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CONEVAL DA A CONOCER EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 

PARA EL PERIODO 2012-2013 
 
 

 La herramienta cuenta con información sistematizada de 137 programas 

sociales federales 

 Se pueden consultar avances, entrega de bienes y servicios, cobertura y 

seguimiento a recomendaciones de evaluaciones externas, entre otros 

datos relevantes 

 Con este instrumento se puede determinar la situación de los programas 

sociales al momento de iniciar la nueva Administración 

 Es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas para la ciudadanía 

al identificar los resultados que los programas de desarrollo social han 

alcanzado con el uso de los recursos públicos 

 
México, D.F.- 6 de febrero, 2014.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) pone a disposición de la ciudadanía información 
relevante de los programas sociales federales a través de la herramienta Valoración 
del Desempeño de los Programas de Desarrollo Social a Nivel Federal 2012-2013, 
que contiene información sistematizada del desempeño de los programas sociales, con 
lo que se busca contribuir en la toma de decisiones para la mejora de la política social.  
 
Este instrumento, que se actualiza anualmente, es una base de datos en formato Excel 
que contiene información de 137 programas sociales federales que en el periodo 2012-
2013 midieron sus avances y resultados en el logro de sus objetivos, en la entrega de 
bienes y servicios, en sus indicadores, en la cobertura y en el seguimiento a las 
recomendaciones de evaluaciones externas.  
 
Asimismo, presenta de manera sintética las fortalezas, los retos, las recomendaciones 
y las conclusiones de la evaluación externa. Finalmente, muestra los avances en la 
ejercicio presupuestal; el derecho social al que esta alineado el programa, y su 
incidencia distributiva. De esta forma, con este instrumento se puede determinar la 
situación de los programas sociales al momento de iniciar la nueva Administración. 
 
Uno de los principales objetivos de la Valoración del Desempeño de los Programas 
Federales de Desarrollo Social 2012-2013 es aportar información clave para el 
proceso presupuestario. En particular, constituye un insumo fundamental para el 
Modelo Sintético del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 
  
La Valoración del Desempeño de los Programas Federales de Desarrollo Social 
2012-2013 contribuye también con la transparencia y con la rendición de cuentas al 
publicarse en la página de internet del CONEVAL (www.coneval.gob.mx) y al permitir a 

http://www.coneval.gob.mx/
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la ciudadanía identificar los resultados que los programas de desarrollo social han 
alcanzado con el uso de los recursos públicos. 
  
Es importante que ejercicios como la Valoración del Desempeño de los Programas 
Federales de Desarrollo Social 2012-2013 se realicen también en las entidades 
federativas y municipios del País para lograr así una mayor efectividad en los recursos 
que se recaudan a través de los impuestos de los ciudadanos, a quienes se les debe 
rendir cuentas. 
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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 de Información   
01 (55) 54 81 72 57                     01 (55) 54 81 72 10  
jcastro@coneval.gob.mx      erosales@coneval.gob.mx 

 
 

  Coneval      @coneval      conevalvideo 
Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx 
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