo 

Tecnológico de la 

Industria 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SE/S220/S220_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa para el Desarrollo Tecnológico de 

la Industria muestra en dos páginas (Ficha de 

Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 

resultados, cobertura, vinculación con el sector, 

así como sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas, recomendaciones, las 

acciones que ha realizado derivado de las 

evaluaciones, así como los avances del 

programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

Secretaría de 
Economía (SE) 

U003 Programa para 
el desarrollo de la 
productividad de las 
industrias ligeras 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/U003_PROIND/U003_PROIND_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/U003_PROIND/U003_PROIND_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/U003_PROIND/U003_PROIND_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa para el desarrollo de la 
productividad de las industrias ligeras es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Economía (SE) 

U003 Programa para 
el desarrollo de la 
productividad de las 
industrias ligeras 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SE/U003/U003_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa para el desarrollo de la 
productividad de las industrias ligeras muestra 
en dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

 

2014-2015 

Secretaría de 
Economía (SE) 

U004 Proyectos 
estratégicos para la 
atracción de inversión 
extranjera 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/U004_PROMEXICO/U004_PROMEXICO_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/U004_PROMEXICO/U004_PROMEXICO_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/U004_PROMEXICO/U004_PROMEXICO_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Proyectos estratégicos para 
la atracción de inversión extranjera es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Economía (SE) 

U004 Proyectos 
estratégicos para la 
atracción de inversión 
extranjera 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SE/U004/U004_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Proyectos estratégicos para la 
atracción de inversión extranjera muestra en 
dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014 

Secretaría de 
Economía (SE) 

S020 Fondo Nacional 
emprendedor 

Diseño 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/eval_diseno_fne_2014.pdf 

El Programa tiene una clara definición de la 
población potencial y de la presencia de reglas y 
mecanismos para seleccionar a las poblaciones 
objetivo y atendida. Se caracteriza por su 
transparencia y tiene claramente especificado 
su fin, propósito, componentes y actividades. 
Sin embargo, los medios de verificación que se 
plantean utilizar provienen en su gran mayoría 
de fuentes institucionales, se sugiere que se 
ponga a disposición del público dicha 
información y se generen versiones públicas 
que sirvan como medio de verificación de los 
indicadores. 
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2014-2015 

Secretaría de 

Economía (SE) 

B002 Promoción de 

una cultura de 

consumo 

responsable e 

inteligente 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.profeco.gob.mx/n_institucion/FMyE_2014_B002.pdf 

El Programa ha logrado que sectores de la 

población tengan una alternativa de 

comparación de precios y calidad y de alguna 

forma ha incidido en los criterios de compra, 

cuenta con procesos claros y pormenorizados 

para la entrega de los bienes y servicios que 

otorga a los consumidores. El Programa 

requiere llevar a cabo un proceso de planeación 

de mediano y corto plazos apoyado por un 

programa de cambio planificado. 

2014-2015 

Secretaría de 

Economía (SE) 

E005 Protección de 

los derechos de los 

consumidores y el 

desarrollo del 

Sistema Nacional de 

Protección al 

Consumidor 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.profeco.gob.mx/n_institucion/FMyE_2014_E005.pdf 

El Programa se encuentra suficientemente 

soportado por documentos institucionales y 

evidencia internacional, cuenta con un acervo 

histórico de datos e información relacionada con 

los consumidores, las modalidades de quejas y 

los tipos de servicios del programa, que pueden 

emplearse para calcular la demanda de 

servicios y el área de enfoque objetivo. La 

Matriz de Indicadores para Resultados del 

Programa requiere ajustes en el establecimiento 

de los objetivos, principalmente a nivel de 

Componentes y Actividades, y la selección de 

los indicadores que midan correctamente cada 

objetivo. 
 

2014-2015 

Secretaría de 

Economía (SE) 

E005 Protección de 

los derechos de los 

consumidores 

Evaluación Específica de Desempeño 

http://www.profeco.gob.mx/transparencia/transfocaliza/EED_E005_%20Informe%20Final.pdf 

El Programa requiere de un diagnóstico del 

problema central a atender, incorporando 

elementos mínimos establecidos por el 

CONEVAL. Esto permitirá replantear o mejorar 

el diseño del Programa, cumpliendo con las 

etapas de la Metodología del Marco Lógico, y 

reflejarse en una MIR consolidada, para el 

monitoreo objetivo de resultados. Es necesario 

definir y cuantificar el área de enfoque potencial 

y objetivo, para establecer una estrategia de 

focalización. Asimismo, se recomienda modificar 

el valor de las metas de los indicadores de la 

MIR por el sobre cumplimiento de los últimos 

años. 

2014 

Secretaría de 

Economía (SE) 

S220 Programa para 

el Desarrollo 

Tecnológico de la 

Industria (PRODIAT) 

Consistencia y Resultados 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/ecr_2014_prodiat.pdf 

El diseño y operación del programa son 

consistentes y orientados a resultados, 

encontrándose vinculados a objetivos 

estratégicos nacionales y sectoriales. Los 

procedimientos para la recepción, registro y 

trámite de solicitudes, así como para el 

otorgamiento de los servicios están apegados a 

la normatividad aplicable, documentados, 

estandarizados, sistematizados y difundidos 

públicamente. Sin embargo, se recomienda 

actualizar la definición de las poblaciones 

potencial, objetiva y atendida, a efecto de que 

los apoyos del Programa puedan ser 

focalizados con mayor precisión. No se 

identificó una estrategia de cobertura 

documentada. 
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2014-2015 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) 

E001 Atención a la 

Salud Pública 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/evaluaciones/dpm/ppe001/fepi/FE-2014-2015-FichaEvaluacion.pdf 

El panorama de desempeño del programa es 

bueno. Sus metas se analizan y modifican 

anualmente para establecer retos factibles de 

alcanzar. Para 2016, la Estructura Programática 

del IMSS cambia con la fusión del Pp E001 

“Atención a la salud pública” con el componente 

de prevención del Pp E008 “Atención a la Salud 

Reproductiva”, dando lugar al E001 “Prevención 

y control de enfermedades”. 

2014-2015 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) 

E002 Atención 

curativa eficiente 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/evaluaciones/dpm/ppe002/fepi/FE-2014-2015-FichaEvaluacion.pdf 

El panorama del programa presentó mejora en 

cuanto a resultados de sus indicadores: se ha 

disminuido el rezago quirúrgico y se ha 

fortalecido la atención en servicio de urgencias. 

Sin embargo, el programa tiene fuertes 

amenazas por el aumento en el gasto en 

servicios médicos debido al proceso de 

envejecimiento de la población, aunado a estilos 

de vida no saludables y a un cambio en su perfil 

epidemiológico. Como una de las medidas a 

futuro, se recomendó fortalecer los programas 

de educación participativa de la comunidad en 

materia de salud. 
 

2014-2015 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) 

E003 Atención a la 

salud en el trabajo 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/evaluaciones/dpm/ppe003/fepi/FE-2014-2015-FichaEvaluacion.pdf 

El programa está enfocado a los trabajadores 

asegurados al IMSS, para que reciban los 

servicios institucionales de prevención y 

atención de los riesgos de trabajo, 

determinación del estado de invalidez y 

reincorporación laboral. 

En 2014, el programa mostró un buen 

desempeño general que refleja las estrategias y 

acciones implementadas para disminuir 

accidentes y enfermedades de trabajo a través 

de estudios y programas preventivos de 

seguridad e higiene en el trabajo por parte de 

los especialistas de seguridad en el trabajo. 

2014-2015 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) 

E004 Investigación 

en salud en el IMSS 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/evaluaciones/dpm/ppe004/fmps/FM-2014-2015.pdf 

En el IMSS se desarrolla investigación con 

estándares de calidad internacional orientada a 

los problemas de salud de los 

derechohabientes. El IMSS es la institución del 

Sector Salud con el mayor número de 

investigadores nacionales en los Campos de 

“Ciencias de la Salud” y “Medicina y Patología 

Humana”. 

Si bien este programa no ha sido sujeto a una 

evaluación externa, su desempeño ha sido 

satisfactorio ya que incluso ha superado las 

metas planteadas en sus indicadores. 

2014-2015 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) 

E007 Servicios de 

guardería 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/evaluaciones/dpes/ppe007/fepi/FE-2014-2015-FichaEvaluacion.pdf 

El programa tiene un buen desempeño y ha 

cumplido con las metas programadas. 

Un reto para los próximos años será 

incrementar la capacidad instalada para atender 

la demanda que existe de este servicio entre los 

derechohabientes del Instituto. 
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2014-2015 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) 

E008 Atención a la 

salud reproductiva 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/evaluaciones/dpm/ppe008/fepi/FE-2014-2015-FichaEvaluacion.pdf 

El programa alcanza la mayoría de las metas de 

sus indicadores. 

Para 2016, este programa se fusiona con el Pp 

E001 “Atención a la salud pública” en su 

componente de prevención, dando lugar al Pp 

E001 “Prevención y control de enfermedades”. 

En lo que respecta a su componente de 

atención curativa, se fusiona con el E002 

“Atención curativa eficiente” dando lugar al Pp 

011 “Atención a la salud”. 

2014-2015 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 

E009 Prestaciones 
sociales eficientes 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/evaluaciones/dpes/ppe009/fepi/FE-2014-2015-FichaEvaluacion.pdf 

El objetivo del Programa es contribuir al 
bienestar social de los derechohabientes del 
IMSS y del público en general a través de la 
promoción y fomento a la salud, la cultura, el 
deporte, la capacitación y el adiestramiento 
técnico. Los cursos y talleres que imparte han 
tenido aceptación del público: de 2011 a 2014 
sus asistentes se incrementaron en un 59.4%. 

A partir de 2016, se fusiona con el Pp E010 
“Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, 
centros vacacionales y tiendas”, dando lugar al 
Pp E012 “Prestaciones sociales”. 

 

2014-2015 

IMSS-PROSPERA 

S038 Programa 
IMSS-PROSPERA 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/IMSS/S038_IMSSPROSPERA/S038_IMSS_PROSPERA_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/IMSS/S038_IMSSPROSPERA/S038_IMSS_PROSPERA_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/IMSS/S038_IMSSPROSPERA/S038_IMSSPROSPERA_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa IMSS-PROSPERA es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

IMSS-PROSPERA 

S038 Programa 
IMSS-PROSPERA 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/IMSS-PROSPERA/S038/S038_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa IMSS-PROSPERA muestra en 
dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 
Economía (SE) 

Instituto Nacional de 
la Economía Social 
(INAES) 

S017 Programa de 
Fomento a la 
Economía Social 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/S017_INAES/S017_INAES_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/S017_INAES/S017_INAES_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SE/S017_INAES/S017_INAES_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Fomento a la Economía 
Social es una valoración sintética de su 
desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 
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2014-2015 

Secretaría de 
Economía (SE) 

Instituto Nacional de 
la Economía Social 
(INAES) 

S017 Programa de 
Fomento a la 
Economía Social 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SE/S017/S017_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Fomento a la Economía Social 
muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 
Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Instituto Nacional de 
las Mujeres 
(INMUJERES) 

S010 Fortalecimiento 
a la Transversalidad 
de la Perspectiva de 
Género 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/INMUJERES/S010_FTPG/S010_FTPG_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/INMUJERES/S010_FTPG/S010_FTPG_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/INMUJERES/S010_FTPG/S010_FTPG_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género es 
una valoración sintética de su desempeño en 
2014. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en los temas 
como la atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 
la población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

 

2014-2015 

Instituto Nacional de 
las Mujeres 
(INMUJERES) 

S010 Fortalecimiento 
a la Transversalidad 
de la Perspectiva de 
Género 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/INMUJERES/S010/S010_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género 
muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 
Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) 

E001 Control de 
Enfermedades 
Prevenibles por 
Vacunación 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-001_FMyE_2014.pdf 

De acuerdo al indicador de Fin, en 2014 dentro 
del grupo de personas menores de ocho años 
no se presentaron decesos atribuibles a 
enfermedades prevenibles por vacunación; si 
bien en 2013 se registró el deceso por tosferina 
de un menor de un año, éste se identificó como 
caso no prevenible ya que por su edad no le 
tocaba la aplicación de la vacuna 
correspondiente. En 2012 no se presentaron 
decesos, mientras que en 2011 se registraron 
cinco. Para el 2014, la eficiencia del programa 
fue de 94.8%. 

2014-2015 

Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) 

E002 Control de 
Enfermedades 
Transmisibles 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-002_FMyE_2014.pdf 

De acuerdo a la Evaluación Costo-Efectividad, 
entre 2010 y 2011 la mortalidad de menores de 
cinco años por enfermedades diarreicas en 
unidades médicas del ISSSTE fue de cero, 
mientras que en 2012 se presentó un caso. 
Según el indicador de fin, tanto en 2013 como 
en 2014 tampoco se presentaron decesos de 
menores de cinco años por enfermedades 
diarreicas. En 2014, la población atendida se 
ubicó 4.4 puntos porcentuales por arriba de la 
Población Objetivo, lo que muestra una 
debilidad en la cuantificación de esta última. 
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2014-2015 

Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) 

E003 Detección 
Oportuna de 
Enfermedades 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-003_FMyE_2014.pdf 

En 2014 la tasa de mortalidad por cáncer 
cérvico-uterino en el ISSSTE fue de 6.09 
defunciones por cada 100 mil mujeres mayores 
de 25 años, resultado que es menor a lo 
registrado en 2013 cuando dicha tasa fue de 
6.57. Por su parte, la tasa de mortalidad por 
cáncer de mama fue de 14.7 decesos por cada 
100 mil mujeres mayores de 25 años, que si se 
compara con el resultado de 2013 resulta 
ligeramente por arriba ya que en ese año la tasa 
fue de 14.5. 

2014-2015 

Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) 

E004 Orientación 
para la salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-004_FMyE_2014.pdf 

El indicador de Fin que mide el porcentaje de 
casos nuevos de enfermedades transmisibles y 
crónico degenerativas detectados en la 
población derechohabiente del ISSSTE, señala 
que en 2014 fueron 28 de cada 100 
derechohabientes los que presentaron casos 
nuevos de dichas enfermedades, resultado que 
fue ligeramente menor a la meta de 29.6% para 
ese año. El promedio de personas capacitadas 
en materia de salud, con relación al total de 
derechohabientes usuarios de los servicios de 
salud del ISSSTE, fue de 2.10, con un 
cumplimiento del 97.2% de la meta (2.16). 

 

2014-2015 

Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) 

E005 Control del 
Estado de Salud de 
la Embarazada 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-005_FMyE_2014.pdf 

Contrario a lo esperado, en 2014 la razón de 
muerte materna institucional registró 50.9 
muertes por cada 100 mil nacidos vivos, 
mientras que lo estimado era de 45.85. El 
mismo comportamiento se presentó en 2013 y 
2012 cuando se registró un mayor número de 
defunciones con respecto a lo esperado. En 
2013 se reportó una razón de 42.8 muertes 
maternas mientras que la meta fue 40.5; 
mientras que 2012 se presentó la tasa más alta 
con 56.04 decesos y la meta de dicho año se 
estableció en 34.24. 

2014-2015 

Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) 

E006 Atención 
Materno Infantil 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-006_FMyE_2014.pdf 

En 2014, por cada 100 menores de cinco años 
usuarios de los servicios de salud del ISSSTE, 
se detectaron en consulta 2.5 niños con 
problemas relacionados con la desnutrición. El 
número de menores de 5 años con sobrepeso y 
obesidad detectados durante la consulta fue de 
5.05 por cada 100 menores de la misma edad, 
menor a lo registrado en 2013 (5.45%) y sobre 
todo al resultado de 13.81% de 2012; en 
términos absolutos en 2014 se detectaron 6,740 
casos menos a los estimados de 42,416. 

2014-2015 

Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) 

E007 Consulta Bucal 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-007_FMyE_2014.pdf 

En 2014, el indicador de Fin registró en 
promedio 2.25 consultas por hora odontólogo, 
es decir 26.7 minutos por consulta, así el 
cumplimiento respecto a la meta (2.61 consultas 
x hora) fue de 86.2%; el resultado fue menor a 
lo registrado en 2013: 2.79. Con relación a la 
calidad de la atención odontológica, el indicador 
de Propósito registró en promedio 4.35 
actividades restaurativas con respecto a las 
actividades mutilantes, así se superó la meta en 
0.7 puntos porcentuales, también representa un 
incremento respecto 2013 cuando dicho 
promedio fue de cuatro. 
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2014-2015 

Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales 

de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE) 

E009 Consulta 

Externa General 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-009_FMyE_2014.pdf 

El porcentaje de defunciones de la población 

derechohabiente por enfermedades trasmisibles 

y no trasmisibles con respecto a las defunciones 

totales del ISSSTE, fue de 92.7% en 2014, muy 

similar a lo registrado en 2013 cuando fue de 

92.3%. El 42% del total de consultas externas 

generales otorgadas correspondieron a las de 

primera vez, sin embargo resulta menor a lo 

reportado en 2013 y 2012 cuando fue de 

48.43% y 47.83%, respectivamente. La 

población atendida registró el porcentaje más 

bajo en 2014 al representar 67.75% de la 

población objetivo. 

2014-2015 

Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales 

de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE) 

E010 Consulta 

Externa 

Especializada 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-010_FMyE_2014.pdf 

Según la Evaluación Costo-Efectividad, el 

número de consultas por cada mil 

derechohabientes no tuvo modificaciones 

significativas durante el periodo 2010-2012 

(636 en 2010, 652 en 2011 y 630 en 2012), del 

mismo modo el promedio por hora de consultas 

especializadas fue de tres en 2010, de 3.37 en 

2011 y de 3.09 en 2012. En 2014 se registró 

una tasa de 538.18 consultas de medicina 

externa especializada por cada mil 

derechohabientes, menor a lo reportado en los 

años 2012 y 2013 (652.83 y 555.73, 

respectivamente). 
 

2014-2015 

Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales 

de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE) 

E011 Hospitalización 

General 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-011_FMyE_2014.pdf 

En 2014, el porcentaje de decesos sobre el total 

de egresos en unidades hospitalarias del 

segundo nivel de atención fue de 3.55%, 

contrario a lo esperado fue mayor a la meta de 

2.39%, también fue mayor a lo registrado en 

2012 y 2013 cuando dicho porcentaje alcanzó el 

1.97% y 2.94%, respectivamente. En términos 

absolutos, se presentaron 8,434 defunciones, 

mientras que en 2013 fueron 7,759 casos. Los 

egresos por mejoría representaron 88.15% del 

total de egresos hospitalarios en dichas 

unidades médicas, mientras que en 2013 fue de 

82.38%. 

2014-2015 

Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales 

de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE) 

E012 Hospitalización 

Especializada 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-012_FMyE_2014.pdf 

El porcentaje de decesos con respecto al total 

de egresos en unidades hospitalarias del tercer 

nivel de atención fue de 4.89 en 2014, contrario 

a lo esperado fue mayor a lo registrado en 2012 

y 2013 cuando dicho porcentaje alcanzó el 

3.97% y 4.32%, respectivamente. En términos 

absolutos, en 2014 se presentaron 6,146 

defunciones, mientras que en 2013 fueron 5,050 

decesos. Los egresos por mejoría respecto al 

total de egresos hospitalarios de dichas 

unidades médicas se ubicaron en 88.63%, 

mientras que en 2013 en 83.3%. 
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2014-2015 

Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) 

E013 Atención de 
Urgencias 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-013_FMyE_2014.pdf 

El porcentaje de decesos respecto al total de 
consultas de urgencias se incrementó de 0.44% 
en 2013 a 0.64% en 2014. La población con 
mayor demanda de atención en los servicios de 
urgencias es la adulta mayor, la cual padece 
multipatologías y enfermedades crónico-
degenerativas. Según la Evaluación Costo-
Efectividad 2010-2012, el número de consultas 
por cada mil derechohabientes disminuyó al 
pasar de 82.6 en 2010 a 79.1 en 2012, un 
decremento del 4.24%. En 2014, se atendió 
cada año aproximadamente un millón de 
situaciones de urgencia en todo el país. 

2014-2015 

Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) 

E014 Rehabilitación 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-014_FMyE_2014.pdf 

En 2014, 750,323 derechohabientes recibieron 
sesiones de rehabilitación (5.94% de la 
población total amparada). El número de 
sesiones de medicina física y rehabilitación 
otorgadas ascendió a 3,026,000 lo que da un 
promedio de 4.03 sesiones por paciente 
atendido. Por otra parte, en promedio se 
otorgaron 20 sesiones por consulta de medicina 
física, el cual se mantuvo sin cambios respecto 
a lo registrado en 2013 pero sí resultó mayor al 
promedio reportado en 2012 cuando fue de 18 
sesiones por consulta. 

