Documento de trabajo para los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de la evaluación externa del CONEVAL
Identificación del problema
¿Qué fue lo que dijo el Evaluador?

No.
ASM

Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)
(compromiso del CONEVAL)

Tipo de
ASM

No. Act

Actividades

Área
coordinadora

Fecha de
término

Productos y/o evidencias de la actividad

Resultados esperados

Estatus

Resultados Alcanzados

Derivado de la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como un Órgano
Constitucional Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, el CONEVAL programó la emisión de la
planeación institucional posterior a la emisión de la Ley Secundaria, sin embargo, esta Ley que establecerá la
organización del CONEVAL está en proceso de revisión en la Cámara de Senadores, por lo que el CONEVAL
implementó acciones de actualización de su planeación institucional.
1.1

El CONEVAL atraviesa por una
transformación hacia la autonomía
constitucional por lo que debe proyectar
nuevos objetivos y servicios, regular y
documentar sus procesos, identificar
riesgos y crear una estrategia de
evaluación, así como cuidar los importantes
avances que ya se consolidaron y
aprovechar las cualidades de innovación y
credibilidad que ha obtenido en estos años.

El CONEVAL no cuenta con la estructura
operativa suficiente para enfrentar los
nuevos retos que le demandará su
autonomía por lo que deberá asegurar las
capacidades técnicas necesarias para su
organización, implementar un servicio civil
de carrera y optimizar su estructura
operativa.

Existe un conocimiento heterogéneo de los
procesos de evaluación por parte de los
funcionarios de dependencias federales y
del Congreso, lo que limita el uso de las
herramientas de evaluación y medición de
la pobreza generadas por el CONEVAL
para tomar mejores decisiones de política
pública.

Actualizar la planeación institucional 2015-2019.

DGAC

Diciembre 2016 Planeación Institucional 2015-2019

Concluido

Incrementar la eficacia del CONEVAL a partir
de los ajustes normativos necesarios para
mejorar su funcionamiento

1

Modificar la planeación institucional de los
años siguientes y los mecanismos de
operación para el mediano y largo plazo
con base en sus atribuciones como
organismo autónomo.

Institucional

1.2

Elaborar y publicar el Reglamento Interno del
CONEVAL a partir de la publicación de la Ley
del CONEVAL como organismo autónomo.

DGAC

N.D.

1.3

Elaborar y publicar la estrategia de evaluación
externa del CONEVAL.

DGAC

Abril 2017

Estrategia de evaluación del CONEVAL
2015-2019 publicada en la página de
internet

1.4

Elaborar un documento para la planeación de
mediano y largo plazo de la evaluación de los
programas y políticas de desarrollo social,
considerando estrategias de evaluación que
tengan como centro la mejorar continua de la
política social.

DGAE

Mayo 2017

Programa de evaluación de mediano y
largo plazo

Elaborar un documento de consideraciones para
la planeación y evaluación de mediano y largo
plazo, con énfasis en la mejora continua de los
programas y políticas de desarrollo social que
coordinará el CONEVAL.

DGAA

2.2

Realizar las gestiones necesarias para fortalecer
la estructura orgánica del CONEVAL.

DGAC

Diciembre 2017 Estructura orgánica

3.1

Fortalecer la capacitación y asesoría técnica en
diseño y construcción de indicadores.

DGAC

Diciembre
2020*

3.2

Llevar a cabo un diplomado en materia de
Monitoreo y Evaluación para los funcionarios
públicos de programas y acciones de desarrollo
social.

DGAE

Diciembre 2014

3.3

Fortalecer la capacitación a los funcionarios
públicos responsables de dar seguimiento a las
recomendaciones derivadas de las evaluaciones
externas.

DGAE

Septiembre
2016

2.1

2

3

Modificar y fortalecer la estructura
operativa del CONEVAL para potenciar
sus capacidades durante el proceso de la
autonomía.

Ampliar la capacitación y asesoría técnica
brindada a las dependencias, entidades
federales y el Congreso.

Reglamento Interno

N.D.

Políticas laborales actualizadas

Contar con una planeación de evaluación de
mediano y largo plazo con metas de mejora
en los resultados de programas y acciones de
desarrollo social.

Fortalecer la institucionalidad y salvaguardar
las capacidades técnicas del Consejo

N.D.

El diez de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se Reforman,
Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se
adiciona el apartado C al artículo 26 constitucional y se crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social como un Órgano Constitucional Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Al respecto, la Ley Secundaria que establecerá la organización del CONEVAL está en proceso de revisión en la
Cámara de Senadores. Una vez emitida la Ley este aspecto será replanteado con el nuevo esquema de operación de
la Institución.

Concluido

Como parte de la estrategia de evaluación del CONEVAL, se definieron acciones de monitoreo para dar seguimiento a
los objetivos de la Institución.
En enero de 2017, se emitió el documento ¿Cómo se mide el CONEVAL?, que presenta los resultados obtenidos por el
CONEVAL para el periodo 2012-2015.Asimismo, en la página de internet del CONEVAL se publica el Reporte de
metas programas para el ejercicio fiscal en curso, así como el Reporte de metas alcanzadas en el ejercicio fiscal
anterior.
Esta información stá disponible en la siguiente liga:
http://www.coneval.org.mx/quienessomos/Paginas/Resultados-del-CONEVAL.aspx

Concluido

3.4

Fortalecer el programa de capacitación y
asesoría técnica a funcionarios federales en la
metodología de medición de la pobreza, su
cálculo y uso.

Con base en el Horizonte de Monitoreo y Evaluación, el Inventario CONEVAL y los tipos de evaluación señalados en
los Lineamientos de evaluación, el CONEVAL estableció la planeación de Largo Plazo de la evaluación a los
programas sociales 2012 a 2020. Dichos elementos permiten articular la planeación con el proceso de monitoreo y
evaluación de los programas sociales.
A partir de este esquema se actualiza el número de evaluaciones, que dependerá de la estructura programática y la
Planeación Institucional.

