
Matriz de Indicadores 2018
REPORTE DE RESULTADOS

*Dos indicadores se encuentran en proceso de actualización por parte de la SHCP, por lo que no se reportaron en este
año.
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PRINCIPALES HALLAZGOS

 De los tomadores de decisión encuestados, el 98% percibe mejoras en el desempeño y rendición
de cuentas de la política de desarrollo social como resultado del quehacer del CONEVAL.

 Se difundieron la totalidad de las evaluaciones de los programas federales de desarrollo social
realizadas en el portal del CONEVAL.

 90% de los Aspectos Susceptibles de Mejora de todos los ciclos quedaron concluidos por las
entidades y dependencias de la APF en 2018.

FI
N

 Derivado de las campañas electorales se registró un incrementó de 236.3% del uso de la
información del CONEVAL (principalmente en uso persuasivo), respecto del año anterior.

 El total de los tomadores de decisión encuestados se consideraron satisfechos con los análisis y
recomendaciones emitidos por el CONEVAL.
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 El 97% de los actores nacionales e internacionales capacitados se encuentran satisfechos con la
capacitación recibida por parte del CONEVAL.

 Se concluyeron la totalidad de las evaluaciones mandatadas en el PAE, asimismo, se realizaron
estudios de la totalidad de los derechos sociales programados.
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 Lograr que el 80% de las personas que concluyan una capacitación del CONEVAL, la finalicen con una
calificación mayor a 8.

PRINCIPALES RETOS

 El 93% de los indicadores de la MIR del CONEVAL alcanzaron o rebasaron la meta programada,
mientras que el 7% logró un avance menor al programado.

RESULTADOS RELEVANTES

Lo que se mide se puede mejorar www.coneval.org.mx

 55 de los 90 programas sociales del orden federal contaron con indicadores aprobados en 2018.
 Se formalizaron 5 convenios de coordinación con diversos actores, respecto de los 4 convenios

programados para 2018.
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1 

FI
N 

Porcentaje de aspectos 
susceptibles de mejora (ASM) 
de todos los ciclos concluidos 
por las entidades y 
dependencias de la 
Administración Pública Federal 
al 100 por ciento en el año t. 

A 79.70% 797 1,000 89.8% 3,666 4,082 
 

Al 2018, el número total de ASM registrados en el Sistema de Seguimiento 
a los Aspectos Susceptibles de Mejora se incrementó a 4,082, de los cuales 
3,666 quedaron concluidos al cien por ciento. Con ello, se establecieron los 
numeradores y denominadores observados en el año, con lo cual se 
identificó que se superó la meta anual programada. 
 
Para la determinación de la meta del indicador se consideró el promedio 
histórico de los ASM de todos los ciclos concluidos, el cual fue 79.70%, por 
lo que, se observan diferencias en los numeradores y denominadores de la 
meta.  

2 
Índice de difusión de las 
evaluaciones de los programas 
federales de desarrollo social. 

A 95.00% 144 152 103.3% 157 152 
 

En 2018 el Programa Anual de Evaluaciones mandató 157 evaluaciones, 
mismas que fueron difundidas en el portal del CONEVAL respecto de las 
152 que se habían programado en la meta, con lo cual se superó la meta 
anual programada. Cabe señalar que la programación de la meta se realizó 
y registró a mediados del 2017, previo a la aprobación del PAE 2018.  

3 

Porcentaje de percepción 
positiva sobre la contribución 
del CONEVAL en la mejora del 
desempeño y la rendición de 
cuentas de la Política de 
Desarrollo Social. 

A 
 86% 115 134 98% 48 49 

 

Con base en la Encuesta de Resultados del CONEVAL 2018, el 98.4% de 
los tomadores de decisión encuestados tienen una percepción positiva de 
la contribución del CONEVAL, por lo que se superó la meta anual 
programada. 
Cabe señalar que, derivado del contexto político, la tasa de respuesta de la 
Encuesta 2018 varió respecto de lo programado.i 

4 

PR
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Variación porcentual del 
número de usos de la 
información del CONEVAL para 
la mejora de la política de 
desarrollo social. 