 

2014-2015 

Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) 

E015 Investigación 
Científica y 
Tecnológica 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-015_FMyE_2014.pdf 

 

En 2014, de las 50 unidades médicas que 
realizan investigación, 33 contaron con líneas 
de investigación prioritarias (66%); a pesar de 
quedar 24 puntos porcentuales por debajo de la 
meta para dicho año, el resultado fue mayor a lo 
registrado en 2013 y 2012 (54% y 62%, 
respectivamente). Por otra parte, 205 protocolos 
correspondieron a líneas de investigación 
prioritarias en salud, lo que equivale al 41% de 
los 500 protocolos registrados; sin embargo, 
dicho porcentaje resultó menor a la meta de 
53% y a lo presentado en 2013 (68.2%). 

2014-2015 

Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) 

E016 Capacitación y 
Formación de los 
Recursos Humanos 
en Salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-016_FMyE_2014.pdf 

Como parte de la capacitación y formación de 
recursos humanos, en 2014 se capacitaron 117 
mil 604 personas, (0.94% del total de 
derechohabientes); con relación a lo registrado 
en 2012 (0.90%) y 2013 (0.93%) no hubo 
variaciones importantes. Por otra parte, el 
porcentaje de personas en formación que 
egresaron del Instituto con respecto al total de 
personas que ingresaron fue de 90.5%, ya que 
egresaron 247 personas menos de los 2 mil 600 
que ingresaron, sin embargo en 2013 y 2012 
casi se cubrió el 100%. 

2014-2015 

Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) 

E018 Suministro de 
Claves de 
Medicamentos 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-018_FMyE_2014.pdf 

El nivel de abasto en las unidades médicas del 
Instituto alcanzó el 99.92% en promedio en 
2014. El número de días de inventario promedio 
en el Centro Nacional de Distribución estuvo por 
debajo de los 90 días, al registrar 72.8 días. El 
porcentaje de derechohabientes con receta 
surtida al 100%, respecto del total de 
encuestados, fue de 97.4% y el porcentaje de 
derechohabientes satisfechos por el surtimiento 
de medicamentos fue de 98.8%; los cuales 
fueron menores a lo reportado en 2013 cuando 
registraron el 98.67% y 99.19%, 
respectivamente. 

 



 
M

artes 1
 d

e d
iciem

b
re d

e 2
0

1
5

 
D

IA
R

IO
 O

F
IC

IA
L

 
(S

eg
u
n

d
a S

ecció
n

)     2
1
 

2014-2015 

Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) 

E035 Capacitación y 
Formación de 
Recursos Humanos 
en Seguridad Social 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-035_FMyE_2014.pdf 

En 2014, se capacitaron 68,421 
derechohabientes para el desarrollo profesional 
y personal, lo cual implicó que el indicador de 
Fin fuera superior en 12.21% a la meta. 
Asimismo, se otorgaron 2,924 acciones de 
capacitación, lo que significó que el indicador de 
Propósito registrara un avance de 95.9% de la 
meta. En el periodo 2008-2014 la población 
atendida representó en promedio el 128.4% de 
la población objetivo, lo que refleja una debilidad 
en la cuantificación de esta última. 

2014-2015 

Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) 

E036 Equidad de 
Género 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-036_FMyE_2014.pdf 

Las 35 Delegaciones Estatales y Regionales 
implementaron el Plan de Cultura Institucional 
con perspectiva de género (PCI). De esta forma 
para 2014 el 100% de Delegaciones 
incorporaron el PCI y se cubrieron al 100% las 
líneas de acción programadas. Asimismo, el 
Centro de Estudios y de Apoyo para la Mujer 
(CEAM) realizó siete cursos en los temas de 
Construcción Social de Género, Hostigamiento y 
Acoso Sexual en el Ámbito Laboral, Lenguaje 
Incluyente, Prevención en Materia de Trata de 
Personas, Género y Políticas Públicas en 
Materia de Salud, entre otros. 

 

2014-2015 

Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) 

E038 Servicios de 
Estancias de 
Bienestar y 
Desarrollo Infantil 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-038_FMyE_2014.pdf 

En 2014, tuvieron acceso al servicio de 
Estancias Infantiles 35,582 derechohabientes, 
por lo que el porcentaje de cobertura del 
servicio de Estancias Infantiles fue de 4.26, lo 
cual queda por debajo de la meta de 4.65. 
Asimismo, el porcentaje de hijos de 
beneficiarios atendidos en las Estancias 
Infantiles, respecto a la población objetivo que 
se estimaba atender en ese año (38 mil 872 
niñas y niños), fue de 91.54%. 

2014-2015 

Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales 

de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE) 

E039 Programas y 

Servicios de Apoyo 

para la Adquisición 

de Productos Básicos 

y de Consumo para 

el Hogar 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-039_FMyE_2014.pdf 

 

En 2014 se rediseñó el modelo operativo de los 

puntos de venta del SuperISSSTE, así también 

se concluyó el proceso de cierre ordenado de 

35 tiendas como medida necesaria para ajustar 

la huella comercial del organismo, mejorar su 

situación financiera y fortalecer su misión social. 

El porcentaje de ventas respecto a lo estimado 

en tiendas del SuperISSSTE fue de 82.02%, 

mayor al 67.27% registrado en 2013. Por su 

parte, el porcentaje de ahorro promedio para el 

consumidor fue de 4.9%, mayor a lo meta de 

2.5%. 

2014-2015 

Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales 

de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE) 

E040 Programas y 

Servicios de Apoyo 

para la Adquisición 

de Medicinas y 

Productos 

Farmacéuticos 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-040_FMyE_2014.pdf 

 

El porcentaje de ventas respecto a lo estimado 

en farmacias del SuperISSSTE fue de 66.99%, 

debido al cambio de las condiciones 

comerciales, así como a la colocación de puntos 

de venta de empresas privadas en zonas donde 

el SuperISSSTE cubría el mercado. Por su 

parte, el porcentaje de ahorro promedio para el 

consumidor fue de 0.0%. 
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2014-2015 

Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales 

de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE) 

E042 Atención a 

Personas con 

Discapacidad 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/fichas-monitoreo-2014-2015/E-042_FMyE_2014.pdf 

Según los resultados del indicador de Fin, el 

porcentaje de la población derechohabiente 

informada sobre personas con discapacidad 

respecto a la población derechohabiente 

amparada de entre 15 y 75 años fue del 0.07%, 

y superó en 116.7% a la meta de 2014; al 

comparar la población derechohabiente que se 

informa respecto al grupo de edad señalado el 

resultado es menor a la unidad, por lo que el 

indicador no mide con claridad la contribución 

del programa a su objetivo. 

2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S088 Apoyo para la 

Productividad de la 

Mujer Emprendedora 

(PROMETE) 

Diagnóstico 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/52/5.%20Diagnostico_PROMETE%202015.pdf 

La población objetivo del Programa está 

conformada por 1, 250,172 millones de mujeres 

de 18 años o más en los núcleos agrarios y que 

se encuentran por debajo de la línea de 

bienestar mínimo. En ese aspecto, 93.5% de las 

mexicanas rurales son vulnerables por 

carencias sociales; 31.4% presenta este tipo de 

vulnerabilidad pero no es vulnerable por 

ingreso. 

Tipo de intervención: implementación de los 

proyectos productivos nuevos y a proyectos de 

ampliación y/o escalamiento en la cadena 

comercial del proyecto productivo a un año de 

su implementación. 
 

2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S089 Fondo para el 

Apoyo a Proyectos 

Productivos en 

Núcleos Agrarios 

(FAPPA) 

Diagnóstico 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/53/6.%20Diagn%C3%B3stico%20FAPPA%202015.

pdf 

El listado de beneficiarios no constituye un 

padrón cerrado de beneficiarios, dado que el 

Programa opera a la demanda. El problema 

central es la baja productividad de las personas 

mayores de edad que habitan en núcleos 

agrarios. La PO corresponde a 1, 302, 228 

millones de personas mayores de edad que 

habitan en núcleos agrarios realizando 

actividades primarias o inactivas y que se 

encuentran por debajo de la línea de bienestar 

mínimo. En 2014 el presupuesto fue de $700 

millones de pesos y las acciones fueron 

reubicadas a SAGARPA 

2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S240 Programa de 

Concurrencia con las 

Entidades 

Federativas 

Diagnóstico 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/55/10.%20Diagn%C3%B3stico%20 

Concurrencia%202014.pdf 

El problema identificado del programa es: el 

bajo nivel de inversión en las actividades 

agrícolas, pecuarias, de pesca y acuícolas que 

enfrentan las UP del país. Definición PP: 

Productores o UP con bajo nivel de inversión en 

sus actividades. 

Tipo de intervención: Favorecer la concurrencia 

de recursos presupuestales de los gobiernos 

Federal y Estatal canalizándolos a realizar 

proyectos productivos o estratégicos de impacto 

regional. 
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2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S257 Programa de 

Productividad y 

Competitividad 

Agroalimentaria 

Diagnóstico 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/60/8.%20Diagn%C3%B3stico%20PyCA% 

202014.pdf 

Problema: Baja productividad y competitividad 

del sector agroalimentario, especialmente en 

regiones rurales marginadas. 

Causa: Falta de inversión en capital físico, 

humano y tecnológico y en infraestructura y 

comunicaciones en el medio rural. 

Tipo de intervención: Acceso al Financiamiento 

productivo y competitivo, enfocados en 

aumentar el crédito disponible para los 

productores del campo; Certificación a la 

productividad agroalimentaria para consolidar 

un sistema de productos orgánicos que sea 

competitivo a nivel nacional e internacional; 

Fortalecimiento a la cadena productiva mediante 

adquisición de coberturas de precios y bases a 

través de intermediarios financieros. 
 

2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S258 Programa 

Integral de Desarrollo 

Rural 

Diagnóstico 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/50/3.%20Diagn%C3%B3stico%20PIDR% 

202014.pdf 

Problema: Inseguridad alimentaria de la 

población en pobreza extrema que habitan en 

zonas rurales marginadas y periurbanas. 

Causa: Reducida producción de alimentos. 

Tipos de intervención: Opera a través de 11 

componentes, los cuales están orientados a la 

entrega por conceptos de apoyo para el fomento 

de la producción, como la construcción de 

infraestructura, adquisición de maquinaria, 

equipamiento, insumos, semovientes y material 

genético; capacitación y asistencia técnica. 

Seguros para contingencias ambientales y 

promueve el aprovechamiento sustentable de 

recursos naturales para la producción primaria. 

2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S259 Programa de 

Fomento a la 

Agricultura 

Diagnóstico 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/48/1.%20Diagnostico%20F.%20Agricultura% 

202014.pdf 

Problema: Baja productividad del subsector 

agrícola. 

Principal causa: Las unidades económicas 

rurales agrícolas tienen productividad y 

producción baja. 

Tipo de intervención: Comprende 11 

componentes, integrados por conceptos de 

apoyo para la adquisición de infraestructura, 

maquinaria, equipamiento, insumos y material 

genético; así como capacitación y asistencia 

técnica sujetos a una corresponsabilidad por 

parte de los beneficiarios, y se refiere a que los 

incentivos otorgados sean implementados 

adecuadamente en la unidad de producción 

agrícola, incluyendo los conocimientos 

adquiridos mediante capacitación y asistencia 

técnica. 
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2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S260 Programa de 

Fomento Ganadero 

Diagnóstico 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/49/2.%20Diagnostico%20F.Ganadero% 202014.pdf 

Problema: La productividad de las Unidades 

Económicas Pecuarias en baja. 

Principal causa: Baja producción de los 

principales alimentos de los productores 

pecuarios en las unidades económicas 

pecuarias. 

Tipo de intervención: Comprende 9 

componentes de apoyo, los cuales están 

integrados por conceptos de apoyo para la 

adquisición de infraestructura, maquinaria, 

equipamiento, insumos, animales y material 

genético; así como capacitación y asistencia 

técnica sujetos a una corresponsabilidad por 

parte de los beneficiarios del Programa. 
 

2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S261 Programa de 

Fomento a la 

Productividad 

Pesquera y Acuícola 

Diagnóstico 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/51/4.%20Diagn%C3%B3stico%20Programa%20de

%20Fom%20PAP%202014.pdf 

De acuerdo a las cifras del Registro Nacional de 

Pesca y Acuacultura (RNPA), en 2014 existían 

en México 11,351 unidades económicas activas 

que realizan actividades en el ámbito de la 

pesca y la acuacultura. 

Cabe mencionar que el problema de la baja 

productividad pesquera y acuícola tiene causas 

estructurales como la baja capitalización de las 

UEPA, bajo desarrollo de la acuacultura entre 

otras. 

Tipo de intervención: Opera con 7 componentes 

que dan apoyos para la adquisición de 

infraestructura, maquinaria, equipamiento, 

insumos, semovientes y material genético. 

Capacitación y asistencia técnica. 

2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S262 Programa de 

Comercialización y 

Desarrollo de 

Mercados 

Diagnóstico 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/58/7.%20Diagn%C3%B3stico%20CyDM% 

202014.pdf 

Problema: Incertidumbre en la comercialización 

de los productos agropecuarios, acuícolas y 

pesqueros. 

Causas: Altos niveles de riesgo en la actividad 

agropecuaria acuícola y pesquera y acceso 

limitado al mercado de productos 

agropecuarios, acuícolas y pesqueros. 

Tipo de intervención: Incentivos a la 

comercialización; Incentivos a la ampliación y 

modernización de la infraestructura comercial; 

Incentivo a la capacitación e información 

comercial; Incentivos para la promoción 

comercial y fomento a las exportaciones de los 

proyectos de promoción comercial; Incentivos 

para la promoción comercial y fomento a las 

exportaciones. 
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2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S263 Programa de 

Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria 

Diagnóstico 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/56/9.%20Diagn%C3%B3stico_PSIA_% 202014.pdf 

Problema: En los estados, zonas o regiones 

agropecuarias, acuícolas y pesqueros, la 

presencia de plagas y enfermedades pone en 

riesgo mejorar y conservar las condiciones 

sanitarias, en materia de sanidad e inocuidad 

agroalimentaria. 

Causas: plagas y enfermedades, poca 

capacidad de las UP, Infraestructura insuficiente 

que favorezcan a la inocuidad de los alimentos. 

Tipo de intervención: Ejecución de proyectos 

prioritarios de campañas agrícolas, pecuarias, 

acuícolas y pesqueras, acciones de sistemas de 

reducción de riesgo de contaminación, vigilancia 

epidemiológica e inspección en la movilización. 

2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S264 Programa de 

Innovación, 

Investigación, 

Desarrollo 

Tecnológico y 

Educación 

Diagnóstico 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/57/11.%20Diagnostico%20PIDETEC% 

202014v2.pdf 

Se reconoce ampliamente que la innovación es 

el mayor recurso disponible para mejorar la 

productividad; sin embargo, una de las causas 

que explican los bajos niveles de productividad 

en el sector agropecuario es la baja 

incorporación de tecnologías e innovaciones. 

Tipo de intervención: Incentivos a la generación 

y transferencia de tecnología para la 

modernización sustentable de la agricultura 

tradicional; Inventivos a Proyectos agrícolas de 

innovación y desarrollo tecnológico; Proyectos 

de conservación y/o aprovechamiento 

sustentable de recursos genéticos agrícolas 

apoyados, Proyectos de investigación, 

validación e innovación tecnológica. 
 

2014-2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S088 Programa de 

Apoyo para la 

Productividad de la 

Mujer Emprendedora 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/S088_PROMETE/S088_PROMETE_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/S088_PROMETE/S088_PROMETE_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/S088_PROMETE/S088_PROMETE_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa de Apoyo para la 

Productividad de la Mujer Emprendedora es una 

valoración sintética de su desempeño en 2014. 

Con base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en los temas como la 

atención del problema para el que fue creado, 

en la entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S088 Programa de 

Apoyo para la 

Productividad de la 

Mujer Emprendedora 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SAGARPA/S088/S088_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa de Apoyo para la Productividad de 

la Mujer Emprendedora muestra en dos páginas 

(Ficha de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 

resultados, cobertura, vinculación con el sector, 

así como sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas, recomendaciones, las 

acciones que ha realizado derivado de las 

evaluaciones, así como los avances del 

programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S089 Fondo para el 

Apoyo a Proyectos 

Productivos en 

Núcleos Agrarios 

(FAPPA) 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/S089_FAPPA/S089_FAPPA_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/S089_FAPPA/S089_FAPPA_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/S089_FAPPA/S089_FAPPA_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa para el Apoyo a Proyectos 

Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) es 

una valoración sintética de su desempeño en 

2014. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en los temas 

como la atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 

la población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S089 Fondo para el 

Apoyo a Proyectos 

Productivos en 

Núcleos Agrarios 

(FAPPA) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SAGARPA/S089/S089_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa para el Apoyo a Proyectos 

Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) 

muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 

Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
 

2014-2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

U002 

Instrumentación de 

acciones para 

mejorar las 

Sanidades a través 

de Inspecciones 

Fitozoosanitarias 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U002_FITOZOOSANITARIAS/U002_ 

Fitozoosanitarias_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U002_FITOZOOSANITARIAS/U002_ 

Fitozoosanitarias_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U002_FITOZOOSANITARIAS/U002_ 

Fitozoosanitarias_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Instrumentación de acciones 

para mejorar las Sanidades a través de 

Inspecciones Fitozoosanitarias es una 

valoración sintética de su desempeño en 2014. 

Con base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en los temas como la 

atención del problema para el que fue creado, 

en la entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

U002 

Instrumentación de 

acciones para 

mejorar las 

Sanidades a través 

de Inspecciones 

Fitozoosanitarias 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SAGARPA/U002/U002_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Instrumentación de acciones para 

mejorar las Sanidades a través de Inspecciones 

Fitozoosanitarias muestra en dos páginas (Ficha 

de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 

resultados, cobertura, vinculación con el sector, 

así como sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas, recomendaciones, las 

acciones que ha realizado derivado de las 

evaluaciones, así como los avances del 

programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

U004 Sistema 
Nacional de 
Investigación 
Agrícola 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U004_SNIA/U004_SNIA_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U004_SNIA/U004_SNIA_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U004_SNIA/U004_SNIA_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Sistema Nacional de 
Investigación Agrícola es una valoración 
sintética de su desempeño en 2014. Con base 
en la información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance y los 
retos en los temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la entrega 
de bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del presupuesto, y 
en su cobertura, entre otros. Además, identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

U004 Sistema 
Nacional de 
Investigación 
Agrícola 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SAGARPA/U004/U004_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Sistema Nacional de Investigación 
Agrícola muestra en dos páginas (Ficha de 
Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

 

2014-2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

U009 Fomento de la 
Ganadería y 
Normalización de la 
Calidad de los 
Productos Pecuarios 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U009_FGNCPP/U009_FGNCPP_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U009_FGNCPP/U009_FGNCPP_IC.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Fomento de la Ganadería y 
Normalización de la Calidad de los Productos 
Pecuarios es una valoración sintética de su 
desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 

Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

U009 Fomento de la 

Ganadería y 
Normalización de la 
Calidad de los 

Productos Pecuarios 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SAGARPA/U009/U009_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Fomento de la Ganadería y 

Normalización de la Calidad de los Productos 
Pecuarios muestra en dos páginas (Ficha de 
Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 

resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 

acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

U010 Programa 
Nacional para el 
Control de la Abeja 
Africana 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U010_ABEJA_AFRICANA/U010_Abeja_ 
Africana_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U010_ABEJA_AFRICANA/U010_Abeja_ 
Africana_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U010_ABEJA_AFRICANA/U010_Abeja_ 
Africana_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Nacional para el Control de 
la Abeja Africana es una valoración sintética de 
su desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 
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2014-2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

U010 Programa 
Nacional para el 
Control de la Abeja 
Africana 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SAGARPA/U010/U010_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Nacional para el Control de la 
Abeja Africana muestra en dos páginas (Ficha 
de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

U013 Vinculación 
Productiva 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U013_VINCULACION_PRODUCTIVA/U013_ 
Vinculaci%C3%B3n_Productiva_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U013_VINCULACION_PRODUCTIVA/U013_ 
Vinculaci%C3%B3n_Productiva_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U013_VINCULACION_PRODUCTIVA/U013_ 
Vinculaci%C3%B3n_Productiva_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Vinculación Productiva es 
una valoración sintética de su desempeño en 
2014. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en los temas 
como la atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 
la población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

U013 Vinculación 
Productiva 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SAGARPA/U013/U013_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Vinculación Productiva muestra 
en dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

 

2014-2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

U017 Sistema 
Nacional de 
Información para el 
Desarrollo 
Sustentable 
(SNIDRUS) 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U017_SNIDRUS/U017_SNIDRUS_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U017_SNIDRUS/U017_SNIDRUS_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U017_SNIDRUS/U017_SNIDRUS_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo Sustentable 
(Coejercicio SNIDRUS) es una valoración 
sintética de su desempeño en 2014. Con base 
en la información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance y los 
retos en los temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la entrega 
de bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del presupuesto, y 
en su cobertura, entre otros. Además, identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

U017 Sistema 
Nacional de 
Información para el 
Desarrollo 
Sustentable 
(SNIDRUS) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SAGARPA/U017/U017_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Sistema Nacional de Información 
para el Desarrollo Sustentable (Coejercicio 
SNIDRUS) muestra en dos páginas (Ficha de 
Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

U019 Sistema 

Integral para el 

Desarrollo 

Sustentable de la 

Caña de Azúcar 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U019_SIDESCA/U019_SIDESCA_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U019_SIDESCA/U019_SIDESCA_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SAGARPA/U019_SIDESCA/U019_SIDESCA_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Sistema Integral para el 

Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar es 

una valoración sintética de su desempeño en 

2014. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en los temas 

como la atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 

la población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

U019 Sistema 

Integral para el 

Desarrollo 

Sustentable de la 

Caña de Azúcar 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SAGARPA/U019/U019_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Sistema Integral para el 

Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 

muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 

Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
 

2014-2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

E001 Desarrollo y 

aplicación de 

programas 

educativos a nivel 

medio superior 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/92/Desarrollo%20y%20Aplicaci%C3% 

B3n%20de%20Programas%20Educativos%20a%20Nivel%20Medio%20Superior.pdf 

El programa ha mantenido un promedio de su 

cobertura del 2008 a 2014 del 53.45%. En 2014 

se tiene el mayor número de alumnos atendidos 

(95). 