N.D.

El diez de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se Reforman,
Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se
adiciona el apartado C al artículo 26 constitucional y se crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social como un Órgano Constitucional Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Al respecto, la Ley Secundaria que establecerá la organización del CONEVAL está en proceso de revisión en la
Cámara de Senadores. Una vez emitida la Ley este aspecto será replanteado con el nuevo esquema de operación de
la Institución.

Institucional

Institucional

De esta manera, en 2016 se realizó la actualización de la Planeación Institucional del CONEVAL 2012-2017. En este
documento se muestra que el objetivo estratégico de la Institución así como las estrategias y líneas de acción
permanecen vigentes, pero se incorporaron mejoras a los indicadores que se estimaron como parte de la Evaluación
Externa de los Resultados al CONEVAL 2013. Actualmente, el CONEVAL elabora la Planeación Institucional 20182026, documento que deberá ser acorde con los objetivos de la Planeación Nacional 2018-2024.
La Planeación Institucional vigente está disponible en la siguiente liga:
http://www.coneval.org.mx/quienessomos/Documents/PLANEACIO%CC%81N%20INSTITUCIONAL%2020122017%20vf.pdf

DGAAP

Asegurar el cumplimiento de las atribuciones
del CONEVAL para fortalecer sus
capacidades

En proceso

En la Cuarta Sesión Ordinaria de 2015 del Comité Directivo, celebrada en diciembre de 2016, se aprobó que el
Secretario Ejecutivo realizara las gestiones necesarias ante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la
Función Pública, por conducto de la Coordinadora de Sector para llevar a cabo el registro de la estructura
organizacional del CONEVAL. Durante 2016 el CONEVAL realizó las gestiones correspondientes ante la Coordinara de
Sector para realizar las adecuaciones a la estructura orgánica de la Institución. En 2017 el CONEVAL da seguimiento
ante la Coordinadora de Sector para la modificación de la estructura que permita a la Institución asegurar el
cumplimiento de sus atribuciones.

1) Informes de Aprobación de Indicadores
de los programas de desarrollo social
2) Agenda de capacitación en MML e
Indicadores

Que el total de programas de desarrollo social
cuenten con indicadores aprobados de
acuerdo con los criterios mínimos que deben
cumplir

En proceso

Al cierre de 2016, se realizó la aprobación de indicadores de 29 programas sociales, que equivalen al 31% del total.
Debido a la modificación de la Estructura Programática que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en
2016, 39 programas (41% del total) experimentaron modificaciones sustanciales que derivaron en su conformación
como programas nuevos y con ello, en el planteamiento de nuevos indicadores que tienen que pasar por un proceso de
mejora con el fin de que cumplan con las características establecidas en la normatividad correspondiente. Esta
proporción de programas nuevos (casi la mitad del total) hace necesario el ajuste a las metas programadas en lo
concerniente a la aprobación del total de indicadores de los programas sociales.

Constancias del diplomado y el programa
de capacitación.

Fortalecer las capacidades en evaluación y
monitoreo de las Unidades de Evaluación y/o
Unidades Responsables de los programas y
acciones de desarrollo social de la
Administración Pública Federal.

Concluido

De agosto a diciembre de 2014, en colaboración con el Centro CLEAR del CIDE, se llevó a cabo el Diplomado en
políticas públicas y evaluación. Dicho Diplomado estuvo dirigido a las Unidades de Evaluación de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas, para promover y fortalecer las
capacidades de gestión, análisis y utilización de diversos instrumentos de evaluación y monitoreo como prácticas
cotidianas de la gestión pública orientada a resultados.

Lista de asistencia de los funcionarios
públicos capacitados.

Mejorar el aprovechamiento de los resultados
de las evaluaciones en el proceso de captura
de los apartados del Sistema de Seguimiento
a Aspectos Susceptibles de Mejora.

Concluido

En 2016 se capacitó a 79 funcionarios públicos responsables de dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de
las evaluaciones externas de diferentes entidades y dependencias.

Diciembre 2014 Bitácora de capacitaciones.

Mayor comprensión y utilización de la
metodología de medición de la pobreza y sus
resultados en la planeación, diseño,
instrumentación y evaluación de los
programas federales, estatales y municipales.

El 23 y 24 de octubre de 2014 se llevó a cabo el Segundo Seminario para las entidades federativas 2014 denominado
"Implementación de un sistema de monitoreo, evaluación y uso de la medición de la pobreza para la toma de
decisiones", se realizaron las siguientes acciones con la finalidad de fortalecer las capacidades técnicas de los
funcionarios federales y estatales.
- Se integraron ponencias acerca del tema de pobreza: "Replicabilidad de la medición multidimensional de la pobreza"
y "Uso de encuestas nacionales para generación de información por entidad federativa",
Las
presentaciones
del
evento
pueden
ser
consultadas
en
la
siguiente
liga:
http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/SeminarioEF_2014.aspx
Concluido

El 6 de noviembre de 2014, con el objetivo de fortalecer la comprensión y utilización de la medición de la pobreza por
las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los tres órdenes de gobierno, organismos internacionales y el
público en general se llevó acabo a la conferencia-taller “Transparencia en la Medición de la Pobreza en México” para
fortalecer la certeza de que el cálculo de la medición de la pobreza que realiza el CONEVAL puede ser replicado por
cualquier persona.
Adicionalmente, el CONEVAL implementa un programa de capacitación y asistencia técnica de manera permanente
dirigido tanto a funcionarios de la administración pública federal, estatal y municipal. Para mayor información de las
acciones de capacitación que implementa el CONEVAL pueden consultarse las siguientes ligas:
http://www.coneval.org.mx/Eventos/Eventosrealizados/Paginas/eventos_realizados.aspx
http://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/CONEVAL_Entidades_Federativas_v04_web.pdf

1/5

Existe un conocimiento heterogéneo de los
procesos de evaluación por parte de los
funcionarios de dependencias federales y
del Congreso, lo que limita el uso de las
herramientas de evaluación y medición de
la pobreza generadas por el CONEVAL
para tomar mejores decisiones de política
pública.

