DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México, 18 de septiembre de 2018
CONEVAL PUBLICA LAS FICHAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 2017-2018


En total son 155 Fichas que muestra información estructurada, sintética y homogénea
sobre el avance de los programas y acciones de desarrollo social.



De mayo a septiembre de cada año, el CONEVAL coordina estas evaluaciones de los
programas y acciones de desarrollo social, en conjunto con las áreas de evaluación de
las dependencias federales a cargo de estas intervenciones.

En cumplimiento con la función de normar y coordinar la evaluación de la política nacional de desarrollo
social que ejecutan las dependencias públicas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social publica las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2017-2018 de los Programas y las
Acciones Federales de Desarrollo Social, con el objetivo de brindar información para mejorar la toma
de decisiones.
En total se presentan 155 Fichas de Monitoreo y Evaluación de programas y acciones, a cargo de 19
entidades y dependencias federales, en donde se muestra el avance de las intervenciones de forma
estructurada, sintética y homogénea.
El CONEVAL está convencido de que este instrumento brinda evidencia de los programas sociales
frente a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y con ello, cumplir también
con el Programa Anual de Evaluación 2018.
El Consejo ha manifestado en diferentes ocasiones que los objetivos principales del presupuesto social
2019 deben centrarse en: reducir la pobreza, especialmente la pobreza extrema; acceso efectivo a
derechos sociales y un esquema de protección social universal.
La Ficha de Monitoreo y Evaluación contiene los siguientes apartados:









Descripción del programa
Cómo mide sus resultados
Análisis de la cobertura del programa
Análisis sectorial
Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora
Recomendaciones
Datos contacto de la evaluación.

La información completa de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2017-2018 está en
https://goo.gl/yAXpQK
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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.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada.
Contactos:
Julieta Castro Toral
Directora de Comunicación Social
jcastro@coneval.org.mx
54817257

Nielsen Daniel Hernández Mayorga
Director de Información
ndhernandez@coneval.org.mx
54817200 ext. 70120

Coneval

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