Los avances de los indicadores trimestrales de 

2015 presentan atrasos por la reprogramación 

del presupuesto. Los valores alcanzados en 

2014 son los más altos desde el 2011, más 

alumnos certifican el bachillerato. 

Fin: Decremento en la meta 2014 ya que cada 

semestre un mayor número de alumnos 

sobrepasa la edad para cursar el nivel medio 

superior. 

2014-2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

E002 Desarrollo de 

los programas 

educativos a nivel 

superior 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/91/Desarrollo%20de%20los%20 

Programas%20Educativos%20a%20Nivel%20Superior.pdf 

En promedio, la relación de la Población 

Atendida respecto a la Población Objetivo es del 

50%. En 2014 de los 88 alumnos graduados 31 

son mujeres y 57 hombres. 

El avance al segundo semestre del 2015 es 

positivo al reportar 100% de avance en dos 

indicadores trimestrales y 95% en el semestral. 

36 alumnos más que en el año base se 

graduaron en el 2014, manteniendo un 

incremento constante; por lo que hubo un 

impacto positivo en la formación de recursos 

humanos ya que un mayor número de 

estudiantes terminan el nivel superior. 
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2014-2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

E004 Desarrollo y 
aplicación de 
programas 
educativos en 
materia agropecuaria 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/93/Desarrollo%20y%20Aplicaci%C3% 
B3n%20de%20Programas%20Educativos%20en%20Materia%20Agropecuaria.pdf 

Fin: El número de alumnos postgraduados que 
cuentan con empleo se mantiene en incremento 
desde el 2011. 

Propósito: El número de alumnos que se 
gradúan en el tiempo reglamentario en 2014 fue 
menor al año 2013, sin embargo la meta 
establecida del 55% fue cubierta en su totalidad. 

La cobertura del programa comprendió 5 
estados, apoyando a 6000 personas. 

Los avances al segundo semestre del 2015 son 
positivos al reportar el 100% de cumplimiento en 
3 indicadores y uno al 88%. 

2014-2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

E005 Apoyo al 
cambio tecnológico 
en las actividades 
agropecuarias, 
rurales, acuícolas y 
pesqueras 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/90/Apoyo%20al%20Cambio%20Tecnol%C3%
B3gico%20en%20las%20Actividades%20Agropecuarias,%20Rurales,%20Acu%C3%ADcolas%20y%20Pesqueras.pdf 

De acuerdo a los resultados del programa, se 
tiene que el ingreso neto de los productores que 
utilizan tecnologías generadas por el INIFAP de 
acuerdo a la muestra es superior en un 326% a 
los productores que utilizan tecnologías 
tradicionales. Se adoptaron 94 tecnologías de 
111, esta adopción ha demostrado beneficiar a 
los productores en sus ingresos. En 2014, 
74,505 usuarios del sector forestal y 
agropecuario utilizaron las tecnologías del 
INIFAP. 

2014-2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

E006 Generación de 
Proyectos de 
Investigación 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/94/Generaci%C3%B3n%20de% 
20Proyectos%20de%20Investigaci%C3%B3n.pdf 

El programa tiene presencia en los 32 estados. 

De los 3 indicadores reportados en 2015, uno 
alcanzó una meta menor a lo planeado, por 
actividades retrasadas. 

Para el 2014 el número de documentos 
programados del sector pesquero a publicar fue 
el mayor desde el 2011, sin embargo la meta no 
fue alcanzada. 

Fin: Los valores reportados indican una 
variación a la baja del valor de la producción 
pesquera y acuícola a nivel nacional, aun y 
cuando el volumen se incrementó. 

 

2014-2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

E011 Inspección y 
Vigilancia Pesquera 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/95/Inspecci%C3%B3n%20y% 
20Vigilancia%20Pesquera.pdf 

Fin: En 2014 se realizaron 26,895 acciones de 
vigilancia. 

Propósito: La respuesta de los productores 
pesqueros en la atención a los procesos de 
regulación fue positiva ya que en 2014 las 15 
pesquerías cumplieron con estas regulaciones. 

Los avances reportados al segundo semestre 
del 2015, son positivos, 4 indicadores 
cumplieron con la meta y 1 la sobrepasó por la 
demanda para el mantenimiento de equipos. 

2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

S088 Programa de 
Apoyo para la 
Productividad de la 
Mujer Emprendedora 

Diseño 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Documents/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o/S-088%20Programa 
%20de%20Apoyo%20para%20la%20Productividad%20de%20la%20Mujer%20Emprendedora.pdf 

Identifica y define claramente el problema que 
atiende e incluye a la población afectada por el 
problema. La Población Objetivo corresponde a 
1, 250,172 mujeres que tienen ingresos por 
debajo de la Línea de Bienestar Mínimo. En el 
SICAPP sistematizan información sobre los 
beneficiarios, y tienen un programa anual de 
cobertura. 

La MIR presenta áreas de mejora, el Propósito 
no es único, el Fin no está claramente 
especificado al incluir dos instrumentos para su 
logro. 
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2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

S089 Fondo para el 
Apoyo a Proyectos 
Productivos en 
Núcleos Agrarios 
(FAPPA) 

Diseño 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Documents/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o/S-089%20Fondo%20para%20 
el%20Apoyo%20a%20Proyectos%20Productivos%20en%20N%C3%BAcleos%20Agrarios%20(FAPPA).pdf 

El programa tiene un objetivo con orientación 
productiva. Se cuenta con información detallada 
de sus beneficiarios, cuenta con mecanismos 
para la selección de estos combinando la 
viabilidad técnica y económica del proyecto con 
criterios de marginación y vulnerabilidad. No 
cuenta con un padrón de beneficiarios. Se 
complementa con los programas PROMETE, 
Jóvenes emprendedores, FORMAR, y otros de 
SEDESOL, INAES y la CDI. 

2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

S240 Programa de 
Concurrencia con las 
Entidades 
Federativas 

Diseño 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Documents/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o/S-240%20Programa%20 
de%20Concurrencia%20con%20las%20Entidades%20Federativas.pdf 

El Programa no cuenta con un problema que 
justifique la creación e implementación de éste. 
La población potencial y objetivo no está 
claramente identificada ya que no es claro cuál 
es la unidad de medida (productores o unidades 
de producción. 

Tiene coincidencias con nueve programas 
federales. 

Mediante el SURI, cuenta con información 

2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

S257 Programa de 
Productividad y 
Competitividad 
Agroalimentaria 

Diseño 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Documents/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o/S-257%20Programa%20de 
%20Productividad%20y%20Competitividad%20Agroalimentaria.pdf 

No se encuentra establecida la causalidad del 
problema se sugiere modificar el problema de 
manera que éste se defina como “las unidades 
económicas del sector agroalimentario 
presentan baja agregación de valor en sus 
procesos de Producción”. Asimismo, no se 
define a la población que presenta el problema 
o necesidad. Tampoco tiene una estrategia de 
cobertura. 

Cada Componente de apoyo cuenta con un 
listado de beneficiarios sistematizado. 

La MIR presenta importantes áreas de mejora 
en cuanto a su lógica vertical y horizontal. 

 

2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

S258 Programa 
Integral de Desarrollo 
Rural 

Diseño 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Documents/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o/S-258%20Programa%20 
Integral%20de%20Desarrollo%20Rural.pdf 

El PIDR tiene una buena definición del problema 
en el cual se definen claramente las causas y 
características. Las mayores debilidades se 
encontraron en la determinación de la población 
potencial y objetivo y por consiguiente, 
inconsistencias en la focalización y mecanismos 
de elegibilidad. Cuenta con Padrón de 
Beneficiarios. 

Se encontró cierta debilidad, o inclusive, 
inconsistencia, del mecanismo de congruencia 
entre el diseño institucional y la normatividad 
aplicable que representa la MIR. 

2015 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

S259 Programa de 
Fomento a la 
Agricultura 

Diseño 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Documents/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o/ S-
259%20Programa%20de%20Fomento%20a%20la%20Agricultura.pdf 

Actualmente el programa considera que todas 
las UER tienen el Problema; estratifica a las 
unidades acorde con el criterio en el valor de las 
ventas realizadas por lo que presenta un 
problema al homologarlas sin distinguir las 
diferencias que existen entre los distintos tipos 
de productores de dichas unidades. 

El Programa cuenta con información 
sistematizada que permite conocer la demanda 
total de los apoyos otorgados a los 
Beneficiarios. Revisar los 11 Componentes, que 
la redacción sea en forma de resultados 
logrados, se identificó que es prescindible el 
Componente 3 y alinear las Actividades con sus 
Componentes. 
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2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S260 Programa de 

Fomento Ganadero 

Diseño 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Documents/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o/ S-

260%20Programa%20de%20Fomento%20Ganadero.pdf 

El programa cuenta con información completa 

para cada uno de los niveles de la MIR. Los 

objetivos están directamente orientados a 

impulsar el desempeño del Programa. El 

programa define la PP y PO, pero se carece de 

documento metodológico a nivel de Programa 

para la cuantificación. 

Se requiere generar documento guía para la 

estrategia de cobertura con un horizonte de 

largo y mediano plazo, para una operación 

anual. Se carece de un Padrón de Beneficiarios 

integrado a nivel del Programa. Existen áreas 

de mejora en la MIR. 

2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S261 Programa de 

Fomento a la 

Productividad 

Pesquera y Acuícola 

Diseño 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Documents/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o/ S-

261%20Programa%20de%20Fomento%20a%20la%20Productividad%20Pesquera%20y%20Acu%C3%ADcola.pdf 

Las diversas causas que generan de forma 

directa e indirecta el Problema de baja 

Productividad están bien identificadas. 

Establece con claridad la necesidad de revisar y 

actualizar su Población Potencial y Objetivo con 

la finalidad de observar su dinámica y focalizar 

su atención. Se recomienda que el plazo para la 

revisión y actualización de las poblaciones se 

reduzca de cinco años a uno y sea revisada a 

los tres años. El programa no cuenta con un 

sistema único para consultar el total de los 

resultados de las solicitudes de apoyo. 
 

2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S262 Programa de 

Comercialización y 

Desarrollo de 

Mercados 

Diseño 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Documents/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o/ S-

262%20Programa%20de%20Comercializaci%C3%B3n%20y%20Desarrollo%20de%20Mercados.pdf 

El Programa cuenta con información 

sistematizada para conocer la demandas total 

de apoyos a nivel de Componente. 

El problema no se encuentra identificado 

correctamente porque corresponde a una 

situación que no es factible revertir; por lo que 

se sugiere replantear el problema en términos 

alto de riesgo de mercado de la producción 

agrícola. Los Componentes, consideran 

diferentes poblaciones a las cuales orientan sus 

apoyos, la información es parcial de los 

beneficiarios. Se constata la ausencia de lógica 

vertical y horizontal entre los diferentes niveles 

de objetivos. 

2015 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S263 Programa de 

Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria 

Diseño 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Documents/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o/ S-

263%20Programa%20de%20Sanidad%20e%20Inocuidad%20Agroalimentaria.pdf 

El Programa provee bienes públicos. Las 

sanidades se encuentran directamente 

relacionadas con amenazas y riesgos a la 

seguridad nacional. El Programa no debiera 

estar sujeto a reglas de operación. 

No es posible caracterizar a la sociedad en su 

conjunto, así como tampoco focalizar. El 

Programa tiene coincidencias y 

complementariedades con tres programas 

federales que también otorgan apoyos para 

mejorar las condiciones sanitarias en la 

actividad agropecuaria. 
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2014-2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

S037 Programa 
Comunidades 
Saludables 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/S037_CSALUDABLES/S037_CSALUDABLES_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/S037_CSALUDABLES/S037_CSALUDABLES_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/S037_CSALUDABLES/S037_CSALUDABLES_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Comunidades Saludables es 
una valoración sintética de su desempeño en 
2014. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en los temas 
como la atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 
la población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

S037 Programa 
Comunidades 

Saludables 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SALUD/S037/S037_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Comunidades Saludables muestra 
en dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

S039 Programa de 

Atención a Personas 
con Discapacidad 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/S039_PDISCAPACIDAD/S039_PDISCAPACIDAD_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/S039_PDISCAPACIDAD/S039_PDISCAPACIDAD_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/S039_PDISCAPACIDAD/S039_PDISCAPACIDAD_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Atención a Personas con 

Discapacidad es una valoración sintética de su 
desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 

la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 

formula recomendaciones. 
 

2014-2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

S039 Programa de 
Atención a Personas 

con Discapacidad 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SALUD/S039/S039_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Atención a Personas con 
Discapacidad muestra en dos páginas (Ficha de 
Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 

resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 

acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

S149 Programa para 

la Protección y el 
Desarrollo Integral de 
la Infancia 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/S149_PPDIINFANTIL/S149_PPDIINFANCIA_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/S149_PPDIINFANTIL/S149_PPDIINFANCIA_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/S149_PPDIINFANTIL/S149_PPDIINFANCIA_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa para la Protección y el 

Desarrollo Integral de la Infancia es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 

en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 
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2014-2015 

Secretaría de Salud 

(SALUD) 

S149 Programa para 

la Protección y el 

Desarrollo Integral de 

la Infancia 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SALUD/S149/S149_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa para la Protección y el Desarrollo 

Integral de la Infancia muestra en dos páginas 

(Ficha de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 

resultados, cobertura, vinculación con el sector, 

así como sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas, recomendaciones, las 

acciones que ha realizado derivado de las 

evaluaciones, así como los avances del 

programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Salud 

(SALUD) 

S200 Unidades 

Médicas Móviles 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/S200_UMM/S200_UMM_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/S200_UMM/S200_UMM_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/S200_UMM/S200_UMM_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Unidades Médicas Móviles 

es una valoración sintética de su desempeño en 

2014. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en los temas 

como la atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 

la población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Salud 

(SALUD) 

S200 Unidades 

Médicas Móviles 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SALUD/S200/S200_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Unidades Médicas Móviles 

muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 

Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
 

2014-2015 

Secretaría de Salud 

(SALUD) 

S201 Seguro Médico 

Siglo XXI 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/S201_SMSXXI/S201_SMSXXI_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/S201_SMSXXI/S201_SMSXXI_IC.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Seguro Médico Siglo XXI es 

una valoración sintética de su desempeño en 

2014. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en los temas 

como la atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 

la población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Salud 

(SALUD) 

S201 Seguro Médico 

Siglo XXI 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SALUD/S201/S201_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI muestra 

en dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 

Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
 



 
M

artes 1
 d

e d
iciem

b
re d

e 2
0

1
5

 
D

IA
R

IO
 O

F
IC

IA
L

 
(S

eg
u
n

d
a S

ecció
n

)     3
5
 

2014-2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

S202 Calidad en la 
Atención Médica 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/S202_CAMEDICA/S202_CAMEDICA_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/S202_CAMEDICA/S202_CAMEDICA_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/S202_CAMEDICA/S202_CAMEDICA_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Calidad en la Atención 
Médica es una valoración sintética de su 
desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

S202 Calidad en la 
Atención Médica 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SALUD/S202/S202_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Calidad en la Atención Médica 
muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 
Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Salud 

(SALUD) 

U005 Seguro Popular 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/U005_SPOPULAR/U005_SPOPULAR_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/U005_SPOPULAR/U005_SPOPULAR_IC.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Seguro Popular es una 

valoración sintética de su desempeño en 2014. 

Con base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en los temas como la 

atención del problema para el que fue creado, 

en la entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 
 

2014-2015 

Secretaría de Salud 

(SALUD) 

U005 Seguro Popular 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SALUD/U005/U005_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Seguro Popular muestra en dos 

páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 

Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Salud 

(SALUD) 

U006 Fortalecimiento 

de las Redes de 

Servicios de Salud 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/U006_FRSSALUD/U006_FRSSALUD_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/U006_FRSSALUD/U006_FRSSALUD_IC.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Fortalecimiento de las 

Redes de Servicios de Salud es una valoración 

sintética de su desempeño en 2014. Con base 

en la información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance y los 

retos en los temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la entrega 

de bienes y/o servicios a la población 

beneficiaria, en el ejercicio del presupuesto, y 

en su cobertura, entre otros. Además, identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 
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2014-2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

U006 Fortalecimiento 
de las Redes de 
Servicios de Salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SALUD/U006/U006_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Fortalecimiento de las Redes de 
Servicios de Salud muestra en dos páginas 
(Ficha de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

U007 Reducción de 
la mortalidad materna 
y calidad en la 
atención obstétrica 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/U007_AOBSTERICA/U007_AOBSTRETICA_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/U007_AOBSTERICA/U007_AOBSTRETICA_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/U007_AOBSTERICA/U007_AOBSTETRICA_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Reducción de la mortalidad 
materna y calidad en la atención obstétrica es 
una valoración sintética de su desempeño en 
2014. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en los temas 
como la atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 
la población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

U007 Reducción de 
la mortalidad materna 
y calidad en la 
atención obstétrica 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SALUD/U007/U007_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Reducción de la mortalidad 
materna y calidad en la atención obstétrica 
muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 
Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

 

2014-2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

U008 Prevención y 
Control de 
Sobrepeso, Obesidad 
y Diabetes 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/U008_PYCOBESIDAD/U008_PEYCOBESIDAD_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/U008_PYCOBESIDAD/U008_PEYCOBESIDAD_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/U008_PYCOBESIDAD/U008_PYCOBESIDAD_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Prevención y Control de 
Sobrepeso, Obesidad y Diabetes es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

U008 Prevención y 
Control de 
Sobrepeso, Obesidad 
y Diabetes 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SALUD/U008/U008_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Prevención y Control de 
Sobrepeso, Obesidad y Diabetes muestra en 
dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

U009 Vigilancia 
epidemiológica 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/U009_VIGEPIDEM/U009_VIGEPIDEM_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/U009_VIGEPIDEM/U009_VIGEPIDEM_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/U009_VIGEPIDEM/U009_VIGEPIDEM_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Vigilancia epidemiológica es 
una valoración sintética de su desempeño en 
2014. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en los temas 
como la atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 
la población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

U009 Vigilancia 
epidemiológica 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SALUD/U009/U009_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Vigilancia epidemiológica muestra 
en dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

U012 Programa de 
Apoyo para 
Fortalecer la Calidad 
en los Servicios de 
Salud 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/U012_PAFCSSALUD/U012_PAFCSSALUD_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/U012_PAFCSSALUD/U012_PAFCSSALUD_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/U012_PAFCSSALUD/U012_PAFCSSALUD_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Apoyo para Fortalecer la 
Calidad en los Servicios de Salud es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

 

2014-2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

U012 Programa de 
Apoyo para 
Fortalecer la Calidad 
en los Servicios de 
Salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SALUD/U012/U012_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Apoyo para Fortalecer la 
Calidad en los Servicios de Salud muestra en 
dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2013 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

S200 Programa 
Caravanas de la 
Salud 

Complementaria 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_programas/pdf/Caravanas_Evaluacixn_Operativa.pdf 

La evaluación identificó áreas de oportunidad de 
procesos operativos para mejorar el desempeño 
del programa en localidades con presencia de 
población indígena. Entre sus principales 
hallazgos destacan los que derivaron en los 
siguientes aspectos susceptibles de mejora: 

1) Modificar la conceptualización de las 
poblaciones: potencial, objetivo y atendida; 

2) Difusión de Programas Operativos Anuales; 

3) Elaborar un diagnóstico de la situación de las 
UMM; 

4) Elaborar un Manual de Prevención y 
Promoción de la salud para fortalecer la acción 
del programa, y 

5) Reforzar la supervisión en campo. 
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2013 

Secretaría de Salud 

(SALUD) 

U005 Sistema de 

Protección Social en 

Salud, Seguro 

Popular 

Complementaria 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_programas/pdf/SE_ESPSS2013.pdf 

La evaluación buscó medir el grado de éxito que 

el SPSS, a través del FPGC, ha tenido en 

términos de sobrevida de los pacientes con 

cáncer de mama, cáncer cérvico uterino y 

leucemia linfoblástica aguda. En el análisis de 

costo-efectividad se encontró que, en 

coincidencia con la literatura, es más costo-

efectivo tratar a una paciente con cáncer de 

mama en etapas clínicas iniciales. Asimismo, la 

evaluación permitió documentar problemas de 

acceso a servicios financiados por el FPGC, 

destacando las distancias y barreras de 

transporte para usuarios de zonas rurales. 