3

Ampliar la capacitación y asesoría técnica
brindada a las dependencias, entidades
federales y el Congreso.

Institucional
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En agosto de 2015 se llevó a cabo un encuentro entre representantes del Congreso en el cual CONEVAL presentó los
resultados de la evolución de la pobreza, así como el Informe de Resultados Intermedios de la Cruzada Nacional contra
el Hambre, con la finalidad de proporcionar información úitil para la toma de decisiones.

3.5

Establecer un esquema de trabajo con el
Congreso en materia de evaluación y medición
de pobreza.

DGAAP
DGAE

Diciembre 2015 Bitácora de capacitaciones.

Mayor comprensión y utilización de las
evaluaciones y de la metodología de
medición de la pobreza y sus resultados por
parte del Congreso.

Concluido

En 2015 el CONEVAL también realizó las siguientes actividades con el Congreso con la finalidad de fomentar el uso de
la información que genera la Institución.
- Relatoría del Seminario de pobreza multidimensional, monitoreo y evaluación en México 2015, en el que participaron
como ponentes y asistentes representantes de la Cámara de Diputados, así como; representantes de los congresos
locales.
- Memorias de la Semana de evaluación en México, en el que se contó con la participación del de los representantes
del Congreso de la Unión.
- Se realizó una reunión de trabajo con la Comisión de Asuntos indígenas de la Cámara de Diputados.
Adicionalmente, en 2017 para fortalecer el vínculo entre el Congreso de la Unión y el CONEVAL, se promueve la firma
de un Convenio de Colaboración entre el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP y CONEVAL, a
través del intercambio de información y la realización de programas, proyectos, actividades e investigaciones
relacionados con el desarrollo social.

En 2014 se firmaron convenios de colaboración con el INEGI y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social
(CISS), con la finalida de generar instrumentos que permitan mejorar la política de desarrollo social.

4.1

Existen instituciones en el gobierno
mexicano que llevan a cabo diversas
acciones de evaluación y medición
(CONEVAL, INEGI, CONAPO, INEE,
SHCP, SFP, etc.) y no se cuenta con
suficientes mecanismos de colaboración
claros y explícitos, por lo que se pueden
limitar los alcances del CONEVAL y del
esquema de medición y evaluación del país
en su conjunto.

4

Fortalecer los mecanismos de
colaboración con las dependencias y
organismos involucrados en los temas
relacionados con el mandato del
CONEVAL.

Establecer sinergias de colaboración con
algunas dependencias que tienen
complementariedades con el CONEVAL en
temas específicos.

DGAC
DGAE
DGAAP

Diciembre 2014

Convenios de colaboración (INEGI,
CEPAL)
PAE (31 enero 2014), Mecanismo ASM,
INEE, Unicef, etc.

Los responsables de los programas no se
involucran en la definición, operación y uso
de las evaluaciones toda vez que no
conocen a cabalidad los criterios de
evaluación ni aprovechan sus resultados.

5

6

Ampliar el conocimiento de la estrategia de
evaluación con los actores involucrados en
el proceso.

También se firmaron convenios de coordinación con las siguientes entidades federativas: Oaxaca, Puebla y Durango
para fomentar el intercambio de información y brindar asesoría técnica, capacitación y apoyo institucional para que el
estado cuente con elementos técnicos que apoyen el monitoreo y la evaluación de las política social y de sus
programas.
Estos
convenios
pueden
consultarse
en
la
siguiente
liga:
http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/inicioent.aspx

Institucional

Realizar un seminario de monitoreo, evaluación
y medición de la pobreza para las entidades
federativas y mejorar el programa de
capacitación con las entidades.

Diciembre 2014

Listas de asistencia a seminario y programa
de capacitación

Concluido

El 23 y 24 de octubre de 2014 se llevó a cabo el Segundo Seminario para las entidades federativas 2014 denominado
"Implementación de un sistema de monitoreo, evaluación y uso de la medición de la pobreza para la toma de
decisiones", con el objetivo de contribuir con una gestión gubernamental a nivel local basada en resultados a partir de
la adaptación y uso de estas herramientas. Se integraron ponencias acerca de pobreza, evaluación y el uso de la
información. Asistieron 180 participantes, de los cuales 164 correspondieron a funcionarios de 29 entidades
federativas.
Las
presentaciones
del
evento
pueden
ser
consultadas
en
la
siguiente
liga:
http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/SeminarioEF_2014.aspx

Concluido

En 2015 el CONEVAL realizó el documento denominado "Colaboración del CONEVAL con las entidades federativas
2007-2014", documento que detalla los avances de las acciones de colaboración proporcionadas por el CONEVAL a
las entidades federativas y cómo estas acciones han contribuido a transformar la política estatal de desarrollo social. El
documento está disponible en la siguiente liga: http://sistemas.coneval.org.mx/RIEF/

En 2015 el CONEVAL llevó a cabo la actualización de los indicadores y de las fichas técnicas de los indicadores
establecidos en la matriz de indicadores de la institución. Estos cambios se reflejan en la actualización de la planeación
Institucional
2012-2017.
El
documento
está
disponible
en
la
siguiente
liga:
http://www.coneval.org.mx/quienessomos/Paginas/PlaneacionInstitucional.aspx

Mejora de los elementos que componen los
sistemas de monitoreo y evaluación en las
entidades federativas.