A 8% 455 421 236% 1416 421 
 

En 2018, derivado del incremento de la demanda de la información 
generada por el CONEVAL, en parte asociado a las elecciones y al uso de 
información del Consejo del gobierno entrante, se identificó un incremento 
en los usos de la información que genera el CONEVAL respecto al año 
anterior, principalmente del uso persuasivo observado en las notas 
periodísticas, por lo que se superó la meta anual programada.ii 

5 

Porcentaje de tomadores de 
decisión del ámbito social 
satisfechos con el análisis y 
recomendaciones del 
CONEVAL.  

A 90% 120 134 100% 49 49 
 

Con base en la Encuesta de Resultados del CONEVAL 2018, se logró 
entrevistar a 49 tomadores de decisióni, de los cuales el 100% se consideró 
satisfecho con los análisis y recomendaciones del CONEVAL.  
Cabe señalar que, derivado del contexto político, la tasa de respuesta de la 
Encuesta 2018 varió respecto de lo programado. i 
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 1  

Porcentaje de cumplimiento en 
la generación oportuna de 
indicadores para la medición de 
la pobreza y la actualización de 
indicadores de corto plazo en el 
año t 

A 100% 16 16 100% 16 16 
 

Se cumplió con la publicación de los 16 indicadores de corto plazo 
programados en el año: trimestralmente el Índice de la Tendencia Laboral 
de la Pobreza (ITLP) y mensualmente las Líneas de Pobreza por Ingresos 
iii. Con lo anterior, se cumplió con la meta programada. 

7 

Porcentaje de sistemas 
externos de información que 
actualizan los datos de pobreza 
e indicadores de corto plazo del 
CONEVAL en el año t. 

A 100% 3 3 100% 3 3 
 

Se actualizaron los sistemas externos: Plataforma de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los indicadores del Protocolo de San Salvador y el 
Sistema gubernamental de Datos Abiertos, con lo cual se cumplió con la 
meta programada del indicador. 

8 

Porcentaje de cumplimiento en 
la generación del Sistema de 
Indicadores de Desarrollo 
Social del CONEVAL en el año 
t. 

A 100% 4 4 100% 4 4 
 

Se desarrollaron cuatro productos relativos a la generación del sistema, 
entre ellos los documentos metodológicos, indicadores de acceso efectivo, 
indicadores para poblaciones específicas  y la propuesta de plataforma para 
difusión del SIDS en la página web, con lo cual se cumplió con la meta del 
indicador. 
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Porcentaje de evaluaciones 
realizadas de acuerdo con el 
Programa Anual de Evaluación 
(PAE). 

A 80% 122 152 102% 160 157 
 

De las 157 evaluaciones mandatadas en el PAE, se realizaron 160, dado 
que se adicionaron y concluyeron 2 fichas de monitoreo (por la concurrencia 
de programas) y una evaluación especial al Programa Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género. Derivado de lo anterior, se 
superó la meta programada.  

10 
Porcentaje de programas 
sociales del orden federal con 
indicadores aprobados. 

A 55% 52 95 61% 55 90 
 

En 2018, se aprobaron los indicadores de 55 de los 90 programas sociales 
del Listado del Inventario 2018 de Programas y Acciones Federales de 
Desarrollo Social. Dado que en el proceso de revisión para la mejora de 
instrumentos de monitoreo se consideraron 3 programas adicionales a los 
programados, se superó la meta esperada. 

Cabe destacar que para la programación de la meta se consideró un número 
aproximado de programas sociales con base en el Inventario CONEVAL 
2017, considerando los cambios en la estructura programática de 2018. 

11 

Porcentaje de evaluaciones a 
programas de desarrollo social, 
coordinadas por el CONEVAL, 
que cumplen con los criterios 
establecidos por el CONEVAL. 

A 100% 122 122 102% 160 157 
 

De las 157 evaluaciones mandatadas en el PAE, 160 cumplieron con los 
criterios establecidos por el CONEVAL, considerando que se adicionaron 
tres evaluaciones a las ya programadas, por lo que se superó la meta 
programada. 

El numerador corresponde al número de evaluaciones que tenía 
programado realizar el CONEVAL en el año, por lo que se planteó la meta 
de que la totalidad de éstas cumplieran con el criterio de calidad. 

12 
Porcentaje de informes de 
desarrollo social que contienen 
recomendaciones. 

A 100% 1 1 100% 1 1 
 

Con la publicación del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social 2018, se cumplió con la meta del indicador conforme lo programado. 