2015 

Secretaría de Salud 

(SALUD) 

U005 Sistema de 

Protección Social en 

Salud, Seguro 

Popular 

Complementaria 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_programas/pdf/EX14SPSS_IF.pdf 

El objetivo general del proyecto fue realizar un 

estudio de validación de la Cédula de 

Características Socioeconómicas del Hogar 

(CECASOEH) y del modelo estadístico de 

clasificación utilizado actualmente por el SPSS. 

La evaluación concluyó que el modelo en 

general es un buen predictor para los deciles 

bajos, reduciendo su precisión para el resto de 

los deciles. Considera variables de distintas 

dimensiones que se complementan y logran 

caracterizar el estrato socio-económico al no 

contar con indicadores directos viables de 

ingreso. Con esto se obtendrá información para 

integrar el padrón de beneficiarios. 
 

2015 

Secretaría de Salud 

(SALUD) 

E040 Programa 

Servicios de Atención 

a Población 

Vulnerable 

Diseño 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_programas/pdf/DI15SAPV_IF.pdf 

El programa es de reciente creación (2014) 

producto de la fusión de otros y complejo en su 

estructura. Por ello el equipo evaluador 

identificó que el programa no tiene un problema 

claro y único. El programa cuenta con cuatro 

componentes: 1) Atención integral 

rehabilitadora; 2) Formación en talleres para 

oficios Servicios Comunitarios del Centro 

Nacional Modelo de Atención, Investigación y 

capacitación para el Desarrollo Comunitario 

“Tlazocihualpilli”; 3) Asistencia social y jurídica, 

y 4) Atención integral a población albergada en 

los centros asistenciales y de esparcimiento en 

los Campamentos Recreativos. 

2015 

Secretaría de Salud 

(SALUD) 

S150 Programa de 

Atención a Familias y 

Población Vulnerable 

Diseño 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_programas/pdf/DI15AFPV_IF.pdf 

La evaluación detectó que el programa presenta 

muchas fortalezas, pero necesitaba apuntalar 

las causas de la problemática que le 

corresponde atender. 

A partir de 2016 el programa concluirá su 

operación. La fusión de los programas 1) 

Protección y Desarrollo Integral de la Infancia 

(S179); 2) Atención a Familias y Población 

Vulnerable (S150), y 3) Fortalecimiento a las 

Procuradurías de Defensa del Menor y la 

Familia (S250), dará lugar al nuevo programa 

denominado “Apoyos para la protección de las 

personas en estado de necesidad” (S272). 
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2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

S250 Programa de 
Fortalecimiento a las 
Procuradurías de la 
Defensa del Menor y 
la Familia 

Diseño 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_programas/pdf/DI15FPDM_IF.pdf 

Se identificó un problema de diseño del 
Programa, el cual se enfoca más hacia la 
problemática de los menores que a la situación 
actual de las procuradurías. 

La Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes (NNyA), DOF 04/12/2014, 
mandata al SNDIF, la creación de la 
Procuraduría Federal de Protección de NNyA, lo 
que modificará la estructura de diversos 
programas presupuestarios. El nuevo programa 
de “Protección y restitución de los derechos de 
las NNyA” (E041), fortalecerá y dará continuidad 
al trabajo de las Procuradurías. 

2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

S251 Programa de 
Desarrollo 
Comunitario 
"Comunidad 
DIFerente" 

Diseño 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_programas/pdf/DI15SPCD_IF.pdf 

Se identificó la necesidad de elaborar un 
documento que guíe la estrategia de cobertura 
del programa. 

El programa cuenta con tres subprogramas: 1) 
Comunidad DIFerente; 2) Infraestructura, 
Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios 
Alimentarios, y 3) Apoyo a familias con menores 
de seis años para contribuir a su acceso a la 
alimentación. Estos elementos requieren 
evidenciar una adecuada coordinación e 
integración para que funcionen como una 
estrategia integral que contribuya a 
desencadenar procesos de organización 
comunitaria y se logre mejorar las condiciones 
de vulnerabilidad, riesgo y marginación de la 
población atendida. 

 

2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

E010 Formación de 
Recursos Humanos 
Especializados para 

la Salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_programas/fichas/FM1415RHES_RF.pdf 

El programa cuenta con tres poblaciones 
beneficiarias. En 2014, se capacitaron, 
mediante cursos de educación continua, a 
120,941 servidores públicos que representaron 

97% de la población atendida del programa. La 
formación de especialistas representó 3% de la 
población atendida (3,270 médicos residentes). 

Los profesionales que cursan posgrado no 
clínico en áreas de salud representaron 1% de 
la población atendida (1,047 personas). Los 

recursos destinados al pago a médicos 
residentes en unidades médicas estatales y 
federales de la Secretaría de Salud representó 

79.2% de los recursos ejercidos del programa 
en 2014. 

2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

E019 Capacitación 
Técnica y Gerencial 

de Recursos 
Humanos para la 
Salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_programas/fichas/FM1415CTGRHS_RF.pdf 

Los planes de capacitación de las unidades 
administrativas que participan en el programa se 
basan en los resultados de diagnósticos de 

necesidades. La Dirección General de Recursos 
Humanos se encarga de coordinar el 
seguimiento de las metas. 

La población atendida del programa decreció en 

2013 y 2014 (9% y 8%, respectivamente); el 
presupuesto ejercido disminuyó 15% y 8% en 
los mismos años. En 2014, la cobertura de la 

población atendida (18,630 personas) respecto 
a la población objetivo (25,718 personas) fue del 
72.4%. 
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2015 

Secretaría de Salud 

(SALUD) 

E020 Dignificación, 

Conservación y 

Mantenimiento de la 

Infraestructura y 

Equipamiento en 

Salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_programas/fichas/FM1415DCMIES_RF.pdf 

El programa proporciona recursos para el 

financiamiento de acciones de conservación y 

mantenimiento de equipo e infraestructura. 

Durante 2014, el programa transfirió recursos a 

la CNPSS. En 2016 este programa se fusionará 

con P012. 

De acuerdo con el reporte de avances de 

indicadores al cuarto trimestre de 2014, la 

CNPSS destinó los recursos recibidos para la 

atención de unidades administrativas a cargo de 

la CCINSHAE y de la Dirección General de 

Desarrollo e Infraestructura Física. Durante 

2014 se atendieron 15 unidades administrativas. 

2015 

Secretaría de Salud 

(SALUD) 

E022 Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico en Salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_programas/fichas/FM1415INDT_RF.pdf 

El programa otorga financiamiento para 

actividades de investigación científica y 

tecnológica a profesionales de salud de las 

unidades que integran la Comisión 

Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud 

y Hospitales de Alta Especialidad. La población 

atendida del programa creció 1% en 2014, pese 

a la disminución de 1% en el presupuesto 

ejercido ese mismo año. En contraste, en 2013 

la población atendida aumentó 4% y el 

presupuesto aumentó 16%. La cobertura de la 

población atendida (1,264 investigadores) 

respecto a la población objetivo (1,304 

investigadores) fue del 96.9% en 2014. 
 

2015 

Secretaría de Salud 

(SALUD) 

E023 Prestación de 

Servicios en los 

Diferentes Niveles de 

Atención a la Salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_programas/fichas/FM1415PSNA_RF.pdf 

El programa proporciona atención hospitalaria y 

ambulatoria de alta complejidad a la población 

que demanda servicios de atención médica en 

las unidades que integran la Comisión 

Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud 

y Hospitales de Alta Especialidad. La población 

atendida del programa creció 6% y 2%, en 2013 

y 2014 respectivamente. Asimismo, el 

presupuesto ejercido del programa aumentó 

14% y 8% en los mismos años. En el 2014, el 

programa registró una cobertura de la población 

atendida respecto a la objetivo de 96.97%. 

2015 

Secretaría de Salud 

(SALUD) 

E025 Prevención y 

Atención contra las 

Adicciones 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_programas/fichas/FM1415PyAA_RF.pdf 

De acuerdo con análisis derivados de las 

Encuestas Nacionales de Adicciones, se han 

orientado las acciones del programa a los 

grupos más vulnerables: población adulta ente 

los 18 y 65 años; y adolescentes entre los 12 y 

17 años primordialmente; con la finalidad de 

focalizar la atención. Entre 2013 y 2014 se 

atendieron a más de un millón y medio de 

personas, a pesar de los ajustes en el 

presupuesto. En el 2014, el programa registró 

una cobertura de la población atendida respecto 

a la objetivo de 35.63% 
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2015 

Secretaría de Salud 
(SALUD) 

E036 Reducción de 
Enfermedades 
Prevenibles por 
Vacunación 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_programas/fichas/FM1415REPV_RF.pdf 

En 2014, el indicador de Fin cerró en 81.75% de 
cobertura de vacunación con esquema completo 
en menores de un año, en 2015 la meta del 
indicador se ajustó a 90%. 

La población atendida del programa mostró una 
reducción de 19% en 2013, pese al aumento en 
el presupuesto ejercido de 38% en el mismo 
año. En 2014, el presupuesto ejercido mostró 
una reducción de 14%, sin embargo, la 
población atendida mostró un aumento de 3%. 
Una amenaza para el programa es la baja 
disponibilidad de biológicos internacionalmente. 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S046 Programa de 
Conservación para el 
Desarrollo Sostenible 
(PROCODES) 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S046_PROCODES/S046_PROCODES_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S046_PROCODES/S046_PROCODES_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S046_PROCODES/S046_PROCODES_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible (PROCODES) es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S046 Programa de 
Conservación para el 
Desarrollo Sostenible 
(PROCODES) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/S046/S046_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible (PROCODES) muestra en 
dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S047 Programa de 
Agua Limpia 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S047_PAL/S047_PAL_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S047_PAL/S047_PAL_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S047_PAL/S047_PAL_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Agua Limpia es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S047 Programa de 
Agua Limpia 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/S047/S047_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Agua Limpia muestra en dos 
páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S074 Programa de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento en 
Zonas Urbanas 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S074_APAZU/S074_APAZU_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S074_APAZU/S074_APAZU_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S074_APAZU/S074_APAZU_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
es una valoración sintética de su desempeño en 
2014. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en los temas 
como la atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 
la población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S074 Programa de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento en 
Zonas Urbanas 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/S074/S074_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas muestra en dos 
páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S075 Programa para 
la Construcción y 
Rehabilitación de 
Sistemas de Agua 
Potable y 
Saneamiento en 
Zonas Rurales 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S075_PROSSAPYS/S075_PROSSAPYS_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S075_PROSSAPYS/S075_PROSSAPYS_IC.pdf 
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S075_PROSSAPYS/S075_PROSSAPYS_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa para la Construcción y 
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S075 Programa para 
la Construcción y 
Rehabilitación de 
Sistemas de Agua 
Potable y 
Saneamiento en 
Zonas Rurales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/S075/S075_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa para la Construcción y 
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales muestra en dos 
páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S079 Programa de 
Rehabilitación, 
Modernización, 
Tecnificación y 
Equipamiento de 
Distritos de Riego y 
Temporal Tecnificado 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S079_DRIEGO/S079_DRIEGO_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S079_DRIEGO/S079_DRIEGO_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S079_DRIEGO/S079_DRIEGO_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación y Equipamiento de 
Distritos de Riego y Temporal Tecnificado es 
una valoración sintética de su desempeño en 
2014. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en los temas 
como la atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 
la población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 
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2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S079 Programa de 
Rehabilitación, 
Modernización, 
Tecnificación y 
Equipamiento de 
Distritos de Riego y 
Temporal Tecnificado 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/S079/S079_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Rehabilitación, Modernización, 
Tecnificación y Equipamiento de Distritos de 
Riego y Temporal Tecnificado muestra en dos 
páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S217 Programa de 
Rehabilitación, 
Modernización, 
Tecnificación y 
Equipamiento de 
Unidades de Riego 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S217_URIEGO/S217_URIEGO_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S217_URIEGO/S217_URIEGO_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S217_URIEGO/S217_URIEGO_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación y Equipamiento de 
Unidades de Riego es una valoración sintética 
de su desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S217 Programa de 
Rehabilitación, 
Modernización, 
Tecnificación y 
Equipamiento de 
Unidades de Riego 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/S217/S217_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Rehabilitación, Modernización, 
Tecnificación y Equipamiento de Unidades de 
Riego muestra en dos páginas (Ficha de 
Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S218 Programa de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S218_PROTAR/S218_PROTAR_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S218_PROTAR/S218_PROTAR_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S218_PROTAR/S218_PROTAR_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales es una valoración sintética de su 
desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S218 Programa de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/S218/S218_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales muestra en dos páginas (Ficha de 
Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

 



 
      (S

eg
u

n
d

a S
ecció

n
)  

D
IA

R
IO

 O
F

IC
IA

L
 

M
artes 1

 d
e d

iciem
b

re d
e 2

0
1
5

  

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S219 Programa 
Nacional Forestal 
Pago por Servicios 
Ambientales 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S219_PNFORESTAL/S219_PNFORESTAL_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S219_PNFORESTAL/S219_PNFORESTAL_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/S219_PNFORESTAL/S219_PNFORESTAL_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Nacional Forestal Pago por 
Servicios Ambientales es una valoración 
sintética de su desempeño en 2014. Con base 
en la información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance y los 
retos en los temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la entrega 
de bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del presupuesto, y 
en su cobertura, entre otros. Además, identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S219 Programa 
Nacional Forestal 
Pago por Servicios 
Ambientales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/S219/S219_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Nacional Forestal Pago por 
Servicios Ambientales muestra en dos páginas 
(Ficha de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U009 Programa de 
Acción para la 
Conservación de la 
Vaquita Marina 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U009_VAQUITAMARINA/U009_VAQUITAMARINA_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U009_VAQUITAMARINA/U009_VAQUITAMARINA_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U009_VAQUITAMARINA/U009_VAQUITAMARINA_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Acción para la 
Conservación de la Vaquita Marina es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U009 Programa de 
Acción para la 
Conservación de la 
Vaquita Marina 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/U009/U009_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Acción para la Conservación 
de la Vaquita Marina muestra en dos páginas 
(Ficha de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U010 Programa de 
Cultura del Agua 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U010_CAGUA/U010_CAGUA_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U010_CAGUA/U010_CAGUA_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U010_CAGUA/U010_CAGUA_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Cultura del Agua es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 
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2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 
(SEMARNAT) 

U010 Programa de 
Cultura del Agua 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/U010/U010_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Cultura del Agua muestra en 
dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 

Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 
(SEMARNAT) 

U012 Prevención y 
gestión integral de 

residuos 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U012_PGIRESIDUOS/U012_PGIRESIDUOS_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U012_PGIRESIDUOS/U012_PGIRESIDUOS_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U012_PGIRESIDUOS/U012_PGIRESIDUOS_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Prevención y gestión 
integral de residuos es una valoración sintética 

de su desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 

los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 

 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 
(SEMARNAT) 

U012 Prevención y 
gestión integral de 

residuos 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/U012/U012_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Prevención y gestión integral de 
residuos muestra en dos páginas (Ficha de 

Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 

programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales 

(SEMARNAT) 

U015 Programa para 

incentivar el 

desarrollo 

organizacional de los 

Consejos de Cuenca 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U015_CCUENCA/U015_CCUENCA_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U015_CCUENCA/U015_CCUENCA_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U015_CCUENCA/U015_CCUENCA_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa para incentivar el desarrollo 

organizacional de los Consejos de Cuenca es 

una valoración sintética de su desempeño en 

2014. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en los temas 

como la atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 

la población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales 

(SEMARNAT) 

U015 Programa para 

incentivar el 

desarrollo 

organizacional de los 

Consejos de Cuenca 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/U015/U015_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa para incentivar el desarrollo 

organizacional de los Consejos de Cuenca 

muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 

Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
 



 
      (S

eg
u

n
d

a S
ecció

n
)  

D
IA

R
IO

 O
F

IC
IA

L
 

M
artes 1

 d
e d

iciem
b

re d
e 2

0
1
5

  

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U019 Mejora de 
Eficiencia Hídrica en 
Áreas Agrícolas 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U019_EFIHAGR/U019_EFIHAGR_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U019_EFIHAGR/U019_EFIHAGR_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U019_EFIHAGR/U019_EFIHAGR_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Mejora de Eficiencia Hídrica 
en Áreas Agrícolas es una valoración sintética 
de su desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U019 Mejora de 
Eficiencia Hídrica en 
Áreas Agrícolas 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/U019/U019_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Mejora de Eficiencia Hídrica en 
Áreas Agrícolas muestra en dos páginas (Ficha 
de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U020 Fomento para 
la Conservación y 
Aprovechamiento 
Sustentable de la 
Vida Silvestre 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U020_FCASVSILVESTRE/U020_FCASVSILVESTRE_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U020_FCASVSILVESTRE/U020_FCASVSILVESTRE_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U020_FCASVSILVESTRE/U020_FCASVSILVESTRE_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Fomento para la 
Conservación y Aprovechamiento Sustentable 
de la Vida Silvestre es una valoración sintética 
de su desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U020 Fomento para 
la Conservación y 
Aprovechamiento 
Sustentable de la 
Vida Silvestre 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/U020/U020_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Fomento para la Conservación y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida 
Silvestre muestra en dos páginas (Ficha de 
Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U024 Programa de 
Vigilancia 
Comunitaria en Áreas 
Naturales Protegidas 
y Zonas de Influencia 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U024_PROVICOM/U024_PROVICOM_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U024_PROVICOM/U024_PROVICOM_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U024_PROVICOM/U024_PROVICOM_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Vigilancia Comunitaria en 
Áreas Naturales Protegidas y Zonas de 
Influencia es una valoración sintética de su 
desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 
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2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U024 Programa de 
Vigilancia 
Comunitaria en Áreas 
Naturales Protegidas 
y Zonas de Influencia 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/U024/U024_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Vigilancia Comunitaria en 
Áreas Naturales Protegidas y Zonas de 
Influencia muestra en dos páginas (Ficha de 
Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 
(SEMARNAT) 

U025 Programa de 
Recuperación y 

Repoblación de 
Especies en Peligro 
de Extinción 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U025_PELIGROEXTINCION/U025_ 
PELIGROEXTINCION_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U025_PELIGROEXTINCION/U025_ 
PELIGROEXTINCION_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U025_PELIGROEXTINCION/U025_ 