DGAC

Mejorar los mecanismos de medición de
resultados de la MIR institucional del
CONEVAL.

Concluido

Asimismo, CONEVAL emitió el Programa Anual de Evaluación 2014 y el Mecanismo de Aspectos Susceptibles de
Mejora, instrumentos que norman la realización de las evaluaciones como su seguimiento en el sector social.
Esta
información
puede
ser
consultada
en
la
siguiente
liga:
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Paginas/constitucion_politica.aspx

4.2

El CONEVAL no contó con información
suficiente para medir 6 de sus 40
indicadores en la Matriz de Indicadores de
Resultados (MIR) 2012 por estar sujeto a la
generación de información externa.

Fortalecer la posición del CONEVAL como
organismo regulador de la evaluación del
sector social y la medición de la pobreza en
México.

4.3

Sistematizar el proceso de asesoría técnica en
monitoreo, evaluación y medición de pobreza
para entidades federativas.

Diciembre 2015

5.1

Incorporar la información de los indicadores MIR
calculados con la EER a las fichas técnicas
2013.

Diciembre 2015 Fichas técnicas de los indicadores 2013

Mejorar los mecanismos para la medición de
los resultados del CONEVAL.

Concluido

5.2

Generar indicadores proxy para contar con
información interna para medir sus resultados a
partir de 2014.

Diciembre 2015 MIR CONEVAL 2015

Asegurar la disponibilidad de información
para los indicadores de la MIR del CONEVAL.

Concluido

6.1

Revisar, actualizar y distribuir la Guía de
Monitoreo y Evaluación para estrategias y
programas sociales, la cual deberá incluir el
horizonte de evaluación y el proceso de
integración del PAE.

Mayor participación de los responsables de
los programas, derivado de la disposición de
información de la estrategia de evaluación.

Concluido

En 2014 el CONEVAL actualizó la Guía de Monitoreo y Evaluación para estrategias y programas sociales, documento
en el cual se establecen los elementos que deben considerarse en el proceso de monitoreo y evaluación, así como el
horizonte en que se sugiere desarrollar cada elemento.

6.2

Incorporar mayores elementos sobre el uso de
las evaluaciones en los materiales de
capacitación que se entregan previo al inicio del
proceso de las evaluaciones con formato
homogéneo.

6.3

Incorporar en los materiales de capacitación un
glosario común que sirva como marco de
referencia entre el CONEVAL, las Unidades de
Evaluación y los responsables de los
programas, y difundir dicho material con los
enlaces y con otros actores claves en las
dependencias y entidades.

6.4

Actualización de la Guía de Usuarios del
Sistema de Seguimiento a Aspectos
Susceptibles de Mejora con los cambios y
mejoras en los procesos de captura del Sistema
para el ciclo 2013-2014; así como reforzar el uso
de un mismo lenguaje a través de la inclusión de
un glosario común que sirva como marco de
referencia entre CONEVAL, las Unidades de
Evaluación y los responsables de los
programas.

Específico

Documento de colaboración con entidades
federativas 2006 - 2014

DGAC

Específico

Septiembre
2014

Guía de Monitoreo y Evaluación para
estrategias y programas sociales
actualizada.

En 2015, el CONEVAL diseñó un instrumento de recopilación de información denominado Encuesta de Resultados del
CONEVAL con la intención de conocer la satisfacción de la población objetivo del CONEVAL y dar seguimiento a la
actualización de los indicadores derivada de la Evaluación Externa del CONEVAL.

Septiembre
2014

Material de capacitación actualizado que
incluirá un glosario que sirva como marco
de referencia.

Mayor conocimiento e interacción en el
proceso de evaluación entre las
dependencias y entidades y los evaluadores.

Concluido

En 2014, para la incorporación de mayores elementos sobre el uso de las evaluaciones, se realizó el siguiente material
de capacitación:
1) Material de capacitación para la Ficha de Monitoreo y Evaluación
2) Guía de elaboración para la Ficha de Monitoreo y Evaluación
3) Presentación del Inventario de programas y acciones de desarrollo social
4) Material de capacitación actualizado del Inventario de programas y acciones de desarrollo social con la descripción
de las variables del Inventario CONEVAL
5) Capacitación al seguimiento a recomendaciones SSAS
Asimismo, en la siguiente liga es posible consultar el glosario de la evaluación de la política social:
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario.aspx

Septiembre
2014

Comprobante de difusión del material
enviado.

Mejorar las capacidades técnicas de las
Unidades de Evaluación y los responsables
de los programas a partir de un lenguaje
común en el contexto de la gestión orientada
resultados.

Concluido

En 2014, mediante correo electrónico, el CONEVAL envió los siguientes documentos a las dependencias y entidades
de la Adminstración Pública Federal.
1. Guía de elaboración de la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2013.
2. La presentación de la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2013
Asimismo, en la siguiente liga es posible consultar el glosario de la evaluación de la política social:
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario.aspx

Mejor aprovechamiento de los resultados de
las evaluaciones en el proceso de captura de
los apartados del Sistema de Seguimiento a
Aspectos Susceptibles de Mejora.

Concluido

En 2014 se actualizó la Guía de Usuarios del Sistema de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora con la
finalidad de mejorar el proceso de captura del Sistema de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora.

DGAE

Guía de Usuarios del Sistema de
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de
Mejora actualizada, que incluye el glosario
de la guía de usuarios.
Septiembre
2014
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El uso de una sola metodología de
monitoreo para programas con diferentes
caracterÍsticas dificulta el monitoreo de
algunos de ellos.

El CONEVAL no cuenta con la certeza de
que los usuarios de sus productos tienen
claro el uso potencial de éstos en la mejora
de los programas y la reducción de la
pobreza.

