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INFORMACIÓN CLAVE DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LAS FICHAS DE 
MONITOREO DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 2012-2013 

 
México, D.F. a 19 de febrero.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) tiene como una de sus principales funciones evaluar 
sistemáticamente los programas y acciones sociales. Con la finalidad de que la información 
generada sea accesible, de fácil lectura e influya en la toma de decisiones para la mejora 
de la política social, coordinamos la realización de las Fichas de Monitoreo de programas 
y acciones de desarrollo social 2012-2013, las cuales sintetizan, en una sola página, 
información clave de cada uno de los 258 programas y acciones de desarrollo social 
implementados por el Gobierno Federal en 2012.  
 
Las Fichas de Monitoreo de programas y acciones de desarrollo social 2012-2013 
presentan datos y análisis puntuales sobre los resultados, la cobertura y la vinculación de 
los programas y acciones con el sector al que pertenecen, con el fin de mostrar el avance 
en la atención de la problemática social que atienden. Además, documentan, de manera 
estructurada y homogénea, el avance de los programas y acciones de desarrollo social del 
Gobierno Federal. 
 
CONEVAL coordinó la elaboración de las Fichas de Monitoreo de programas y acciones 
de desarrollo social 2012-2013 teniendo como principal insumo la información pública 
entregada por los funcionarios públicos adscritos a las unidades responsables que operan 
los programas y acciones del Gobierno Federal, o bien por las unidades de evaluación de 
las entidades o dependencias. 
 
Este ejercicio de sintetizar la información clave de los programas y acciones sociales facilita 
la consulta de datos por parte de la ciudadanía y contribuye a la trasparencia de la política 
social. Asimismo, permite contar con información concreta y clara sobre los avances y los 
retos de los programas sociales.  
 
Periódicamente, estaremos dando a conocer las Fichas de Monitoreo de programas y 
acciones de desarrollo social 2012-2013  por sector; sin embargo, todas las Fichas están 
ya disponibles en la página principal de nuestro sitio web y en el siguiente vínculo: 
 
http://web.coneval.gob.mx/Evaluacion/Eval_Especificas/Paginas/FM_2012-
2013/Ficha_Monitoreo_2012.aspx 
 
20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social 
La justicia social es un principio fundamental para lograr la convivencia pacífica y próspera 
de todas las naciones. Una de las maneras en las que pueden defenderse los principios de 
justicia social es promoviendo la igualdad de género o los derechos de los pueblos 
indígenas y de los migrantes, así como eliminando las barreras que enfrentan las personas 
por motivos de género, sexo, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad. 
 
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero 
como el Día Mundial de la Justicia Social. 

http://web.coneval.gob.mx/Evaluacion/Eval_Especificas/Paginas/FM_2012-2013/Ficha_Monitoreo_2012.aspx
http://web.coneval.gob.mx/Evaluacion/Eval_Especificas/Paginas/FM_2012-2013/Ficha_Monitoreo_2012.aspx
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CONEVAL cuenta con información de 21 programas sociales referentes a la promoción de 
la justicia social, presentados en las Fichas de Monitoreo de programas y acciones de 
desarrollo social 2012-2013. Estos programas forman parte de cinco dependencias del 
Gobierno Federal: 13 son responsabilidad de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI); 1 de Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); 1 del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 5 de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), y 1 de la Secretaría del Trabajo y la Previsión 
Social (STPS). 
 
La información detallada de cada uno de los programas mencionados puede consultarse en 
el siguiente vínculo: 
 
http://web.coneval.gob.mx/Evaluacion/Eval_Especificas/Paginas/FM_2012-
2013/FM_2012_2013_dependencia.aspx 
 

# 
DEPENDENCIA O 

ENTIDAD 
NOMBRE DEL PROGRAMA O ACCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  

1 CDI Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas 

2 CDI Apoyo a proyectos de comunicación indígena 

3 CDI Atención a Tercer Nivel 

4 CDI Excarcelación de Presos Indígenas 

5 CDI Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) 

6 CDI Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) 

7 CDI 
Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (Indígenas urbanos y 

migrantes desplazados) 

8 CDI Acciones para la igualdad de género con población indígena 

9 CDI 
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena 

(PROCAPI) 

10 CDI Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI) 

11 CDI Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) 

12 CDI Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) 

13 CDI Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) 

14 INMUJERES Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

15 ISSSTE Equidad de Género 

16 SEP Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena 

17 SEP 
Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras 

Agrícolas Migrantes 

18 SEP 
Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la 

diversidad social, lingüística y cultural 

http://web.coneval.gob.mx/Evaluacion/Eval_Especificas/Paginas/FM_2012-2013/FM_2012_2013_dependencia.aspx
http://web.coneval.gob.mx/Evaluacion/Eval_Especificas/Paginas/FM_2012-2013/FM_2012_2013_dependencia.aspx
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19 SEP Fortalecimiento a las acciones asociadas a la educación indígena 

20 SEP Diseño y aplicación de políticas de equidad de género 

21 STPS Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral 

 
Para consultar las Fichas de Monitoreo de Programas y Acciones de Desarrollo Social 2012-2013  
haz clic www.coneval.gob.mx 
 

--ooOOoo— 
 
 
 
SOBRE EL CONEVAL 
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de 
Desarrollo Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la 
responsabilidad de definir, identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor 
técnico en dichas actividades. La información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, 
así como de medición de pobreza está disponible en la página de internet (www.coneval.gob.mx) para consulta de cualquier persona 
interesada. 

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

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