PELIGROEXTINCION_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Recuperación y 
Repoblación de Especies en Peligro de 

Extinción es una valoración sintética de su 
desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 

la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 

formula recomendaciones. 
 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U025 Programa de 

Recuperación y 
Repoblación de 
Especies en Peligro 

de Extinción 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/U025/U025_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Recuperación y Repoblación 
de Especies en Peligro de Extinción muestra en 
dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 

Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 

(SEMARNAT) 

U028 Programa de 
Adecuación de 
Derechos de Uso de 

Agua 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U028_DERECHOAGUA/U028_ 

DERECHOAGUA_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U028_DERECHOAGUA/U028_ 
DERECHOAGUA_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U028_DERECHOAGUA/U028_ 
DERECHOAGUA_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Adecuación de Derechos 
de Uso de Agua es una valoración sintética de 
su desempeño en 2014. Con base en la 

información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 

que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 

entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 
(SEMARNAT) 

U028 Programa de 
Adecuación de 

Derechos de Uso de 
Agua 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/U028/U028_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Adecuación de Derechos de 

Uso de Agua muestra en dos páginas (Ficha de 
Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 

así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 

evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U029 Programa de 
Conservación del 
Maíz Criollo 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U029_PROMAC/U029_PROMAC_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U029_PROMAC/U029_PROMAC_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U029_PROMAC/U029_PROMAC_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Conservación del Maíz 
Criollo es una valoración sintética de su 
desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U029 Programa de 
Conservación del 
Maíz Criollo 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/U029/U029_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Conservación del Maíz Criollo 
muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 
Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U030 Apoyos 
Especiales en Distrito 
de Riego y Unidades 
de Riego 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U030_AESPURDR/U030_AESPURDR_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U030_AESPURDR/U030_AESPURDR_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U030_AESPURDR/U030_AESPURDR_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Apoyos Especiales en 
Distrito de Riego y Unidades de Riego es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U030 Apoyos 
Especiales en Distrito 
de Riego y Unidades 
de Riego 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/U030/U030_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Apoyos Especiales en Distrito de 
Riego y Unidades de Riego muestra en dos 
páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U034 Programa de 
Monitoreo Biológico 
en Áreas Naturales 
Protegidas 
(PROMOBI) 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U034_PROMOBI/U034_PROMOBI_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U034_PROMOBI/U034_PROMOBI_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U034_PROMOBI/U034_PROMOBI_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Monitoreo Biológico en 
Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI) es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 
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2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U034 Programa de 
Monitoreo Biológico 
en Áreas Naturales 
Protegidas 
(PROMOBI) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/U034/U034_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Monitoreo Biológico en Áreas 
Naturales Protegidas (PROMOBI) muestra en 
dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U035 Programas de 
Manejo de Áreas 
Naturales Protegidas 
(PROMANP) 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U035_PROMANP/U035_PROMANP_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U035_PROMANP/U035_PROMANP_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEMARNAT/U035_PROMANP/U035_PROMANP_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programas de Manejo de Áreas 
Naturales Protegidas (PROMANP) es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U035 Programas de 
Manejo de Áreas 
Naturales Protegidas 
(PROMANP) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/U035/U035_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programas de Manejo de Áreas Naturales 
Protegidas (PROMANP) muestra en dos 
páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

 

2014 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S219 Programa 
Nacional Forestal 
Pago por Servicios 
Ambientales 

Complementaria 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/programas/evaluaciones/2014/complementarias/informe_final_de_monitoreo_ 
reforestacion.pdf 

Los principales resultados de restauración 
forestal realizada fueron: la sobrevivencia 
nacional en campo de la reforestación fue de 
33.6 %, y una disminución de la erosión de 
suelos de 71.1%. 

La demanda atendida de los apoyos factibles 
fue de 72.59 %. Un 41 % de los apoyos se 
asignaron en municipios con mayoría de 
población indígena y cerca de 90 % de los 
apoyos fueron finiquitados 

2014 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

E014 Programa 
Nacional Forestal - 
Protección Forestal. 

Complementaria 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/programas/evaluaciones/2014/complementarias/informe_final_incendios_2014.pdf 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/programas/evaluaciones/2014/complementarias/informe_final_sanidad_2014.pdf 

El Programa contra Incendios evitó pérdidas por 
$1,779.5 y $2,302.1 millones. Por peso 
invertido, se evitaron pérdidas por $3.80 para 
2011 y $4.68 para 2012. La superficie promedio 
afectada es superada en presencia de incendios 
catastróficos. Las afectaciones no son 
cuantificadas por su importancia ecológica. 

En sanidad la efectividad de los tratamientos fue 
de 78.9%. El volumen de madera protegida fue 
de 103.3 millones de m3. El personal capacitado 
para brindar asesoría y seguimiento es 
insuficiente, propiciando que técnicos y 
poseedores tengan poco conocimiento sobre 
normatividad y técnicas aplicables 
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2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U036 Programa 
Nacional Forestal - 
Desarrollo Forestal. 
Apoyos de 
Programas 
Especiales (Cuencas 
Prioritarias) 

Complementaria 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/programas/evaluaciones/2014/complementarias/evaluacion_complem_apoyosprogramasesp
ecialescuencas_prioritarias.pdf 

La restauración en Cuencas Prioritarias tuvo los 
siguientes resultados: el suelo retenido en toda 
el área atendida con relación a la pérdida de 
suelo estimada fue de 51.6%; se reforestaron 
60,958 hectáreas que capturaron 37,819 
toneladas de CO2 equivalente; la sobrevivencia 
de la reforestación por cuenca, osciló entre 26% 
y 98%; la sequía propició 30% de mortandad. 

La superficie atendida representa 7.66% de la 
superficie total degradada estimada en las 
cuencas evaluadas. 

La estrategia de ofrecer apoyos en paquete y en 
un periodo de cinco años se considera 
adecuada. 

2014 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S219 Programa 
Nacional Forestal – 
Pago por Servicios 
Ambientales y U036 

Programa Nacional 
Forestal - Desarrollo 
Forestal 

Complementaria 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/programas/evaluaciones/2014/complementarias/ig_desarrollo_forestal.pdf 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/programas/evaluaciones/2014/complementarias/ig_desarrollo_forestal_comunitario.pdf 

El desempeño en Desarrollo Forestal, para 
indicadores de gestión fue 51% y para 
indicadores técnicos 60.4%. Se atendió 86.2% 
de solicitudes factibles. 

Establece objetivos claros y realizables, cuatro 
de cinco metas fueron superadas. 

Carece de una tipología adecuada de 
productores que considere variables 
socioeconómicas como criterio para otorgar 
apoyos. 

El desempeño en Desarrollo Forestal 
Comunitario, para indicadores técnicos fue 
67.9%, en indicadores de gestión se considera 
mejorable. Aunque se detectaron debilidades en 
la ejecución de algunos apoyos, el Programa 
resulta pertinente, dado que promueve el 
desarrollo local a largo plazo. 

 

2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U036 Programa 
Nacional Forestal - 
Desarrollo Forestal 

Complementaria 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/programas/evaluaciones/2014/complementarias/informe_finalintegradou036-d.pdf 

En el programa se aprecian esfuerzos en los 
componentes para cumplir satisfactoriamente 
sus objetivos, desde la incorporación de núcleos 
agrarios a esquemas de manejo forestal 
comunitario, la creación-fortalecimiento de 
empresas forestales comunitarias, restauración 
de Cuencas Hidrográficas Prioritarias, 
promoción del PSA a través de Fondos 
Concurrentes, control de plagas y 
enfermedades forestales e implementación de 
acciones orientadas a reducir emisiones de 
carbono. Hallazgos: asesoría técnica focalizada 
al proceso de gestión de apoyos y disminuye en 
el proceso de ejecución de obras y actividades. 

2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

U036 Programa 
Nacional Forestal - 
Desarrollo Forestal 

Diseño 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/programas/evaluaciones/2015/u036_informe_final_eval_diseno_vf.pdf 

El programa tiene como objetivo general 
“atender aquellas áreas mayormente afectadas 
por deforestación, plagas, enfermedades, 
incendios e inundaciones y/o aquellas 
consideradas estratégicas de atención”. El 
programa muestra calificaciones favorables en 
los siete componentes evaluados en materia de 
diseño: justificación de creación y del diseño del 
programa; contribución a las metas y estrategias 
nacionales; población potencial, objetivo y 
mecanismos de elección; padrón de 
beneficiarios y mecanismos de atención; matriz 
de Indicadores para Resultados; presupuesto y 
rendición de cuentas; complementariedades y 
coincidencias con otros programas federales. 
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2015 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales 

(SEMARNAT) 

E005 Capacitación 

Ambiental y 

Desarrollo 

Sustentable 

Diseño 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/programas/evaluaciones/2015/e005_evaluacion_diseno_2015.pdf 

El programa promueve que la ciudadanía reciba 

servicios de educación, capacitación y 

comunicación educativa para la sustentabilidad 

ambiental. 

Cuenta con tres grandes estrategias de 

intervención: Educación formal, educación no 

formal y educación informal, que son adecuadas 

pero no cuenta con un documento normativo 

que clarifique las líneas de acción y de ellas los 

proyectos que desarrolla 

Cuenta con una población potencial y objetivo 

enorme, con complejidades para estandarizar 

sus beneficiarios, con una MIR que no refleja 

todos sus esfuerzos, un presupuesto limitado y 

con complicaciones administrativas para su 

ejercicio. 

2015 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales 

(SEMARNAT) 

E015 Investigación 

en Cambio Climático, 

sustentabilidad 

ambiental y 

crecimiento verde 

Diseño 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/programas/evaluaciones/2015/e015_informe_final_eval_diseno_vf.pdf 

El programa genera bienes y servicios que son 

conocimiento científico y tecnológico que es 

utilizado para sustentar las políticas públicas y 

la toma de decisiones del conjunto de 

instituciones y actores relevantes que forman 

parte del Sistema Nacional de Cambio Climático 

(SINACC), relacionadas con los temas de 

sustentabilidad ambiental, crecimiento verde y 

cambio climático. El diseño del programa es 

adecuado pero las poblaciones pueden definirse 

tomando como universo de cobertura el 

SINACC. 
 

2015 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales 

(SEMARNAT) 

U022 Programa 

Hacia la Igualdad y 

Sustentabilidad 

Ambiental 

Diseño 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/programas/evaluaciones/2015/u022_informe_final_eval_diseno_vf.pdf 

Articula la promoción de la transversalización e 

institucionalización de la perspectiva de género 

que promueve la igualdad de derechos y 

oportunidades y la contribución al 

empoderamiento de las mujeres y pueblos 

indígenas en la gestión de la política ambiental. 

Cuenta con información y procedimientos 

sistematizados y estandarizados que permiten 

conocer la demanda total de apoyos y las 

características de la población solicitante de 

subsidio, así como de los beneficiarios. Hay 

problemas en la definición de su población 

potencial y objetivo, se requiere elaborar la 

metodología para su cuantificación. 

2015 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales 

(SEMARNAT) 

E006 Manejo Integral 

del Sistema 

Hidrológico 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/programas/evaluaciones/2015/e006_fmye_sieed_2014-15.pdf 

Atiende las necesidades de generación, gestión 

y difusión de información derivado del registro 

sistemático de variables del ciclo hidrológico y 

su actualización anual, con lo que es posible 

mejorar la gestión y manejo de los recursos 

hídricos, se apoya el diseño de infraestructura 

de captación, almacenamiento, tratamiento y 

distribución para los distintos usos y se generan 

entre otros productos mapas de riesgo de 

prevención de desastres en áreas productivas y 

centros de población cercanas a cuerpos de 

agua. El programa tiene como “área de 

enfoque” 731 cuencas y 653 acuíferos. 
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2015 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales 

(SEMARNAT) 

E009 Investigación 

Científica y 

Tecnológica 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/programas/evaluaciones/2015/e009_fmye_sieed_2014-15.pdf 

El programa genera bienes y servicios que son 

información y conocimiento científico y 

tecnológico, para mejorar las políticas públicas y 

la toma de decisiones relacionadas con la 

sustentabilidad ambiental y el sector hídrico. No 

otorga apoyos de ningún tipo a personas físicas 

o morales, por lo que no requiere de una 

estrategia de cobertura. El “Índice de 

Participación Ciudadana en el Sector Ambiental” 

es una herramienta para impulsar la 

participación informada, activa y efectiva de la 

sociedad, a la cual contribuye el programa. 

2015 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales 

(SEMARNAT) 

E014 Programa 

Nacional Forestal- 

Protección Forestal 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/programas/evaluaciones/2015/e014_fmye_sieed_2014-15.pdf 

Su objetivo es proteger la superficie forestal de 

factores que la deterioran, por lo que en 2012 se 

evitaron emisiones por 32.4 millones de 

toneladas de CO2; en sanidad forestal se 

estimó un volumen de madera protegida de 

415,308 m3. En 2014 el promedio de superficie 

afectada por incendios, plagas y enfermedades 

fue de 112,884 ha. Fortalezas: cambio de la 

estrategia de supresión del fuego por el manejo 

integral del mismo, y la estrategia para atender 

problemas fitosanitarios; Debilidad: incipiente 

sistema de profesionalización técnica de 

combatientes y técnicos forestales. 
 

2015 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales 

(SEMARNAT) 

U032 Programa de 

Fortalecimiento 

Ambiental en las 

Entidades 

Federativas 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/programas/evaluaciones/2015/u032_fmye_sieed_2014-15.pdf 

Otorga apoyos a las entidades federativas, 

municipios y delegaciones contenidos dentro del 

Anexo 31 del PEF, para desarrollar proyectos 

ambientales, el fortalecimiento institucional de 

instancias estatales ambientales, la adaptación 

y mitigación de los efectos del cambio climático 

y el uso de energías limpias. 

Exento de MIR. 

Transfiere a las entidades federativas la 

totalidad de los montos asignados a los 

proyectos. 

Los proyectos aprobados por la Cámara de 

Diputados son de amplia variedad, dificultando 

su alineación con objetivos específicos y la 

formulación de lineamientos propios para su 

operación y seguimiento. 

2014-2015 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

S029 Programa 

Escuelas de Calidad 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S029_PEC/S029_PEC_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S029_PEC/S029_PEC_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S029_PEC/S029_PEC_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Escuelas de Calidad es una 

valoración sintética de su desempeño en 2014. 

Con base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en los temas como la 

atención del problema para el que fue creado, 

en la entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 
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2014-2015 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

S029 Programa 

Escuelas de Calidad 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEP/S029/S029_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Escuelas de Calidad muestra en 

dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 

Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

S204 Cultura Física 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S204_Culura_F%C3%ADsica/S204_Cultura_F%C3% 

ADsica_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S204_Culura_F%C3%ADsica/S204_Cultura_F%C3% 

ADsica_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S204_Culura_F%C3%ADsica/S204_Cultura_F%C3% 

ADsica_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Cultura Física es una 

valoración sintética de su desempeño en 2014. 

Con base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en los temas como la 

atención del problema para el que fue creado, 

en la entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

S204 Cultura Física 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEP/S204/S204_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Cultura Física muestra en dos 

páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 

Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
 

2014-2015 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

S205 Deporte 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S205_DEPORTE/S205_Deporte_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S205_DEPORTE/S205_Deporte_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S205_DEPORTE/S205_Deporte_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Deporte es una valoración 

sintética de su desempeño en 2014. Con base 

en la información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance y los 

retos en los temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la entrega 

de bienes y/o servicios a la población 

beneficiaria, en el ejercicio del presupuesto, y 

en su cobertura, entre otros. Además, identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

S205 Deporte 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEP/S205/S205_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Deporte muestra en dos páginas 

(Ficha de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 

resultados, cobertura, vinculación con el sector, 

así como sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas, recomendaciones, las 

acciones que ha realizado derivado de las 

evaluaciones, así como los avances del 

programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

S206 Sistema 
Mexicano del Deporte 
de Alto Rendimiento 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S206_SIMEDAR/S206_SIMEDAR_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S206_SIMEDAR/S206_SIMEDAR_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S206_SIMEDAR/S206_SIMEDAR_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Sistema Mexicano del 
Deporte de Alto Rendimiento es una valoración 
sintética de su desempeño en 2014. Con base 
en la información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance y los 
retos en los temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la entrega 
de bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del presupuesto, y 
en su cobertura, entre otros. Además, identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

S206 Sistema 
Mexicano del Deporte 
de Alto Rendimiento 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEP/S206/S206_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Sistema Mexicano del Deporte de 
Alto Rendimiento muestra en dos páginas 
(Ficha de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

S207 Programa de 
Apoyo a las Culturas 
Municipales y 
Comunitarias 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S207_PACMYC/S207_PACMYC_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S207_PACMYC/S207_PACMYC_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S207_PACMYC/S207_PACMYC_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias es una valoración 
sintética de su desempeño en 2014. Con base 
en la información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance y los 
retos en los temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la entrega 
de bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del presupuesto, y 
en su cobertura, entre otros. Además, identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

S207 Programa de 
Apoyo a las Culturas 
Municipales y 
Comunitarias 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEP/S207/S207_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias muestra en dos 
páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

S208 Programa de 
Apoyo a 
Comunidades para 
Restauración de 
Monumentos y 
Bienes Artísticos de 
Propiedad Federal 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S208_FOREMOBA/S208_FOREMOBA_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S208_FOREMOBA/S208_FOREMOBA_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S208_FOREMOBA/S208_FOREMOBA_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Apoyo a Comunidades 
para Restauración de Monumentos y Bienes 
Artísticos de Propiedad Federal es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 
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2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

S208 Programa de 
Apoyo a 
Comunidades para 
Restauración de 
Monumentos y 
Bienes Artísticos de 
Propiedad Federal 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEP/S208/S208_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Apoyo a Comunidades para 
Restauración de Monumentos y Bienes 
Artísticos de Propiedad Federal muestra en dos 
páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

S209 Programa de 
Apoyo a la 
Infraestructura 
Cultural de los 
Estados 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S209_PAICE/S209_PAICE_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S209_PAICE/S209_PAICE_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S209_PAICE/S209_PAICE_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

S209 Programa de 
Apoyo a la 
Infraestructura 
Cultural de los 
Estados 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEP/S209/S209_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Cultural de los Estados muestra en dos páginas 
(Ficha de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

 

2014-2015 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

S221 Programa 

Escuelas de Tiempo 

Completo 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S221_PETC/S221_PETC_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S221_PETC/S221_PETC_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S221_PETC/S221_PETC_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo es una valoración sintética de su 

desempeño en 2014. Con base en la 

información pública entregada por el programa, 

la evaluación muestra el avance y los retos en 

los temas como la atención del problema para el 

que fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 

entre otros. Además, identifica fortalezas y 

formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Educación Pública 
(SEP) 

S221 Programa 

Escuelas de Tiempo 
Completo 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEP/S221/S221_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Escuelas de Tiempo Completo 

muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 

Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

S222 Programa de 
Escuela Segura 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S222_PES/S222_PES_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S222_PES/S222_PES_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/S222_PES/S222_PES_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Escuela Segura es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

S222 Programa de 
Escuela Segura 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEP/S222/S222_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Escuela Segura muestra en 
dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

U006 Subsidios 
federales para 
organismos 
descentralizados 
estatales 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U006_ORGDESCEST/U006_ORGDESCENT_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U006_ORGDESCEST/U006_ORGDESCENT_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U006_ORGDESCEST/U006_ORGDESCENT_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Subsidios federales para 
organismos descentralizados estatales es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

U006 Subsidios 
federales para 
organismos 
descentralizados 
estatales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEP/U006/U006_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Subsidios federales para 
organismos descentralizados estatales muestra 
en dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

U031 Fortalecimiento 
a la educación 
temprana y el 
desarrollo infantil 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U031_DESINFANTIL/U031_DESINFANTIL_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U031_DESINFANTIL/U031_DESINFANTIL_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U031_DESINFANTIL/U031_DESINFANTIL_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Fortalecimiento a la 
educación temprana y el desarrollo infantil es 
una valoración sintética de su desempeño en 
2014. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en los temas 
como la atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 
la población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 
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2014-2015 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

U031 Fortalecimiento 

a la educación 

temprana y el 

desarrollo infantil 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEP/U031/U031_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Fortalecimiento a la educación 

temprana y el desarrollo infantil muestra en dos 

páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 

Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

U040 Programa de 

Carrera Docente 

(UPES) 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U040_UPES/U040_UPES_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U040_UPES/U040_UPES_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U040_UPES/U040_UPES_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa de Carrera Docente (UPES) 

es una valoración sintética de su desempeño en 

2014. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en los temas 

como la atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 

la población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

U040 Programa de 

Carrera Docente 

(UPES) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEP/U040/U040_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa de Carrera Docente (UPES) 

muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 

Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
 

2014-2015 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

U059 Instituciones 

Estatales de Cultura 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U059_INSTITUCIONES_ESTATALES_DE_CULTURA/ 

U059_Instituciones_Estatales_de_Cultura_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U059_INSTITUCIONES_ESTATALES_DE_CULTURA/ 

U059_Institucione_Estatales_de_Cultura_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U059_INSTITUCIONES_ESTATALES_DE_CULTURA/ 

U059_Instituciones_Estatales_de_Cultura_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Instituciones Estatales de 

Cultura es una valoración sintética de su 

desempeño en 2014. Con base en la 

información pública entregada por el programa, 

la evaluación muestra el avance y los retos en 

los temas como la atención del problema para el 

que fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 

entre otros. Además, identifica fortalezas y 

formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

U059 Instituciones 

Estatales de Cultura 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEP/U059/U059_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Instituciones Estatales de Cultura 

muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 

Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

U067 Fondo para 
elevar la calidad de la 
educación superior 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U067_FECESUPERIOR/U067_FECESUPERIOR_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U067_FECESUPERIOR/U067_FECESUPERIOR_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U067_FECESUPERIOR/U067_FECESUPERIOR_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Fondo para elevar la calidad 
de la educación superior es una valoración 
sintética de su desempeño en 2014. Con base 
en la información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance y los 
retos en los temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la entrega 
de bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del presupuesto, y 
en su cobertura, entre otros. Además, identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

U067 Fondo para 
elevar la calidad de la 
educación superior 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEP/U067/U067_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Fondo para elevar la calidad de la 
educación superior muestra en dos páginas 
(Ficha de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

U074 Escuelas 

Dignas 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U074_EDIGNAS/U074_EDIGNAS_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U074_EDIGNAS/U074_EDIGNAS_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U074_EDIGNAS/U074_EDIGNAS_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Escuelas Dignas es una 

valoración sintética de su desempeño en 2014. 