Se requiere mayor claridad y profundidad
en las recomendaciones de los evaluadores
externos, en la definición de los Aspectos
Susceptibles de Mejora (ASM) y en su
seguimiento.

Se requiere reforzar los instrumentos de
difusión del CONEVAL para hacerlos más
eficientes y que un público más amplio
conozca sus productos

No.
ASM

7

8

9

10

Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)
(compromiso del CONEVAL)

Tipo de
ASM

No. Act

Actividades

Área
coordinadora

Fecha de
término

Productos y/o evidencias de la actividad

Resultados esperados

Estatus

Resultados Alcanzados

En el 2016, el CONEVAL puso a disposición del público en general, el Sistema de Indicadores de los Programas y
Acciones de Desarrollo Social que muestra el seguimiento de los indicadores de dichos programas, los cuales, proveen
información oportuna y robusta sobre el alcance de sus objetivos.
El sistema está disponible en la siguiente liga: http://sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/MosaicoSips.aspx?t=a

Específico

7.1

Construir y publicar el sistema de indicadores de
los programas sociales, así como dar
seguimiento a sus avances.

DGAC

Diciembre 2015

Sistema de indicadores en la página de
internet del CONEVAL

Contribuir a la mejora de los programas
sociales

Concluido

Específico

7.2

Establecer mecanismos para la exención de MIR
de aquéllos programas en los que la
metodología sea restrictiva de aplicar.

DGAC

Marzo 2014

Documento normativo de actualización o
mejora de la MIR

Los programas cuentan con mecanismos
para la exención de la MIR, cuando aplique

Concluido

En los numerales 10 al 13 de los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2016, se incluyó el
mecanismo por el cual los programas pueden ser sujetos a exención de la MIR.

8.1

Reforzar la Medición de Satisfacción de
Usuarios de las Evaluaciones de formato
homogéneo.

DGAE

Mayo 2014

Conocimiento sobre evolución de la Medición
Orden del día de la Comisión Ejecutiva en
de Satisfacción de Usuarios de las
la que se presentó el resultado del ejercicio.
Evaluaciones de formato homogéneos.

Concluido

En la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de 2014 celebrada en febrero de 2014 se presentó un
instrumento homogéneo para conocer la percepción de las unidades de evaluación y operadores de los programas
sociales pertenecientes a las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal y de los evaluadores con respecto al
esquema y contenido de las Evaluaciones Específicas de Desempeño (EED) 2012-2013.

8.2

Realizar evaluaciones integrales con base en las
carencias sociales de la medición de la pobreza.

DGAE

Septiembre
2014

Informe final de las evaluaciones integrales.

Reforzar la vinculación de la información que
generan las áreas de evaluación y pobreza.

Concluido

En 2014 se realizaron 22 informes finales de evaluaciones integrales de programas federales para el periodo 20122013, con el propósito de contribuir a mejorar el diseño de políticas públicas, al ofrecer una
visión del contexto y de las interacciones entre diversos programas sociales federales. Las evaluaciones se encuentran
disponibles en la siguiente liga: http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IET/Paginas/Evaluaciones-Integrales2012-2013.aspx

9.1

Elaborar un estudio que analice el
comportamiento histórico de los ASM para
identificar las actividades de mejora de los
programas y acciones de desarrollo social y
analizar la factibilidad de establecer vinculos de
las recomendaciones a los documentos de
planeación, nacionales, sectoriales y a las
dimensiones de la pobreza.

DGAE

Marzo 2015

Contar con un documento especializado que
Estudio sobre el Seguimiento a los
permita identificar las acciones de política
Aspectos Susceptibles de Mejora de los
pública y con ello fortalecer el seguimiento a
Programas y Acciones de Desarrollo Social
recomendaciones de los programas y
2008-2014.
acciones federales en futuros ejercicios.

Concluido

En 2014 se realizó el Informe de Análisis sobre el cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora de los
Programas y Acciones de Desarrollo Social del Gobierno Federal 2008-2014, que muestra el análisis del avance de los
Aspectos Susceptibles de Mejora comprometidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal durante el periodo de 2008 a 2014 y sus resultados generales. Adicionalmente, se presenta el contexto en el
que nace y se desarrolla la evaluación de programas sociales en México y se hace una breve presentación de
experiencias en el uso de herramientas de seguimiento que se emplean en otros países de Latinoamérica

9.2

Elaborar un estudio acerca de los atributos de
las recomendaciones

DGAE

Diciembre 2015

Contar con un documento especializado que
permita identificar los atributos que deben
considerarse en la definición de
recomendaciones

Concluido

En 2015 se realizó el Análisis de los Atributos de las Recomendaciones de las Evaluaciones Externas y su
Transformación en Aspectos Susceptibles de Mejora, en los cuales se establecen los atributos para lograr una
clasificación a posteriori de los aspectos susceptibles de mejora que se derivan de las evaluaciones externas.

9.3

Definir como objetivo del Reconocimiento a
Buenas Prácticas la definición y seguimiento de
ASM derivados de evaluaciones

DGAE

El reconocimiento a buenas prácticas por la Fortalecer los incentivos para definir y dar
Diciembre 2014 definición y seguimiento de ASM derivados seguimiento a los hallazgos y resultados
de evaluaciones
derivados de las evaluaciones

Concluido

El 1 de octubre de 2014 el CONEVAL llevó a cabo la entrega de reconocimientos a las "Buenas prácticas en el uso de
los resultados de Monitoreo y Evaluación en el ciclo de las políticas públicas”, evento con el que se buscó reconocer y
difundir las prácticas que reflejan un esfuerzo adicional a lo que establece la normatividad, así como fomentar el uso de
los hallazgos de las acciones de monitoreo y evaluación para retroalimentar a los diseñadores, tomadores de
decisiones y ejecutores de políticas públicas, a fin de mejorar el desempeño de los programas de desarrollo social a
nivel federal en favor de los beneficiarios.
La información del evento y de las prácticas puede ser consultado en la siguiente liga:
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/BPME/GF/Paginas/BP_2013-2014.aspx

10.1

Elaborar el Manual de difusión.