13 

Porcentaje de los derechos 
sociales para los cuales se 
realizó algún análisis en 
productos coordinados por el 
CONEVAL 

A 88% 7 8 100% 8 8 
 

Debido a que se realizó un estudio adicional de los derechos sociales para 
abordar la totalidad a los derechos sociales señalados en la Ley General de 
Desarrollo Social, se superó la meta programada. 
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14 

CO
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TE
 3 

Porcentaje de actores 
nacionales e internacionales 
que concluyen una capacitación 
del CONEVAL con una 
calificación aprobatoria. 

A 80% 303 379 70% 460 656 
 

Durante el 2018, si bien se identificó un mayor número de capacitados 
respecto de la meta programada, solo el 70% de los capacitados 
concluyeron la capacitación con una calificación aprobatoria mayor a 8. 

15 

Porcentaje de actores 
nacionales e internacionales 
satisfechos con la capacitación 
y asistencia técnica impartida 
por el CONEVAL. 

A 85% 322 379 97% 694 716 
 

Los cuestionarios de satisfacción de los cursos de capacitación impartidos 
por el CONEVAL mostraron un mayor porcentaje de actores satisfechos, por 
lo que se superó la meta planteada.  

16 
Variación porcentual del 
promedio nacional del Índice de 
monitoreo y evaluación en las 
entidades federativas. 

A 9% 73 67 12% 75 67 
 

En el 2018, el índice vigente de monitoreo y evaluación de las entidades 
federativas es de 75, por lo que la variación del índice con respecto del 
diagnóstico anterior, cuyo valor fue de 67, es de 12%. 
 
Considérese que  se tomaron los datos publicados durante 2017 y 2015 del 
índice de monitoreo y evaluación de las entidades federativas, dado que se 
publica de manera bienal. 

17 
Porcentaje de Productos 
Coneval presentados a 
formuladores de políticas 
sociales en el año. 

A 100% 3 3 167% 5 3 
 

Se rebasó la meta del indicador dado que, derivado del incremento de la 
demanda generada por el Consejo, de las campañas electorales, así como 
del equipo de transición, se presentaron 5 productos de los 3 que estaban 
programados en el año. Los productos fueron: 
1. Libro "Pobreza y derechos sociales en México" a actores de la nueva 
administración; 
2. Ingreso promedio a escala municipal 2010 y 2015 presentada al PNUD 
México; 
3. Presentación SIDS-DH 180716 a funcionarios de la nueva administración; 
4. Se presentaron los Criterios para la determinación de Zonas de Atención 
Prioritaria al Secretario de Desarrollo Social; 
5. Presentación "Gastos y Políticas Sociales" del Dr. Gonzalo Hernández 
Licona en el Foro entre legisladores en materia hacendaria. 

18 

CO
MP
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 4 

Índice de impacto mediático A 31% 31 100 45.3% 181 4 
 

Derivado de la estrategia de divulgación de los productos del CONEVAL, el 
número de citas en medios y artículos académicos, los suscriptores a redes 
sociales y las visitas a la página del CONEVAL se incrementaron respecto 
de lo programado para 2018. 
 
Dado que es un índice, el numerador y denominador de la meta programada 
es aproximado, mientras que de los datos observados son conforme a lo 
establecido en el método de cálculo. 

19 

Promedio ponderado de 
tomadores de decisión que 
consideran que los productos 
divulgados en internet son 
accesibles 

A 80% 107 134 79% 78 98 
 

Con base en la Encuesta de Resultados del CONEVAL 2018, el 79% de los 
tomadores de decisión consideraron que los productos divulgados en la 
página del CONEVAL son accesibles. De acuerdo con los parámetros de 
semaforización, el cumplimiento de la meta del indicador se encuentra 
dentro del parámetro aceptable, por lo que se cumplió con la meta del 
indicador. 

Cabe señalar que, derivado del contexto político, la tasa de respuesta de la 
Encuesta 2018 varió respecto de lo programado.i 
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20 

Ac
tiv

ida
d 1

.1  Porcentaje de insumos 
revisados y analizados para la 
actualización de los indicadores 
en materia de pobreza e 
indicadores de corto plazo. 