Con base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en los temas como la 

atención del problema para el que fue creado, 

en la entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 
 

2014-2015 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

U074 Escuelas 

Dignas 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEP/U074/U074_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Escuelas Dignas muestra en dos 

páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 

Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

U077 Programa de 
Inclusión y 
Alfabetización Digital 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U077_ADIGITAL/U077_ADIGITAL_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U077_ADIGITAL/U077_ADIGITAL_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEP/U077_ADIGITAL/U077_ADIGITAL_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Inclusión y Alfabetización 
Digital es una valoración sintética de su 
desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 
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2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

U077 Programa de 
Inclusión y 
Alfabetización Digital 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEP/U077/U077_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Inclusión y Alfabetización 
Digital muestra en dos páginas (Ficha de 
Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

E003 Evaluaciones 
confiables de la 
calidad educativa y 
difusión oportuna de 
sus resultados 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5771/1/images/e003_ficha_monitoreo_2014.pdf 

El programa contribuye a la toma de decisiones 
mejor informada por parte de las autoridades 
educativas, mediante la realización de 
evaluaciones del sistema educativo, en este 
sentido destaca la aplicación censal y difusión 
de resultados de la prueba de Evaluación 
Nacional del Logro Académico en Centros 
Escolares para educación media superior, la 
Olimpiada del Conocimiento Infantil, el 
Concurso de Ingreso a la Educación Media 
Superior, el diseño del instrumento diagnóstico 
de conocimientos para el ingreso a las escuelas 
normales y el seguimiento a la evaluación 
externa de programas federales. 

 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

E005 Formación y 
certificación para el 
trabajo 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5771/1/images/e005_ficha_monitoreo_2014.pdf 

Se identificó como fortaleza que el Programa 
ofrece diversas opciones de formación para el 
trabajo en modalidades presencial, cursos en 
línea y acciones móviles focalizadas a 
comunidades en desventaja, lo que contribuye 
al logro de las metas de fin y propósito. No 
obstante, es necesario realizar esfuerzos para 
elaborar un diagnóstico en el que se identifique 
el problema o necesidad a la que responde el 
programa, sus causas, su evolución en tiempo y 
espacio, así como sus efectos. 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

E007 Prestación de 
servicios de 
educación media 
superior 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5771/1/images/e007_ficha_monitoreo_2014.pdf 

El programa contribuye a la ampliación de la 
cobertura en educación media superior para los 
jóvenes en el rango de edad de 15 a 17 años, 
mediante la prestación de servicios educativos 
de calidad en la modalidad de bachillerato 
general, que ofrece la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Colegio de Bachilleres, 
la Dirección General del Bachillerato y la 
Comisión de Operación y Fomento de 
Actividades Académicas del Instituto Politécnico 
Nacional. 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

E008 Prestación de 
servicios de 
educación técnica 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5771/1/images/e008_ficha_monitoreo_y_evaluacion_2014.pdf 

El programa apoya anualmente con recursos 
presupuestarios a planteles federales de 
educación técnica del tipo medio superior, 
operados por el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), el Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial (CETI), el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP), la 
Subsecretaría de Educación Media Superior 
(SEMS), la Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria (DGETA), la 
Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI) y la Dirección General de 
Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 
(DGECyTM). 
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2014-2015 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

E009 Programa de 

Formación de 

Recursos Humanos 

Basados en 

Competencias 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/2014__2015#.VikzkStlyXc 

Los resultados de la evaluación final de la Fase 

II del componente I del PROFORHCOM en 

2014 sobre los apoyos por becas de pasantía 

indican que generó efectos positivos y 

significativos sobre la tasa de ocupación, nivel 

de formalidad, acceso a prestaciones y mayores 

salarios de los participantes en comparación al 

grupo control. A nivel fin, el resultado del 

indicador es 69.4% de escolarización de EMS 

técnica y formación profesional, 2.4% más que 

la meta programada del 67.78%.A nivel 

propósito, se alcanza 51.14% de eficiencia 

terminal. 

2014-2015 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

E010 Prestación de 

servicios de 

educación superior y 

posgrado 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5771/1/images/e010_ficha_monitoreo_y_evaluacion_2014.pdf 

El programa contribuye a elevar la calidad de la 

enseñanza a nivel de licenciatura y posgrado, 

en los diversos campos científicos, tecnológicos 

y humanísticos, mediante la formación de 

profesionales que contribuyan al desarrollo 

nacional. Los recursos ejercidos, por las 13 

instituciones que operan el programa 

anualmente, son utilizados para cubrir los 

gastos de operación necesarios para realizar la 

impartición de programas educativos de calidad, 

destinados a la población que cursa los niveles 

de licenciatura y posgrado. 
 

2014-2015 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

E011 Impulso al 

desarrollo de la 

cultura 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5771/1/images/e011_ficha_monitoreo_y_evaluacion_2014.pdf 

El programa emplea los recursos federales que 

recibe para la producción, promoción y difusión 

de las diversas manifestaciones artísticas y 

culturales de la mayor calidad posible, así como 

la creación artística. Durante el ejercicio fiscal 

2014 el programa reportó un rebase de la meta, 

por encima del 100%, esto es, un 210.56%, de 

acuerdo a los datos de Cuenta Pública 2014, en 

cuanto al núm. de asistentes a los eventos 

artísticos y culturales sumando lo reportado por 

cada una de las áreas ejecutoras. 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

E012 Incorporación, 
restauración, 
conservación y 
mantenimiento de 
bienes patrimonio de 
la Nación. 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5771/1/images/e012_ficha_monitoreo_y_evaluacion_2014.pdf 

El reconocimiento de las obras artísticas y 
culturales como ingrediente primordial de la 
educación integral de los mexicanos es algo de 
destacar como un aporte del programa en el 
fomento de la conservación del patrimonio 
cultural. El programa está enfocado a la 
preservación de los espacios históricos y 
arqueológicos, así como el mantenimiento y 
conservación de obras artísticas, que de no ser 
por la intervención del programa se verían 
seriamente afectadas y/o deterioradas. 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

E013 Producción y 
transmisión de 
materiales educativos 
y culturales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5771/1/images/e013_ficha_monitoreo_y_evaluacion_2014.pdf 

Se identificó como fortaleza que el programa 
contribuye a que la población mexicana tenga 
acceso a información de carácter educativo, 
cultural y artístico. No obstante, se recomienda 
elaborar un diagnóstico del programa que 
considere los elementos mínimos que plantea 
CONEVAL, pero con énfasis en el método para 
definir y cuantificar las poblaciones. 
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2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

E016 Producción y 
distribución de libros , 
materiales 
educativos, culturales 
y comerciales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5771/1/images/e016_ficha_monitoreo_y_evaluacion_2014.pdf 

El Programa presenta como fortaleza su apoyo 
al impulso de la educación integral mediante la 
ampliación de la oferta editorial y a la 
infraestructura de librerías, la participación en 
ferias de libros y actividades culturales, la 
comercialización de libros y productos 
educativos y culturales orientados al desarrollo 
humano. Se identificó como debilidad que la 
población potencial, objetivo y atendida no se 
encuentra actualizadas en los documentos 
oficiales y normativos del programa, al respecto 
se recomendó revisar y actualizar la definición y 
cuantificación de las poblaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

E017 Atención al 
Deporte 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/2014__2015#.VikzkStlyXc 

El programa mide su contribución a nivel fin a 
través del indicador “Proporción de estudiantes 
que se incluyen en el Registro Nacional del 
Deporte". En 2014, alcanzó el 2% conforme a la 
meta programada, que se traduce en 676,068 
estudiantes registrados derivado de la 
protocolización de más de 3,000 ligas o clubes 
oficiales municipales, además de 1,600 ligas 
deportivas escolares. El indicador es poco 
relevante, sin embargo, se encuentra alineado 
conforme a los criterios establecidos por SHCP. 
A nivel de propósito, los resultados indican 
95.33% de áreas atendidas. 

 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

E021 Investigación 
científica y desarrollo 
tecnológico 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5771/1/images/e021_ficha_monitoreo_y_evaluacion_2014.pdf 

El programa contribuye al impulso de los 
diversos sectores de la economía nacional a 
través del desarrollo de proyectos de 
investigación científica, tecnológica y 
humanística, para lo cual se impulsa el 
mejoramiento de los niveles de productividad de 
la planta de investigadores. Las 14 instituciones 
que participan en el programa destinan 
anualmente los recursos para apoyar 
principalmente académicos, investigadores, 
alumnos e instituciones que participan en los 
proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico e investigación humanística. 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

E022 Otorgamiento y 
promoción de 
servicios 
cinematográficos 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5771/1/images/e022%20_ficha_monitoreo_y_evaluacion_2014.pdf 

Las unidades ejecutoras del programa dedican 
los recursos del programa al fomento y 
promoción y desarrollo de la industria 
cinematográfica, cada una desde su ámbito de 
atención. Una debilidad detectada en el 
programa es que no cuenta con un documento 
Diagnóstico que dé cuenta del problema que 
pretende atender y su mecánica de operación. 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

E028 Normalización y 
certificación de 
competencias 
laborales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5771/1/images/e028_ficha_monitoreo_y_evaluacion_2014.pdf 

El Programa es un ejemplo de los esfuerzos 
hechos en el país para dotar de pertinencia a la 
educación, apoya la competitividad económica, 
el desarrollo educativo y el progreso social de 
México, con base en el fortalecimiento de las 
competencias de las personas. No obstante, de 
acuerdo a un análisis de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) de 2012, 
2014 y 2015, el propósito del Programa no ha 
mejorado su enfoque a resultados. Se 
recomienda revisar y mejorar la MIR, a fin de 
mejorar el enfoque a resultados. 
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2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

E032 Diseño y 
aplicación de 
políticas de equidad 
de género 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5771/1/images/e032_ficha_monitoreo_y_evaluacion_2014.pdf 

El programa está orientado a la 
institucionalización de la perspectiva de 
derechos humanos, género y prevención y 
atención de la violencia de género y contra las 
mujeres en el sector educativo. Lo anterior, a fin 
de lograr la permanencia de las mujeres en los 
sistemas escolares y la terminación de sus 
estudios. Una debilidad detectada en la 
evaluación del programa es que carece de un 
Diagnóstico que explique los motivos de su 
creación y el problema que pretende atender. 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

E039 Registro 
Nacional de 
Profesionistas y de 
Asociaciones de 
Profesionales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/2014__2015#.VikzkStlyXc 

El seguimiento a nivel fin es mediante dos 
indicadores, 1. "Tasa bruta de escolarización de 
educación media superior", cuyo resultado es 
del 69.4% superando la meta planteada del 
67.78% y 2. "Tasa bruta de escolarización de 
educación superior" con un 33.10% que se 
queda relativamente abajo de la meta del 34.60. 
A nivel propósito el resultado es 77%. El 
resultado alcanzado es acorde a la meta 
programada contribuyendo en parte la nueva 
plataforma del Sistema Integral de Registro del 
Ejercicio Profesional (SIREP) que agiliza el 
tiempo de respuesta. 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

E042 Servicios 
culturales educativos 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5771/1/images/e042_ficha_monitoreo_y_evaluacion_2014.pdf 

El programa ofrece servicios de educación 
artística, investigación y documentación sobre 
las artes y muestra como fortaleza que ha 
multiplicado las opciones y las modalidades de 
formación artística, tanto en la educación formal 
como no formal. El Programa cuenta con un 
Sistema de los alumnos inscritos en las 
escuelas del INBA que se actualiza cada ciclo 
escolar, esto le permite reportar la población 
beneficiada. No obstante, no cuenta con una 
definición de la población objetivo que considere 
los criterios de elegibilidad establecidos en su 
normatividad, ni la ha cuantificado. 

 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

E047 Diseño, 
construcción, 
certificación y 
evaluación de la 
infraestructura física 
educativa 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5771/1/images/e047_ficha_monitoreo_y_evaluacion_2014.pdf 

El programa tiene como principal objetivo que 
las Entidades federativas, a través de los 
Organismos Estatales responsables de la 
Infraestructura física educativa cuenten con la 
normatividad en la materia para la ampliación, 
adecuación, modernización y conservación, en 
planteles de educación básica y media superior. 
La contribución de este programa se registra 
con el apoyo que brinda para la mejora de las 
condiciones físicas de los planteles educativos 
de nivel básico y medio superior. 

2014-2015 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

E064 Atención a la 
demanda de 
educación para 
adultos 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5771/1/images/e064_ficha_monitoreo_y_evaluacion_2014.pdf 

El Programa presenta como fortaleza su 
participación directa en la reducción del 
analfabetismo y del rezago educativo. No 
obstante, se identifica como amenaza que el 
presupuesto del programa no presente cambios 
significativos, a pesar que el tamaño del rezago 
educativo es de 32.3 millones de mexicanos, 
según datos de 2012. Por lo que se recomendó 
realizar los esfuerzos pertinentes, a fin de 
aumentar el presupuesto del Programa. 
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2014 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

E066 Prestación de 

servicios de 

educación inicial y 

básica comunitaria 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/E066#.VibGY34vfIU 

La población indígena y los grupos vulnerables 

han experimentado las mayores diferencias en 

el acceso a la educación: las grandes distancias 

entre la población y las escuelas, y las 

características geográficas de éstas, hacen que 

la educación llegue con dificultad a las 

localidades, generando conocimientos 

diferenciales en estos grupos. El programa 

contribuye a generar equidad educativa 

mediante la instalación y operación de los 

servicios educativos comunitarios y el fomento a 

la continuidad educativa para que los niños y 

jóvenes que viven en localidades de alta 

marginación o rezago social. 

2014 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

E067 Programa del 

Sistema de 

información y gestión 

educativa 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5005/1/images/diagnostico_del_programa_e067.pdf 

El SIGED surge para atender lo establecido en 

el PSE 2013-2018 y lo estipulado en la Reforma 

Educativa, y deberá contener información 

relativa al registro nacional de emisión, 

validación e inscripción de documentos 

académicos; las estructuras ocupacionales; las 

plantillas de personal de las escuelas; los 

módulos correspondientes a los datos sobre la 

formación, trayectoria y desempeño profesional 

del personal, así como la información, 

elementos y mecanismos necesarios para la 

operación del Sistema Educativo Nacional. 
 

2014 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

S243 Programa 

Nacional de Becas 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5002/1/images/diagnostico_programa_s243_2014_2.pdf 

El Programa Nacional de Becas (PNB) 

coadyuva a fortalecer la calidad y pertinencia de 

la educación en el desarrollo de México, a fin de 

identificar oportunamente a las poblaciones que 

han sido excluidas del sistema educativo o que 

se encuentran en mayor riesgo de abandonarlo. 

Asimismo, el PNB se presenta como una 

herramienta que facilita la administración de las 

becas para todos los tipos educativos, 

asegurando que las personas que requieran del 

apoyo realmente lo reciban. 

2014 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

S244 Programa para 

la Inclusión y la 

equidad Educativa 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Diagnosticos 

Persiste el desafío del acceso universal para el 

sistema educativo mexicano máximo en los 

jóvenes pertenecientes a los grupos más 

marginados, con menores recursos, que influye 

su origen, la menor asistencia, los déficits en el 

aprendizaje. El programa contribuirá a asegurar 

mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 

mediante normas y sistemas de apoyos 

compensatorios para los servicios educativos de 

nivel básico y el mejoramiento de 

infraestructura-equipamiento de centros e 

Instituciones de Educación Básica, Media 

Superior y Superior, para la población con 

discapacidad, y que se encuentran en contexto 

vulnerable. 
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2014 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

S245 Programa de 

fortalecimiento de la 

calidad de las 

instituciones 

educativas 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5010/1/images/diagnostico_del_programa_s245.pdf 

Desde 2001 la SEP promueve que las 

Instituciones de Educación Superior, realicen 

ejercicios de planeación estratégica participativa 

en lo que se involucra a los principales actores 

de la vida académica universitaria para que 

formulen un Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional con el propósito de 

mejorar y asegurar la calidad de sus Programas 

de Técnico Superior Universitario, Licenciatura y 

Posgrado. Asimismo, impulsa el desarrollo de 

acciones estratégicas en las Escuelas Normales 

Públicas con la finalidad de contribuir a elevar la 

calidad en la formación inicial de los docentes. 

2014 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

S246 Programa de 

fortalecimiento de la 

calidad en educación 

básica. 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/S246#.VibGyX4vfIU 

Las diferentes mediciones del logro educativo, 

nacionales e internacionales, sugieren que en la 

educación básica, niños y jóvenes no han 

logrado desarrollar sus capacidades para 

constituirse como lectores y escritores en 

sentido amplio, tampoco en cuanto al 

pensamiento lógico matemático que les permita 

plantear y resolver problemas de la vida 

cotidiana. Se busca revertir esta tendencia, para 

ello, se han redoblado esfuerzos para proveer 

una educación de calidad que potencie el 

desarrollo integral de los alumnos, en los 

ámbitos intelectual, afectivo, artístico y 

deportivo, al tiempo que incluye los valores. 
 

2014 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

S247 Programa para 

el Desarrollo 

Profesional Docente 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5011/1/images/diagnostico_del_programa_s247.pdf 

Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente, representa un importante esfuerzo 

gubernamental para coadyuvar al cumplimiento 

de los preceptos normativos que establece la 

reforma educativa, toda vez que, en el marco de 

la actual política de formación y desarrollo 

profesional docente, su orientación considera 

como eje fundamental que los profesionales de 

la educación que tienen a su cargo la formación 

de niñas, niños y jóvenes del país. 