-Manual de difusión aprobado

Concluido

En 2014 el CONEVAL generó la Guía para el Uso de Técnicas de Comunicación Social, con la finalidad de contar con
las herramientas necesarias para la difusión de la información en los medios de comunicación de acuerdo con el
contexto en el cual se emite la comunicación.

10.2

Realizar una estrategia de difusión de productos
del CONEVAL de manera anual.

-Estrategia de difusión aprobada y
materiales de difusión realizados.

Concluido

En la Primera Sesión Ordinaria de Comisión Ejecutiva 2014, celebrada en enero, se presentó la estrategia general de
difusión 2014 para el CONEVAL que tuvo como objetivo reforzar el posicionamiento del CONEVAL como la Institución
que mide la pobreza y evalúa los programas sociales a nivel federal bajo los principios de transparencia y rigor técnico.

10.3

Establecer un calendario editorial anual.

-Calendario editorial 2014-2015 aprobado y
contratación de los servicios.

Concluido

En la Primera Sesión Ordinaria de Comisión Ejecutiva 2014, celebrada en enero, se presentó el calendario editorial
2014-2015 para el CONEVAL, en el cual se presentaron los productos a generarse en el periodo por cada área de la
Institución.

10.4

Realizar campaña de posicionamiento en
medios electrónicos y redes sociales enfocada a
público no experto.

Concluido

En 2013 se realizó la Evaluación Pre-test con la finalidad de contar con información estratégica que le permita a
CONEVAL adecuar los mensajes y formatos de la campaña de difusión que se realizó en 2013, así como la selección
de medios de comunicación más pertinentes para llegar al público objetivo.En 2014 se realizó el documento Estrategia
y Campaña de Comunicación Social 2014 en el cual se planteó la campaña 2014 para reforzar el posicionamiento del
CONEVAL como la institución que mide la pobreza y evalúa los programas sociales en México bajo los principios de
transparencia y rigor técnicor técnico.

10.5

Realizar un diagnóstico del contenido de
información y diseño de la página web e
implementar las mejoras identificadas; optimizar
el contenido e imágenes según estándares de
buscadores más usados y hacer una revisión
periódica de los vínculos en la página.

Reportes de la optimización del sitio y línea
base para comparación de avances y
Reportes de la revisión de la página y la
relación de correcciones realizadas.

Concluido

En 2014 el CONEVAL realizó un diagnóstico para la optimización del Posicionamiento en Motores de Búsqueda (SEO
por sus siglas en inglés) del sitio de Coneval. Asimismo, en 2015 se continuó con un diagnóstico que evaluó la
presentación de contenidos de la página web de CONEVAL, así como el uso y la forma de navegación de los usuarios
para realizar las adecuaciones necesarias que permitan mejorar la experiencia del usuario final en el sitio del Consejo,
siguiendo los principios de transparencia y rendición de cuentas.

10.6

Realización de libros electrónicos que puedan
ser vistos por los usuarios de Internet.

Libros electrónicos disponibles en la
página de internet del CONEVAL

Concluido

En 2014 se publicaron de manera electrónica, en la página de internet del CONEVAL, los siguientes libros
electrónicos:
1.- Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México;
2.- Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014;
3.- Metodología para la aprobación de indicadores de los programas sociales.
Los
libros
pueden
ser
consultado
en
la
siguiente
liga:
http://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Paginas/Informes-Publicaciones.aspx

11.1

Realizar reuniones de divulgación por temáticas
con actores clave.

Listas de asistencia de las reuniones con
actores clave.

Concluido

En 2015, conforme al programa de divulgación, se realizaron reuniones de divulgación con actores clave conforme a
los eventos establecidos en el calendario del Plan de Divulgación 2015.

Diseñar herramientas complementarias de
monitoreo de los programas sociales.

Fortalecer el uso conjunto de los
instrumentos de evaluación y medición de
la pobreza.

Evaluar el mecanismo de seguimiento de
aspectos susceptibles de mejora para la
política social, así como fortalecer los
esquemas de elaboración de
recomendaciones.

Ampliar la difusión del CONEVAL para
tener un mayor posicionamiento en la
opinión pública.

Institucional

Específico

Institucional

DGAC

Estudio sobre atributos de las
recomendaciones

Estudio para la Optimización del sitio web
Diciembre 2014 del CONEVAL en relación con la
funcionalidad y presentación de la
información.

Lograr un mayor posicionamiento en los
públicos objetivo y aquellos no especializado
para un mayor alcance en la información que
general el CONEVAL
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Documento de trabajo para los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de la evaluación externa del CONEVAL
Identificación del problema
¿Qué fue lo que dijo el Evaluador?

No.
ASM

Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)
(compromiso del CONEVAL)

Tipo de
ASM

No. Act

11.2

Existen actores relevantes o tomadores de
decisión a los cuales no les llega la
información que genera el CONEVAL y que
requieren otros mecanismos para potenciar
el uso de los instrumentos de evaluación y
medición de la pobreza.

El método de cálculo de la pobreza es de
difícil comprensión para algunos usuarios.

No hay información suficiente para
comprender a profundidad el método de
cálculo de la pobreza a nivel municipal.

Se requieren otros estudios e indicadores
para complementar el análisis de la
pobreza como canastas regionales,
indicadores de calidad, acceso efectivo, etc.