T 100% 16 16 100% 16 16 
 

Derivado de que se publicaron los 16 indicadores de corto plazo sobre las 
líneas de bienestar y el porcentaje con ingreso inferior al costo de la canasta 
alimentaria en la página del CONEVAL, se cumplió con la meta del 
indicador. 

21 

Ac
tiv

ida
d 1

.2 Porcentaje de Dependencias de 
desarrollo social con las que se 
realizaron reuniones de 
seguimiento. 

T 80% 12 15 107% 16 15 
 

Derivado de que se realizaron 4 reuniones de seguimiento con 
dependencias que coordinan programas de desarrollo social, adicionales a 
las programadas, se superó la meta programada. 

22 

Ac
tiv

ida
d 1

.3  Porcentaje de convenios de 
coordinación establecidos con 
actores nacionales e 
internacionales para la 
vinculación del Consejo. 

T 100% 4 4 150% 6 4 
 

Dado que la firma de convenios del CONEVAL es a demanda de los 
interesados, se formalizaron 2 convenios de coordinación adicionales a los 
programados, por lo que se superó la meta programada. 

23 

Ac
tiv

ida
d 1

.4 Porcentaje de productos del 
CONEVAL publicados 
oportunamente en la página del 
CONEVAL. 

T 100% 20 20 150% 30 20 
 

Derivado del aumento en la producción y actualización de los productos del 
CONEVAL y su difusión en la página del Consejo, se superó la meta 
programada.  

24 

Ac
tiv

ida
d 2

.1  

Conclusión de estudios 
contratados en materia de 
pobreza. 

T 100% 7 7 57% 4 7 
 

De los siete proyectos programados para 2018, dos fueron cancelados 
debido al cierre presupuestal por parte de la SHCP y uno se reprogramó 
para 2019. Por lo anterior, se logró la conclusión del 57% de los estudios 
contratados.  

25 

Ac
tiv

ida
d 2

.2  

Conclusión de estudios 
contratados en materia de 
monitoreo y evaluación. 

T 80% 8 10 90% 9 10 
 

En el 2018 se concluyeron 9 estudios en materia de monitoreo y evaluación 
relacionados con indicadores de programas de desarrollo social, monitoreo 
de políticas sociales, evaluaciones a poblaciones específicas y de 
satisfacción de beneficiarios, entre otras, con lo cual se logró la conclusión 
de un estudio adicional a lo programado en el presente año y, por ende, se 
superó la meta programada. 

26 

Ac
tiv

ida
d 2

.3 Porcentaje de cumplimiento en 
la realización de cursos de 
capacitación y asesoría técnica 
a actores nacionales e 
internacionales. 

T 100% 40 40 108% 43 40 
 

Dado que los cursos de capacitación, que realiza el CONEVAL, se realizan 
conforme la demanda de los interesados, se realizaron 3 cursos adicionales 
respecto de lo programado. Por lo anterior, se superó la meta proyectada. 

27 

Ac
tiv

ida
d 2

.4 

Porcentaje de cumplimiento en 
la realización de los eventos de 
difusión. 

T 100% 2 2 150% 3 2 
 

Se realizaron 3 eventos de difusión, entre los cuales se consideró la 
presentación del libro “Pobreza y Derechos Sociales en México”, la cual no 
estaba programada en la meta del indicador. Con ello, se superó la meta 
programada. 

 
Simbología: A: Anual - T: Trimestral  
Nota: dos indicadores se encuentran en proceso de actualización. 

i En 2018, se llevó a cabo el proceso electoral en México en el que se renovaron 18,311 cargos de elección popular. Lo anterior significó cambios en la APF, en las cámaras de diputados y senadores, así como en los 
gobiernos de diversos estados y municipios durante el último trimestre de 2018, lo que derivó en una tasa de respuesta menor de la “Encuesta de Resultados CONEVAL 2018”, en comparación con otros años. La encuesta 
se recaba de manera electrónica y física, y busca medir el desempeño del Consejo a partir de la información que genera a lo largo del año.  
ii Derivado del proceso electoral y a la demanda de información por parte de los interesados, el número de usos de la información se incrementó de manera distinta a lo programado. 
iii Nota: previamente Líneas de Bienestar, dicho cambio se publica en el DOF .30/10/2018 
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