2015 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP) 

U077 Laptops para 

niños que cursan 5o 

y 6o. grado de 

primaria 

Diseño 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Evaluaciones_2013_Basica#.ViayHH4vfIU 

El programa justifica de forma clara su creación 

y diseño, al buscar contribuir mediante el uso y 

aprovechamiento de Laptops, a la mejora de las 

condiciones de estudio de los niños y, 

coadyuvar al logro educativo. La estrategia y 

diseño apoya los contenidos de los Planes y 

Programas de Estudio, toda vez que la 

información de las Laptops integra una diversa 

selección de contenidos educativos y programas 

informáticos que los estudiantes y el docente 

pueden utilizar en clase o para realizar 

actividades escolares consistentes con los 

programas de estudio. 
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2014 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

U079 Programa de 
Expansión en la 
Oferta Educativa en 
Educación Media 
Superior y Superior 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5002/1/images/diagnostico_programa_u079%202014_2.pdf 

Los fondos extraordinarios, adicionales al 
presupuesto regularizable, han probado ser un 
valioso mecanismo para asegurar la ampliación 
y el impulso al mejoramiento de la calidad de la 
educación media superior y superior, apoyar el 
desarrollo institucional y favorecer el crecimiento 
de la oferta en áreas prioritarias para el 
desarrollo regional y nacional. 

2014 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

U080 Apoyos a 
centros y 
organizaciones de 
educación 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5002/1/images/diagnostico_programa_u080%202014_2.pdf 

Anteriormente este Programa Presupuestario se 
clasificó bajo la modalidad de subsidio como 
“U019 Apoyo a Desregulados”, fue creado como 
tal en 2009 por recomendaciones de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), como un mecanismo administrativo 
financiero mediante el cual se entregan fondos 
presupuestales a Organismos Desregulados. 

Los Organismos financiados por este Programa, 
están relacionados con el desarrollo de 
actividades en los campos de educación, 
cultura, investigación social, política y filosofía, 
la similitud que comparten entre ellos radica en 
los mecanismos e instrumentos jurídicos que les 
dieron origen. 

2014 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

U081 Apoyos para 
saneamiento 
financiero y la 
atención a problemas 
estructurales de las 
UPES 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/U081#.Vi58PH4vf4Y 

Un problema detectado en el año 2007 fue la 
escasez de recursos de las Instituciones de 
Educación Superior Públicas (IESP) que 
constituye uno de los principales obstáculos 
para el cumplimiento de los objetivos nacionales 
de ampliar la cobertura, diversificar la oferta y 
elevar la calidad educativa, atendiendo 
principios de equidad y pertinencia. 

La insuficiencia de recursos ha dificultado tanto 
su operación adecuada como la realización de 
los planes de desarrollo institucional con altos 
estándares de calidad. 

 

2014 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

U082 Programa 
Escuelas de 
Excelencia para 
Abatir el Rezago 
Educativo 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Diagnosticos 

Entre las múltiples causas que orillan a un niño 
o joven a interrumpir la escuela y abandonar sus 
estudios es, que las escuelas cuentan con 
infraestructura, mobiliario y equipamiento 
inadecuados para desarrollar con éxito su 
misión. Conforme al censo de escuelas 39,085 
inmuebles públicos requieren de algún tipo de 
intervención física. El Programa emprende 
acciones que contribuyan a la disminución del 
rezago en las condiciones físicas de las 
escuelas públicas de educación básica y al 
fortalecimiento de la autonomía de gestión para 
mejorar la prestación del servicio educativo. 

2014-2015 

Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social (STPS) 

S043 Programa de 
Apoyo al Empleo 
(PAE) 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/STPS/S043_PAE/S043_PAE_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/STPS/S043_PAE/S043_PAE_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/STPS/S043_PAE/S043_PAE_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 
es una valoración sintética de su desempeño en 
2014. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en los temas 
como la atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 
la población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 
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2014-2015 

Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social (STPS) 

S043 Programa de 
Apoyo al Empleo 
(PAE) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/STPS/S043/S043_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 
muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 
Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría del 

Trabajo y Previsión 

Social (STPS) 

U001 Programa de 

Atención a 

Situaciones de 

Contingencia Laboral 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/STPS/U001_PASCL/U001_PASCL_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/STPS/U001_PASCL/U001_PASCL_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/STPS/U001_PASCL/U001_PASCL_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa de Atención a Situaciones 

de Contingencia Laboral es una valoración 

sintética de su desempeño en 2014. Con base 

en la información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance y los 

retos en los temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la entrega 

de bienes y/o servicios a la población 

beneficiaria, en el ejercicio del presupuesto, y 

en su cobertura, entre otros. Además, identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 
 

2014-2015 

Secretaría del 

Trabajo y Previsión 

Social (STPS) 

U001 Programa de 

Atención a 

Situaciones de 

Contingencia Laboral 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/STPS/U001/U001_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa de Atención a Situaciones de 

Contingencia Laboral muestra en dos páginas 

(Ficha de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 

resultados, cobertura, vinculación con el sector, 

así como sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas, recomendaciones, las 

acciones que ha realizado derivado de las 

evaluaciones, así como los avances del 

programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría del 

Trabajo y Previsión 

Social (STPS) 

U002 Programa de 

Apoyo para la 

Productividad 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/STPS/U002_PAP/U002_PAP_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/STPS/U002_PAP/U002_PAP_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/STPS/U002_PAP/U002_PAP_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa de Apoyo para la 

Productividad es una valoración sintética de su 

desempeño en 2014. Con base en la 

información pública entregada por el programa, 

la evaluación muestra el avance y los retos en 

los temas como la atención del problema para el 

que fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 

entre otros. Además, identifica fortalezas y 

formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría del 

Trabajo y Previsión 

Social (STPS) 

U002 Programa de 

Apoyo para la 

Productividad 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/STPS/U002/U002_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa de Apoyo para la Productividad 

muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 

Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social (STPS) 

E004 Capacitación a 
Trabajadores 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/evaluaciones_externas/internas/fichas_monitoreo2014.html 

Los resultados del indicador de Fin para 2014, 
mostraron un total de 61,853 trabajadores 
capacitados, superando la meta anual 
programada (57,652 trabajadores a capacitar), 
en un 7.3% de trabajadores capacitados. Los 
resultados del indicador de Propósito “Número 
de Centros de Trabajo Beneficiados”, muestran 
que durante el ejercicio de 2014 se logró apoyar 
a 17,224 centros de trabajo, que en relación a la 
meta anual programada de beneficiar a 15,800 
empresas, los resultados obtenidos reflejaron un 
9% por arriba de lo programado. 

2014-2015 

Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social (STPS) 

E005 Fomento de la 
equidad de género y 
la no discriminación 
en el mercado 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/evaluaciones_externas/internas/fichas_monitoreo2014.html 

Los resultados del indicador de Fin para 2014, 
fue de 270,338 beneficiados, superando la meta 
anual programada de 268,000, número de 
mujeres y hombres por buenas prácticas de 
inclusión laboral. Los resultados del indicador de 
Propósito “Centros de Trabajo registrados para 
participar por los distintivos que otorga la 
Dirección General para la Igualdad Laboral”, al 
cierre del año 2014 alcanzó un porcentaje de 
cumplimiento de 127.3%, debido al registro de 
1,400 centros de trabajo que participaron por 
obtener alguno de los distintivos, cantidad 
superior a los 1,100 centros programados. 

 

2014-2015 

Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social (STPS) 

E006 Asesoría en 
materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/evaluaciones_externas/internas/fichas_monitoreo2014.html 

Los indicadores correspondientes al Fin y 
Propósito de la Matriz de Indicadores de 
Resultados (MIR) mostraron porcentajes de 
cumplimiento por encima de sus metas. El 
Programa se vincula con el indicador "Número 
de visitas de inspección, a fin de vigilar el 
cumplimiento de las normas laborales" y cuyo 
resultado sobrepasó la meta establecida para 
2014. En materia de evaluación se detectó la 
falta de un diagnóstico individual del Programa, 
así como áreas de oportunidad en la 
construcción de indicadores en la dimensión de 
componente y actividad en la MIR. 

2014-2015 

Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social (STPS) 

E010 Coordinación 
de Acciones de 
Vinculación entre los 
Factores de la 
Producción para 
Apoyar el Empleo 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/evaluaciones_externas/internas/fichas_monitoreo2014.html 

El Programa contribuye al impulso de empleos 
de calidad como intermediario en el mercado 
laboral para favorecer la empleabilidad, la 
protección social y la ocupación productiva, 
mediante la vinculación de la oferta y la 
demanda en el empleo y autoempleo. En 2014 
se superó el total de colocaciones programadas 
en un 12% al pasar de 1’025,894 personas 
programadas a 1’148,994 personas colocadas. 
En todos los demás indicadores se alcanzó la 
meta. 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S052 Programa de 
Abasto Social de 
Leche a cargo de 
Liconsa, S.A. de C.V. 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S052_PASL/S052_PASL_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S052_PASL/S052_PASL_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S052_PASL/S052_PASL_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Abasto Social de Leche a 
cargo de Liconsa, S.A. de C.V. es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 
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2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S052 Programa de 
Abasto Social de 
Leche a cargo de 
Liconsa, S.A. de C.V. 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDESOL/S052/S052_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Abasto Social de Leche a 
cargo de Liconsa, S.A. de C.V. muestra en dos 
páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S053 Programa de 
Abasto Rural a cargo 
de Diconsa, S.A. de 
C.V. (DICONSA) 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S053_PAR/S053_PAR_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S053_PAR/S053_PAR_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S053_PAR/S053_PAR_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa de Abasto Rural a cargo de 

Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) es una 

valoración sintética de su desempeño en 2014. 

Con base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en los temas como la 

atención del problema para el que fue creado, 

en la entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 
 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S053 Programa de 
Abasto Rural a cargo 
de Diconsa, S.A. de 
C.V. (DICONSA) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDESOL/S053/S053_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Abasto Rural a cargo de 
Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) muestra en 
dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S054 Programa de 
Opciones Productivas 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S054_POP/S054_POP_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S054_POP/S054_POP_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S054_POP/S054_POP_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Opciones Productivas es 
una valoración sintética de su desempeño en 
2014. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en los temas 
como la atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 
la población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S054 Programa de 
Opciones Productivas 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDESOL/S054/S054_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Opciones Productivas muestra 
en dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S057 Programas del 
Fondo Nacional de 
Fomento a las 
Artesanías 
(FONART) 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S057_FONART/S057_FONART_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S057_FONART/S057_FONART_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S057_FONART/S057_FONART_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programas del Fondo Nacional de 
Fomento a las Artesanías (FONART) es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S057 Programas del 
Fondo Nacional de 
Fomento a las 
Artesanías 
(FONART) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDESOL/S057/S057_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programas del Fondo Nacional de Fomento 
a las Artesanías (FONART) muestra en dos 
páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S061 Programa 3x1 
para Migrantes 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S061_3X1MIGRANTES/S061_ 
3X1MIGRANTES_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S061_3X1MIGRANTES/S061_ 
3X1MIGRANTES_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S061_3X1MIGRANTES/S061_ 
3X1MIGRANTES_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa 3 x 1 para Migrantes es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S061 Programa 3x1 
para Migrantes 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDESOL/S061/S061_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa 3 x 1 para Migrantes muestra en 
dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S065 Programa de 
Atención a Jornaleros 
Agrícolas 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S065_PAJA/S065_PAJA_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S065_PAJA/S065_PAJA_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S065_PAJA/S065_PAJA_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas es una valoración sintética de su 
desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 
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2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

S065 Programa de 

Atención a Jornaleros 

Agrícolas 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDESOL/S065/S065_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa de Atención a Jornaleros 

Agrícolas muestra en dos páginas (Ficha de 

Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 

resultados, cobertura, vinculación con el sector, 

así como sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas, recomendaciones, las 

acciones que ha realizado derivado de las 

evaluaciones, así como los avances del 

programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

S070 Programa de 

Coinversión Social 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S070_PCS/S070_PCS_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S070_PCS/S070_PCS_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S070_PCS/S070_PCS_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa de Coinversión Social es 

una valoración sintética de su desempeño en 

2014. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en los temas 

como la atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 

la población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

S070 Programa de 

Coinversión Social 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDESOL/S070/S070_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa de Coinversión Social muestra en 

dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 

Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

S072 PROSPERA 

Programa de 

Inclusión Social 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S072_PROSPERA/S072_PROSPERA_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S072_PROSPERA/S072_PROSPERA_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S072_PROSPERA/S072_PROSPERA_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa PROSPERA Programa de 

Inclusión Social es una valoración sintética de 

su desempeño en 2014. Con base en la 

información pública entregada por el programa, 

la evaluación muestra el avance y los retos en 

los temas como la atención del problema para el 

que fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 

entre otros. Además, identifica fortalezas y 

formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

S072 PROSPERA 

Programa de 

Inclusión Social 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDESOL/S072/S072_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa PROSPERA Programa de 

Inclusión Social muestra en dos páginas (Ficha 

de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 

resultados, cobertura, vinculación con el sector, 

así como sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas, recomendaciones, las 

acciones que ha realizado derivado de las 

evaluaciones, así como los avances del 

programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S118 Programa de 
Apoyo Alimentario 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S118_PAL/S118_PAL_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S118_PAL/S118_PAL_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S118_PAL/S118_PAL_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Apoyo Alimentario es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S118 Programa de 
Apoyo Alimentario 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDESOL/S118/S118_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Apoyo Alimentario muestra en 
dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S155 Programa de 
Apoyo a las 
Instancias de Mujeres 
en las Entidades 
Federativas para 
Implementar y 
Ejecutar Programas 
de Prevención de la 
Violencia Contra las 
Mujeres 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S155_PAIMEF/S155_PAIMEF_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S155_PAIMEF/S155_PAIMEF_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S155_PAIMEF/S155_PAIMEF_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas para 
Implementar y Ejecutar Programas de 
Prevención de la Violencia Contra las Mujeres 
es una valoración sintética de su desempeño en 
2014. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en los temas 
como la atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 
la población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S155 Programa de 
Apoyo a las 
Instancias de Mujeres 
en las Entidades 
Federativas para 
Implementar y 
Ejecutar Programas 
de Prevención de la 
Violencia Contra las 
Mujeres 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDESOL/S155/S155_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas para 
Implementar y Ejecutar Programas de 
Prevención de la Violencia Contra las Mujeres 
muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 
Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S174 Programa de 
estancias infantiles 
para apoyar a 
madres trabajadoras 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S174_PEI/S174_PEI_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S174_PEI/S174_PEI_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S174_PEI/S174_PEI_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras es una valoración 
sintética de su desempeño en 2014. Con base 
en la información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance y los 
retos en los temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la entrega 
de bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del presupuesto, y 
en su cobertura, entre otros. Además, identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 
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2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

S174 Programa de 

estancias infantiles 

para apoyar a 

madres trabajadoras 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDESOL/S174/S174_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa de estancias infantiles para 

apoyar a madres trabajadoras muestra en dos 

páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 

Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

S176 Pensión para 

Adultos Mayores 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S176_PAM/S176_PAM_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S176_PAM/S176_PAM_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S176_PAM/S176_PAM_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Pensión para Adultos 

Mayores es una valoración sintética de su 

desempeño en 2014. Con base en la 

información pública entregada por el programa, 

la evaluación muestra el avance y los retos en 

los temas como la atención del problema para el 

que fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 

entre otros. Además, identifica fortalezas y 

formula recomendaciones. 
 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

S176 Pensión para 

Adultos Mayores 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDESOL/S176/S176_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Pensión para Adultos Mayores 

muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 

Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

S216 Programa para 

el Desarrollo de 

Zonas Prioritarias 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S216_PDZP/S216_PDZP_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S216_PDZP/S216_PDZP_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S216_PDZP/S216_PDZP_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa para el Desarrollo de Zonas 

Prioritarias es una valoración sintética de su 

desempeño en 2014. Con base en la 

información pública entregada por el programa, 

la evaluación muestra el avance y los retos en 

los temas como la atención del problema para el 

que fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 

entre otros. Además, identifica fortalezas y 

formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S216 Programa para 
el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDESOL/S216/S216_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias muestra en dos páginas (Ficha de 
Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S241 Seguro de Vida 
para Jefas de Familia 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S241_SVJF/S241_PSVJF_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S241_SVJF/S241_PSVJF_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S241_SVJF/S241_PSVJF_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Seguro de Vida para Jefas 
de Familia es una valoración sintética de su 
desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S241 Seguro de Vida 
para Jefas de Familia 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDESOL/S241/S241_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia muestra en dos páginas (Ficha de 
Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

U008 Subsidios a 
programas para 
jóvenes 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/U008_SPJOVENES/U008_SPJOVENES_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/U008_SPJOVENES/U008_SPJOVENES_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/U008_SPJOVENES/U008_SPJOVENES_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Subsidios a programas para 
jóvenes es una valoración sintética de su 
desempeño en 2014. Con base en la 
información pública entregada por el programa, 
la evaluación muestra el avance y los retos en 
los temas como la atención del problema para el 
que fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 
entre otros. Además, identifica fortalezas y 
formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

U008 Subsidios a 
programas para 
jóvenes 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDESOL/U008/U008_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Subsidios a programas para 
jóvenes muestra en dos páginas (Ficha de 
Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S053 Programa de 
Abasto Rural a cargo 
de Diconsa S.A. de 
C.V. 

Diseño 

http://www.diconsa.gob.mx/index.php/programa/programa-de-abasto-rural/733-evaluacion-en-materia-de-diseno.html 

La creación del PAR está justificada; no 
obstante, su diseño a partir de la ampliación de 
cobertura, requiere modificaciones en las 
Reglas de Operación (ROP). Se requiere 
desarrollar un diagnóstico que profundice en la 
alta y muy alta marginación urbana e identifique 
las zonas prioritarias para mejorar la 
focalización. Cuenta con información 
sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos, una definición de cobertura en 
ROP y criterios para la apertura y cierre de 
tiendas. Sin embargo, no cuenta con una 
Estrategia de Cobertura documentada de 
mediano-largo plazo. 
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2015 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

S070 Programa de 

Coinversión Social 

Diseño 

http://indesol.gob.mx/evaluacion-materia-diseno-del-programa-coinversion-social/ 

La justificación de la creación y diseño del PCS 

es adecuada, pues define claramente la 

problemática a atender, sus causas y efectos. 

Se identificó potencial para crear sinergias con 

programas de desarrollo social. Hay avances en 

la evolución del programa y su legitimidad; en 

2014 diversas instituciones canalizaron fondos 

para OSC, a través del INDESOL. La estrategia 

de cobertura es consistente con su diseño, pero 

no existe documento que la confirme 

comparativamente más eficaz que otras, ni 

utiliza un modelo de proyección que aproveche 

los datos de la dependencia. 

2015 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

S155 Programa de 

Apoyo a las 

Instancias de Mujeres 

en las Entidades 

Federativas 

(PAIMEF) 

Diseño 

http://indesol.gob.mx/evaluaciones-paimef/ 

La estructura a nivel de Componentes y 

Actividades se considera en general, clara y 

articulada. 

Se recomienda robustecer la participación del 

PAIMEF dentro del Sistema Nacional para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres. 

La población objetivo -mujeres en situación de 

violencia-, tiene carácter de víctimas de delito y 

no pueden ser vistas como comunes 

beneficiarias de programas sociales. Por lo 

tanto, no se pueden ni se deben identificar y, en 

consecuencia, no procede llevar un padrón de 

beneficiarias. 
 

2014 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

(FAIS) 

Diseño 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Evaluacion_de_Diseno_del_FAIS_2014 

El Diagnóstico del FAIS presenta una 

argumentación sólida de las causas y efectos 

asociados al rezago en infraestructura social 

básica. Se detectó que las poblaciones 

potencial y atendida están bien definidas en el 

Diagnóstico y se cuantifican con una 

metodología e información externas pertinentes. 

Se sugiere que la población objetivo sea: 

entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

que presentan rezagos en infraestructura social 

básica. Se señalaron algunas áreas de mejora a 

la Matriz de Indicadores para Resultados, en 

particular las definiciones del Fin y Propósito. 