11.3
11

12

13

14

Fortalecer el proceso de divulgación de los
productos que genera el CONEVAL.

Fortalecer la comprensión y uso de la
medición de la pobreza y sus resultados.

Poner a disposición del público mayor
información con respecto a la pobreza
municipal para lograr una mayor
comprensión de su medición.

Complementar la medición de la pobreza
con otros estudios e indicadores.

Actividades

Área
coordinadora

Fecha de
término

Resultados esperados

Testigo de folleto de medición de la
pobreza en español y en inglés; folletos con
cifras de pobreza por entidad federativa;
folleto de la Metodología de Marco Lógico;
folleto de ¿Qué es un indicador?

Realizar boletines electrónicos y folletos
temáticos en español e inglés y enviarlos a
actores clave.

Enviar publicaciones oficiales del CONEVAL a
actores clave mediante comunicación oficial.

Institucional

Productos y/o evidencias de la actividad

Testigo de los boletines electrónicos
enviados por correo electrónico.
DGAC

Diciembre 2015

Estatus

Concluido

Resultados Alcanzados
En 2014 el CONEVAL realizó el siguiente folleto que fue proporcionado de manera impresa a los participantes de los
cursos de matriz de indicadores a nivel federal y estatal.
1. La matriz de indicadores para resultados
En 2015 se generaron los siguientes folletos institucionales que se pusieron a disposición de los usuarios de la
información del CONEVAL, así como de la población en general:
2.-Medición multidimensional de la pobreza en México: un enfoque de bienestar económico y de derechos sociales, en
el idioma español, inglés y francés.
3. La medición multidimensional de la pobreza en México. La evaluación y la medición hacen un mejor gobierno
4. Folletos con información de las 31 entidadades Federativas y la Ciudad de México 2010-2014
Los folletos están disponibles en la siguiente liga:
http://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/FolletosInstitucionales/Paginas/Folletos-y-Tr%C3%ADpticosExplicativos.aspx

Concluido

En 2015 el CONEVAL envió de manera oficial los Informes de Pobreza y Evaluación por entidad federativa a los
siguientes actores de las entidades federativas:
1.- Gobernadores;
2.- Secretarios de Desarrollo Social;
3.- Presidentes de las Comisiones de Desarrollo Social en las Entidades Federativas
4.- Coordinadores Comunicación Social Entidades Federativas
Asimismo, se envió el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014, la Metodología Multidimensional
para la medición de la pobreza en México, los Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de los
afiliados al Seguro Popular, Pobreza y género en México: hacia un sistema de indicadores. Información 2008-2012, l
aEvaluación estratégica de la política pública de Microcréditos del Gobierno Federal, 2009-2012 a los siguientes
actores:
1.- Gobernadores;
2.- Presidentes partidos políticos;
3.- Coordinadores parlamentarios Cámara Senadores;
4.- Senadores;
5.- Gobierno Federal;
6.- Organizaciones de la sociedad civil y Organismos Multilaterales;
7.-Secretarios de Desarrollo Social de las Entidades Federativas;
8.- Coordinadores Comunicación Social del Gobierno Federal;
9.- Coordinadores Comunicación Social de las Entidades Federativas
10.- Organismos autónomos;
11.- Otros investigadores.
Estos documentos pueden ser consultados en la página de internet del CONEVAL: www.coneval.org.mx

Concluido

En 2014 el CONEVAL realizó capacitaciones con las áreas de comunicación social de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social y a la Secretaría de Desarrollo Social sobre el proceso y la importancia de la evaluación.

Lograr que los actores clave (tomadores de
decisiones) cuenten con la información del
CONEVAL y se apropien de la información
para su uso

11.4

Realizar reuniones de divulgación con las áreas
de comunicación social de dependencias y
entidades para explicar proceso de evaluación y
de medición.

11.5

Crear materiales de difusión con información
que permitan un puente de comunicación con
los tomadores de decisiones.

Material de difusión

Concluido

En el 2015 se publicaron infografías en la página de internet del CONEVAL con las siguientes temáticas relacionadas
con la medición de la pobreza:
1.- ¿Cómo se mide la pobreza?
2.- La desnutrición infantil
3.- La población adulta mayor
4.- La población indígena
5.- La población jóven
6.- El Sistema de Evaluación en México.
Estos documentos pueden ser consultados en la página de internet del CONEVAL: www.coneval.org.mx

11.6

Actualizar directorios de actores relevantes a los
que se envíe sistemáticamente los productos del
CONEVAL.

Directorios de información

Concluido

En el 2015 se actualizaron los directorios de la Cámara de Diputados y Senadores del país a través de:
1.- Mapa de actores del Senado de la República, LXIII Legislatura.
2.- Mapa de actores de la Cámara de Diputados, LXIII Legislatura.

12.1

Elaborar un documento que vincule la
metodología de medición multidimensional de la
pobreza con la forma de cálculo.

Concluido

En 2015, el CONEVAL elaboró el documento que vincula la metodología de medición multidimensional de la pobreza
con la forma de cálculo, con la finalidad de fortalecer la comprensión y uso de la medición de la pobreza y sus
resultados.

Concluido

En el 2014, el CONEVAL elaboró la Nota técnica sobre la medición del indicador de redes sociales, en la que se
explica cómo se lleva a cabo la construcción y estimación del indicador.

Concluido

En 2014, se elaboró un anexo técnico que contiene manera detallada la forma en que se construyeron los estratos de
municipios, las variables consideradas en los modelos de estimación y el cálculo de las precisiones de las carencias
sobre la metodología de medición de la pobreza a nivel municipal.

Contar con mayor información disponible
Documentos para el cálculo de la medición
para profundizar en el conocimiento y cálculo
municipal de la pobreza
de la medición municipal de la pobreza.

Concluido

En 2014 se realizó el documento denominado "Procedimiento para replicar las estimaciones de pobreza a escala
municipal en México, 2010" que tiene como finalidad servir de guía para replicar las estimaciones de pobreza a escala
municipal en México, 2010, para lo cual se presentan las etapas del proceso.

Concluido

En 2015 el CONEVAL realizó el Documento analítico sobre el impacto de la calibración en la medición de pobreza a
nivel municipal para documentar el impacto de la participación de las entidades en la pobreza nacional derivada de la
calibración y evaluar la robustez del método de calibración de la medición estatal y municipal de la pobreza.

Específico

Listas de asistencia de las reuniones de
divulgación con las áreas de comunicación
social de secretarías y dependencias.

Diciembre 2015

Documento metodológico de la medición
de la pobreza.

Nota técnica sobre la medición del
indicador de redes sociales.

DGAAP

Elevar el nivel de conocimiento y
comprensión de los procesos conceptuales,
metodológicos y técnicos involucrados en la
medición de la pobreza.

12.2

Elaborar una nota técnica que desarrolle la
justificación de la metodología para estimar el
indicador de redes sociales.

Diciembre 2014

13.1

Elaborar un anexo técnico en el que se indiquen
los errores estándar de los indicadores de
alimentación y seguridad social, y que detalle los
estratos, las variables de los modelos y los
procedimientos de replicación de la medición
multidimensional de la pobreza municipal.

Documento actualizado de la Metodología
Diciembre 2014 de medición de la pobreza a nivel
municipal con anexo técnico.

13.2

Publicar en la página electrónica del CONEVAL
con mayor detalle el proceso de cálculo de la
medición municipal de la pobreza.

13.3

Realizar un estudio para valorar el efecto de la
calibración en la participación de la pobreza
estatal a la pobreza nacional y se analicen las
implicaciones en la participación de las
entidades derivada de la calibración de las
estimaciones estatales y municipales de
pobreza.

Documentar el impacto de la participación de
Documento analítico sobre el impacto de la las entidades en la pobreza nacional derivada
Diciembre 2015 calibración en la medición de pobreza a
de la calibración y evaluar la robustez del
nivel municipal.
método de calibración de la medición estatal
y municipal de la pobreza.

14.1

Realizar un estudio para la elaboración de
canastas de consumo regionales.

Diciembre 2015

Documento analítico sobre la composición
y costo de canastas regionales.

Precisar la medición de la pobreza con
información de los patrones de consumo y la
estructura de precios según las distintas
regiones del país

Concluido

En 2013 se elaboró el documento denominado "Elaboración de canastas alimentarias regionales para la medición de la
pobreza en México" en el que se presentan las estimaciones de canastas básicas alimentarias para 4 diferentes
regiones en el país tomando en cuenta las diferencias en patrones de consumo y precios a los que se enfrentan los
individuos.

14.2

Analizar las aproximaciones existentes sobre las
mejores técnicas de medición de las carencias
sociales.

Diciembre 2018

Documento metodológico de medición de
la pobreza.

Contar con información sistematizada sobre
las aproximaciones conceptuales y
metodológicas para la definición y medición
de las carencias sociales y sus vínculos con
la pobreza.

En proceso

En 2015 se elaboró un documento con fichas de información para las carencias sociales. Las fichas contienen el
recuento de sustentos normativos y técnicos que fueron tomados en consideración para la operacionalización de los
indicadores considerados actualmente en la medición de la pobreza. Este documento se irá consolidando con la
incorporación de las revisiones de la actualización de la Metodología de medición de la pobreza a partir de ese año.

14.3

Realizar seminarios y foros para la discusión
sobre la definición y medición de las carencias
sociales.

Contar con un acervo de información
derivada de la discusión de expertos que
permita identificar las principales definiciones
y métricas para las carencias sociales.

Concluido

En 2013 se llevó a cabo el Taller Estudios orientados a la revisión de la metodología de medición de la pobreza.
Indicadores de carencia por acceso a los servicios de salud y carencia por acceso a la alimentación, en el cual
participaron expertos en las temáticas señaladas. A partir de este Taller se generó la memoria del evento.

Específico

Específico

DGAAP
Agosto 2014

DGAAP
Diciembre 2015 Memorias del seminario realizado.

Aportar los elementos técnicos necesarios
para una mayor comprensión de la
metodología de medición de la pobreza a
nivel municipal.
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Se requieren otros estudios e indicadores
para complementar el análisis de la
pobreza como canastas regionales,
indicadores de calidad, acceso efectivo, etc.
Identificación del problema
¿Qué fue lo que dijo el Evaluador?

14
No.
ASM

Complementar la medición de la pobreza
con otros estudios e indicadores.
Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)
(compromiso del CONEVAL)

Específico
Tipo de
ASM

Documento de trabajo
para los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de la evaluación externa del CONEVAL
DGAAP

No. Act

14.4

Actividades

Diseñar indicadores complementarios de
algunas carencias sociales.

Área
coordinadora

Fecha de
término

Diciembre 2016

Productos y/o evidencias de la actividad

Anexo estadístico de la medición de la
pobreza.

Resultados esperados

Contar con indicadores pertinentes y factibles
para medir aspectos adicionales de las
carencias sociales en el marco de la medición
de pobreza.

Estatus

Resultados Alcanzados

Concluido

En 2016 el CONEVAL realizó el Estudio sobre pobreza y derechos sociales en México, con el objetivo general de
elaborar una obra de investigación científica sobre el vínculo entre medición de la pobreza y derechos sociales en
México, que contuviera un diagnóstico de la situación en materia de privaciones de derechos para el desarrollo social
de las personas.
Se tiene programado publicar el documento en la página de internet del CONEVAL en el segundo semestre de 2017.
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