2014 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal y de las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal 

(FISMDF) 

Complementaria 

https://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Estudio_del_FISMDF_2014 

Los recursos se aplican a la población objetivo 

del Fondo y los proyectos cumplen con los 

perfiles establecidos en el Catálogo de obras de 

los Lineamientos. Las Delegaciones de 

SEDESOL realizan el seguimiento de las obras 

por medio de la MIDS. Se detectaron obras 

realizadas en coinversión con otros programas 

federales, estatales y municipales, así como 

poco involucramiento de los beneficiarios para 

la solicitud de obras, vigilancia y validación. La 

SEDESOL debe fortalecer la capacitación y 

verificar que llegue a todos los órdenes de 

gobierno y a los beneficiarios. 
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2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

B004 Programa de 

adquisición de leche 

nacional, a cargo de 

Liconsa S.A. de C.V. 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.liconsa.gob.mx/enlaces-internos/evaluaciones-externas/ 

https://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Fichas_de_Monitoreo_y_Evaluacion_2014 

Para operar el PALN, Liconsa tiene una amplia 

red de centros de acopio y cuenta con sistemas 

de control e incentivos por calidad, para 

asegurar que la leche adquirida tenga la calidad 

que se desea proporcionar a los beneficiarios 

del Programa de Abasto Social de Leche 

(PASL). Por otro lado, se considera que el 

PALN carece de evaluaciones o estudios de 

resultados recientes y de un documento que 

permita verificar en campo los elementos de su 

mecánica operativa y de la satisfacción de los 

productores. 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

E003 Servicios a 

grupos con 

necesidades 

especiales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Evaluciones 

https://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Fichas_de_Monitoreo_y_Evaluacion_2014 

Se elaboró el Diagnóstico del programa, que 

establece el problema público que atiende y 

define y cuantifica a las poblaciones potencial y 

objetivo. Está en proceso de elaboración el 

documento normativo del programa, que 

establecerá sus objetivos general y específico y 

sus tipos de apoyo. Se está trabajando en una 

Propuesta de Atención que contará con una 

cuantificación y caracterización de la población 

atendida. El programa no cuenta con 

evaluaciones recientes que permitan valorar sus 

resultados. El Programa no cuenta con 

mecanismos para sistematizar información de la 

población que atiende. 
 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

E016 Generación y 

articulación de 

políticas públicas 

integrales de la 

juventud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=938 

https://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Fichas_de_Monitoreo_y_Evaluacion_2014 

Como un primer esfuerzo por dar seguimiento a 

los beneficiarios, se realizó la Encuesta de 

Satisfacción 2014 a los jóvenes que fueron 

beneficiados por el IMJUVE. Si bien el programa 

no cuenta con mecanismos para sistematizar la 

información de la población beneficiaria que 

atiende, se está elaborando el Diagnóstico y la 

Propuesta de Atención del programa E016, en 

los que se definirá a la población potencial y 

objetivo del programa y se podrá cuantificar a 

las mismas y se cuenta ahora con sus propias 

Políticas de Operación, separándolo del U008. 

2015 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

S118 Programa de 

Apoyo Alimentario 

Diseño 

https://prospera.gob.mx/EVALUACION/es/wersd53465sdg1/docs/2015/Informe_Final_Evaluacion_de_Diseno_SH.pdf 

El Programa de Apoyo Alimentario (PAL) integra 

dos esquemas para la atención de los 

beneficiarios: el esquema monetario y el 

esquema Sin Hambre. La incorporación del 

esquema Sin Hambre requiere caracterizar más 

puntualmente la descripción de su operación y 

logística. Es necesario valorar también el aporte 

nutricional de los alimentos que los beneficiarios 

pueden adquirir en este esquema, de tal forma 

que se pueda contribuir a ampliar las 

capacidades de alimentación de la población 

beneficiaria a través de una dieta con un aporte 

adecuado de macro y micronutrientes. 
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2014 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S216 Programa para 
el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias 

Satisfacción de Beneficiarios 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/EvaluacionProgramasSociales/2014/ESB_PDZP/IF_ESB_PDZP_2014.pdf 

El principal resultado es el Índice de 
Satisfacción General del PDZP: 8.61; por su 
parte, el Índice General de Percepción de 
Impacto es 8.32. Estos parámetros sitúan al 
PDZP -desde la perspectiva y experiencia del 
beneficiario-, como un programa que genera 
cambios positivos en sus condiciones de vida. 

De acuerdo al estudio, el apoyo Muro Reforzado 
fue el mejor evaluado por los beneficiarios, 
seguido por Techo Fijo y Estufa Ecológica. De 
acuerdo con los especialistas, el nivel de 
satisfacción registrado se explica principalmente 
por la variable calidad del beneficio. 

2014 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S061 Programa 3x1 
para Migrantes 

Procesos 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/EvaluacionProgramasSociales/2014/EP_3X1_2014/IF_EP3x1_2014.pdf 

De acuerdo con el estudio, los procedimientos 
de programación y presupuestación del 
Programa están institucionalizados y 
documentados. El proceso de Toma de Nota se 
adaptó a las condiciones locales, sin embargo 
se sugiere institucionalizarlo de manera estricta 
a fin de generalizar un comportamiento 
homogéneo. Se está implementando un nuevo 
modelo para el seguimiento del Programa en el 
que, además de comprobar la ejecución de 
obras y proyectos, también se verifiquen los 
procesos de planeación, gestión de recursos, 
tiempo de ejecución de las obras y proyectos y 
la satisfacción de beneficiarios. 

 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

S048 Programa 
Hábitat 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S048_HÁBITAT/S048_HÁBITAT_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S048_HÁBITAT/S048_HÁBITAT_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S048_HÁBITAT/S048_HÁBITAT_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa Hábitat es una valoración 
sintética de su desempeño en 2014. Con base 
en la información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance y los 
retos en los temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la entrega 
de bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del presupuesto, y 
en su cobertura, entre otros. Además, identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

S048 Programa 
Hábitat 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDATU/S048/S048_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa Hábitat muestra en dos páginas 
(Ficha de Monitoreo y Ficha de Evaluación) sus 
resultados, cobertura, vinculación con el sector, 
así como sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones, las 
acciones que ha realizado derivado de las 
evaluaciones, así como los avances del 
programa en el ejercicio fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

S058 Programa de 
vivienda digna 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S058_PVD/S058_PVD_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S058_PVD/S058_PVD_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S058_PVD/S058_PVD_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de vivienda digna es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 
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2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU) 

S058 Programa de 

vivienda digna 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDATU/S058/S058_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa de vivienda digna muestra en dos 

páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 

Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU) 

S117 Programa de 

Vivienda Rural 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S117_PVR/S117_PVR_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S117_PVR/S117_PVR_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S117_PVR/S117_PVR_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa de Vivienda Rural es una 

valoración sintética de su desempeño en 2014. 

Con base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en los temas como la 

atención del problema para el que fue creado, 

en la entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU) 

S117 Programa de 

Vivienda Rural 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDATU/S117/S117_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa de Vivienda Rural muestra en dos 

páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 

Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU) 

S175 Rescate de 

Espacios Públicos 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S175_ESPACIOSPÚBLICOS/S175_ 

ESPACIOSPÚBLICOS_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S175_ESPACIOSPÚBLICOS/S175_ 

ESPACIOSPÚBLICOS_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S175_ESPACIOSPÚBLICOS/S175_ 

ESPACIOSPÚBLICOS_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Rescate de espacios 

públicos es una valoración sintética de su 

desempeño en 2014. Con base en la 

información pública entregada por el programa, 

la evaluación muestra el avance y los retos en 

los temas como la atención del problema para el 

que fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 

entre otros. Además, identifica fortalezas y 

formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU) 

S175 Rescate de 

Espacios Públicos 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDATU/S175/S175_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Rescate de espacios públicos 

muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 

Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
 



 
      (S

eg
u

n
d

a S
ecció

n
)  

D
IA

R
IO

 O
F

IC
IA

L
 

M
artes 1

 d
e d

iciem
b

re d
e 2

0
1
5

  

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU) 

S203 Programa de 

Apoyo a Jóvenes 

Emprendedores 

Agrarios 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S203_EMPRENAGRARIOS/S203_ 

EMPRENAGRARIOS_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S203_EMPRENAGRARIOS/S203_ 

EMPRENAGRARIOS_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S203_EMPRENAGRARIOS/S203_ 

EMPRENAGRARIOS_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa de Apoyo a Jóvenes 

Emprendedores Agrarios es una valoración 

sintética de su desempeño en 2014. Con base 

en la información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance y los 

retos en los temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la entrega 

de bienes y/o servicios a la población 

beneficiaria, en el ejercicio del presupuesto, y 

en su cobertura, entre otros. Además, identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU) 

S203 Programa de 

Apoyo a Jóvenes 

Emprendedores 

Agrarios 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDATU/S203/S203_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa de Apoyo a Jóvenes 

Emprendedores Agrarios muestra en dos 

páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 

Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU) 

S213 Programa de 

apoyo a los 

avecindados en 

condiciones de 

pobreza patrimonial 

para regularizar 

asentamientos 

humanos irregulares 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S213_PASPRAH/S213_PASPRAH_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S213_PASPRAH/S213_PASPRAH_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S213_PASPRAH/S213_PASPRAH_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa de apoyo a los avecindados 

en condiciones de pobreza patrimonial para 

regularizar asentamientos humanos irregulares 

es una valoración sintética de su desempeño en 

2014. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en los temas 

como la atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 

la población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU) 

S213 Programa de 

apoyo a los 

avecindados en 

condiciones de 

pobreza patrimonial 

para regularizar 

asentamientos 

humanos irregulares 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDATU/S213/S213_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa de apoyo a los avecindados en 

condiciones de pobreza patrimonial para 

regularizar asentamientos humanos irregulares 

muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 

Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU) 

S237 Programa 

Prevención de 

Riesgos en los 

Asentamientos 

Humanos 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S237_PRAH/S237_PRAH_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S237_PRAH/S237_PRAH_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S237_PRAH/S237_PRAH_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa Prevención de Riesgos en 

los Asentamientos Humanos es una valoración 

sintética de su desempeño en 2014. Con base 

en la información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance y los 

retos en los temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la entrega 

de bienes y/o servicios a la población 

beneficiaria, en el ejercicio del presupuesto, y 

en su cobertura, entre otros. Además, identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU) 

S237 Programa 

Prevención de 

Riesgos en los 

Asentamientos 

Humanos 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDATU/S237/S237_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa Prevención de Riesgos en los 

Asentamientos Humanos muestra en dos 

páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 

Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU) 

U001 Programa 

de Apoyo para los 

Núcleos Agrarios sin 

Regularizar (FANAR) 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/U001_FANAR/U001_FANAR_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/U001_FANAR/U001_FANAR_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/U001_FANAR/U001_FANAR_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa de apoyo para los núcleos 

agrarios sin regularizar (FANAR) es una 

valoración sintética de su desempeño en 2014. 

Con base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en los temas como la 

atención del problema para el que fue creado, 

en la entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU) 

U001 Programa 

de Apoyo para los 

Núcleos Agrarios sin 

Regularizar (FANAR) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDATU/U001/U001_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa de apoyo para los núcleos 

agrarios sin regularizar (FANAR) muestra en 

dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 

Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
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2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU) 

U002 Programa de 

impulso al desarrollo 

regional 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/U002_DESARROLLO_REGIONAL/U002_ 

Desarrollo_Regional_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/U002_DESARROLLO_REGIONAL/U002_ 

Desarrollo_Regional_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/U002_DESARROLLO_REGIONAL/U002_ 

Desarrollo_Regional_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa de impulso al desarrollo 

regional es una valoración sintética de su 

desempeño en 2014. Con base en la 

información pública entregada por el programa, 

la evaluación muestra el avance y los retos en 

los temas como la atención del problema para el 

que fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su cobertura, 

entre otros. Además, identifica fortalezas y 

formula recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU) 

U002 Programa de 

impulso al desarrollo 

regional 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDATU/U002/U002_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa de impulso al desarrollo regional 

muestra en dos páginas (Ficha de Monitoreo y 

Ficha de Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU) 

U003 Programa de 

modernización de los 

registros públicos de 

la propiedad y 

catastros 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/U003_PMRP/U003_PMRP_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/U003_PMRP/U003_PMRP_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/U003_PMRP/U003_PMRP_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-

2015 del Programa de modernización de los 

registros públicos de la propiedad y catastros es 

una valoración sintética de su desempeño en 

2014. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en los temas 

como la atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o servicios a 

la población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además, identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU) 

U003 Programa de 

modernización de los 

registros públicos de 

la propiedad y 

catastros 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDATU/U003/U003_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 

del Programa de modernización de los registros 

públicos de la propiedad y catastros muestra en 

dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 

Evaluación) sus resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, recomendaciones, las acciones que 

ha realizado derivado de las evaluaciones, así 

como los avances del programa en el ejercicio 

fiscal actual (2015). 
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2014 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

S088 Programa de la 
Mujer en el Sector 
Agrario 

(PROMUSAG) 

Complementaria 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Complementarias/Complementarias_2013/SEDATU/SEDATU_S088_Promusag.pdf 

El objetivo central del programa es mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres, a través de 
apoyos para la implementación y puesta en 
marcha de proyectos productivos. Se 
recomienda integrar un indicador, a nivel de Fin, 
que determine el empoderamiento de las 
mujeres: autonomía, toma de decisiones, control 
del ingreso, propiedad de activos productivos, 
entre otros. Las empresas relacionadas con 
actividades agropecuarias, cuenten con el 
potencial productivo y de mercado suficiente 
para el desarrollo del emprendimiento. Reforzar 
la capacitación de los Enlaces Operativos. 

2014 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

S089 Programa 
Fondo para el Apoyo 
a Proyectos 
Productivos en 

Núcleos Agrarios 
(FAPPA) 

Complementaria 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Complementarias/Complementarias_2013/SEDATU/SEDATU_S089_Fappa.pdf 

El programa llega a núcleos agrarios, 
fundamentalmente a los avecindados, que son 
altamente vulnerables por no tener tierra. Otro 
rasgo distintivo es atender las actividades no 
agropecuarias, son las que pueden desarrollar 
estos sujetos agrarios al no contar con tierra; 
esta flexibilidad es consistente con la tendencia 
a nivel sectorial (la mayor proporción de los 
ingresos se generan por actividades distintas a 
las agropecuarias). El FAPPA ha sido un 
Programa dinámico, que ha incorporado las 
recomendaciones de evaluación, así como sus 
aprendizajes operativos. 

 

2014 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

S203 Programa 
Joven Emprendedor 
Rural y Fondo de 
Tierras (JERFT) 

Complementaria 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Complementarias/Complementarias_2013/SEDATU/SEDATU_S203_JERFT.pdf 

El Programa transita hacia mejores resultados 
en general, con altos niveles de sobrevivencia 
de agroempresas, obtención de utilidades 
brutas en su primer año de operaciones por la 
mayoría, avances en procesos de innovación y 
prácticas favorables al medio ambiente y la 
generación de empleos e ingresos para los 
jóvenes emprendedores rurales. Se mantiene 
una tendencia favorable a obtener utilidades 
brutas positivas en el primer año de 
operaciones, aunque sigue observándose una 
alta proporción (27% de las agroempresas que 
sobreviven) que no lograron alcanzar este 
resultado 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

E003 Ordenamiento y 
Regulación de la 
Propiedad Rural 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/coneval/FichaMonitoreo2014_UV_Ordenamiento_regulacion_propiedad_rural.pdf 

En la ficha de Monitoreo, se identificaron los 
principales resultados del Programa 
Presupuestario, así como la forma en la cual se 
miden conforme al número de beneficiarios y 
documentos emitidos conforme al análisis de la 
cobertura y su alineación con el Programa 
Nacional de Desarrollo. En la Ficha de 
Evaluación se identificó entre las debilidades del 
proceso, aquellas relacionadas con los tiempos 
de resolución y la coordinación de las 
Delegaciones con el Sector Central. 

2015 

Secretaría de 
Turismo (SECTUR) 

F001 Promoción de 
México como Destino 
Turístico 

Procesos 

http://www.sectur.gob. 

mx/gobmx/transparencia 

/rendicion-decuentas/evaluacionesexternas/ 

El Programa cuenta con una buena estructura 
de procesos, alineados a su estrategia y a su 
organización. Las principales áreas de 
oportunidad identificadas para los procesos en 
general son: completar y homogeneizar la 
documentación, simplificar la nomenclatura y 
fortalecer los sistemas de información. En 
cuanto a procesos particulares, es importante 
separar el proceso de ejecución de campañas 
en medios y fortalecer los procesos asociados a 
medios digitales 
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2015 

Secretaría de 
Turismo (SECTUR) 

F002 Desarrollo de 
Infraestructura para 
el Fomento y 
Promoción de la 
Inversión en el Sector 
Turismo 

Diseño 

http://www.sectur.gob. mx/wpcontent/uploads/2014/0 9/Informe_Final_Evaluaci on_de_Diseno_F002.pdf 

El programa cuenta con un estudio de 
diagnóstico que le permite identificar las causas 
y las consecuencias del problema. 

Contribuye al logro de diferentes objetivos 
nacionales, sectoriales, institucionales y 
transversales. 

Se identificaron áreas de mejora en la definición 
de la población objetivo y potencial, para 
solventar estos puntos se propusieron 
recomendaciones como una nueva definición de 
los dos tipos de población así como 
mecanismos de identificación y cuantificación. 

El programa cumple con mecanismos de 
transparencia como la publicación de 
documentos normativos, manuales de políticas, 
manuales administrativos del programa. 

2015 

Secretaría de 
Turismo (SECTUR) 

F004 Desarrollo e 
Innovación de 
Productos Turísticos 
Sustentables 

Diseño 

http://www.sectur.gob. 

mx/gobmx/transparencia 

/rendicion-decuentas/evaluacionesexternas/ 

El Programa cuenta con una definición clara y 
explícita del problema por atender; 

Se tiene una adecuada definición de las 
poblaciones potencial y objetivo; Se vincula de 
forma directa con ordenamientos superiores: 
PND, Prosectur. 

La MIR del Programa está bien estructurada; el 
resumen narrativo se identifica; 

Existen en todos los niveles de objetivos de la 
MIR, indicadores para medir el desempeño del 
Programa y cuentan con ficha técnica; 

Con excepción del indicador de nivel de Fin, 
todos los indicadores cuentan con una meta 
establecida para 2015; 

 

2015 

Secretaría de 
Turismo (SECTUR) 

S248 Programa para 
el Desarrollo 
Regional Turístico 
Sustentable 

Diseño 

http://www.sectur.gob. 

mx/gobmx/transparencia 

/rendicion-decuentas/evaluacionesexternas/ 

El Programa cuenta con una definición clara y 
explícita del problema por atender; 

Se tiene una adecuada definición de las 
poblaciones potencial y objetivo; 

Se dispone de una justificación empírica del tipo 
de intervención que el Programa lleva a cabo; 
Se vincula de forma directa con ordenamientos 
superiores: PND, Prosectur. 

La MIR del Programa está bien estructurada; el 
resumen narrativo se identifica; 

Existen en todos los niveles de objetivos de la 
MIR, indicadores para medir el desempeño del 
Programa y cuentan con ficha técnica; 

2015 

Secretaría de 
Turismo (SECTUR) 

U002 Pueblos 
Mágicos y Destinos 
Prioritarios 

Diseño 

http://www.sectur.gob. 

mx/gobmx/transparencia 

/rendicion-decuentas/evaluacionesexternas/ 

El programa cuenta con un documento 
normativo que establece los procedimientos de 
ejecución de obras y/o acciones; 

Se identifica que existe una alineación y relación 
consistente entre el objetivo y el propósito del 
programa con los documentos de planeación 
nacional, Plan Nacional de Desarrollo y 
Programa Sectorial de Turismo; 

El programa cuenta con información 
sistematizada que permite conocer la demanda 
del total de los apoyos y un documento 
normativo que especifica los procedimientos 
para la selección de beneficiarios a partir de los 
proyectos propuestos por los estados. 
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2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT) 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S071 Programa de 
Empleo Temporal 

Específica de Desempeño 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S071_PET/S071_PET_IE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S071_PET/S071_PET_IC.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S071_PET/S071_PET_OD.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 2014-
2015 del Programa de Empleo Temporal es una 
valoración sintética de su desempeño en 2014. 
Con base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en los temas como la 
atención del problema para el que fue creado, 
en la entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además, identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2014-2015 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

S071 Programa de 
Empleo Temporal 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEDESOL/S071/S071_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Empleo Temporal muestra en 
dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT) 

S071 Programa de 
Empleo Temporal 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SCT/S071/S071_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Empleo Temporal muestra en 
dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

2014-2015 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

S071 Programa de 
Empleo Temporal 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2014_2015/SEMARNAT/S071/S071_FMyE.pdf 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014-2015 
del Programa de Empleo Temporal muestra en 
dos páginas (Ficha de Monitoreo y Ficha de 
Evaluación) sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, recomendaciones, las acciones que 
ha realizado derivado de las evaluaciones, así 
como los avances del programa en el ejercicio 
fiscal actual (2015). 

 

El presente Aviso se expide en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de noviembre de dos mil quince.- El Secretario Ejecutivo del 

CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona.- Rúbrica. 


