
Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2007
El CONEVAL publicó la información de pobreza y el

índice de rezago social 
Centro de Investigación 

El Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social

(CEIDAS) publicó "Chiapas, juventud y rezago estructural". En este

documento se identificó que el estado ocupaba los primeros lugares

nacionales en pobreza alimentaria, en población analfabeta y en mortalidad

infantil conforme a la información del CONEVAL .

El CEIDAS usó la información del CONEVAL en materia de

pobreza y rezago social para elaborar un diagnóstico de

Chiapas, la juventud y el rezago estructural.

Chiapas

Excélsior

1/04/2008

Chiapas: Rezagos estructurales

2007

En el informe de Evaluación 2008 se establece que el

Programa de Abasto Social de Leche ha tenido un

impacto en la reducción de la anemia de niñas y

niños menores de tres años a raíz de la fortificación

de la leche en 2002. 

Congreso de la Unión 

El precio de la leche Liconsa se mantendrá a 4 pesos con 50 centavos por

litro durante 2007, una vez que la Cámara de Diputados acordó ampliar de

850 millones a 2 mil millones de pesos el subsidio a ese producto. 

La Cámara de Diputados incrementó el presupuesto a Liconsa

para mantener el precio de la Leche 
Federal

Milenio, Ovaciones

13/11/2007

El precio de la leche Liconsa se 

se mantendrá a 4 pesos con 50 

centavos por litro

2007
El CONEVAL estimó las líneas de pobreza que se

usan como indicador para la evaluación 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 incluye la línea de pobreza

patrimonial como indicador para la repartición de Becas educativas en

educación media superior.

La SEP identificó a la población objetivo de las becas

educativas en educación media superior usando la línea de

pobreza patrimonial.

Federal
Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012

2007
El CONEVAL recomendó incrementar el presupuesto

en dichos rubros
Congreso de la Unión 

La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto más alto para el rubro

social en 25 años. Los ramos prioritarios son las infraestructuras carretera e

hidráulica, los gobiernos estatales y los sectores educativo, agropecuario y

de desarrollo social. 

La Cámara de Diputados incrementó el presupuesto destinado

a la infraestructura de comunicación, transporte y otros

servicios para facilitar la inclusión social de los sectores sociales

geográficamente marginados.

Federal

El Universal

13/11/2007

La Cámara de Diputados aprobó.

2007

En el PND 2007-2012 se incluyen las estimaciones y

diagnóstico de pobreza por ingreso elaboradas por el

CONEVAL, asimismo se plantea una meta de

reducción de pobreza alimentaria.

Gobierno Federal

La Presidencia de la República emitió el PND 2007-2012 que incluye

información sobre la evolución de la pobreza por ingresos y el

planteamiento de metas en base a este análisis.

La Presidencia de la República estableció metas de superación

de la pobreza con base en las cifras oficiales en el PND 2007-

2012

Federal
Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012

2007

El CONEVAL señaló en el Informe de Evaluación

2008 como una prioridad la atención a la seguridad

social, documento que distribuyó en las entidades

federativas 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México SEDESEM pidió

corresponsabilidad a los integrantes del Subcomité Sectorial de Seguridad

Social a trabajar en la seguridad social y el reto de abatir la pobreza.

La SSEDESEM estableció en su agenda la atención de la

seguridad social.
Estado de México

Imagen Diario

20/11/2007

Durante la Segunda Sesión 

Ordinaria…

2007
En el PEF 2008 se estableció una meta de reducción

de pobreza alimentaria.

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

(SHCP)

La SHCP estableció que el PEF 2008 es histórico no solamente por el

monto que se está asignando sino porque se logró una distribución que

atiende los principales problemas del país, lo que permitirá disminuir en 7

millones de personas en situación de pobreza extrema.

La SHCP priorizó la atención de los principales problemas en el

PEF y estimó la meta de superación de la pobreza con cifras

oficiales

Federal

El Sol de México

15/nov/2007

Con el presupuesto histórico del 

por..

2007

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos donde señala los municipios con pobreza

alimentaria 

Gobierno Federal
Se puso en marcha la Estrategia Integral para el Desarrollo de los

Municipios Marginados.

La Presidencia de la República implementó la Estrategia

Integral para el Desarrollo de los Municipios Marginados para

atender a los municipios con mayor pobreza.

Federal

Excélsior

27/11/2007

En los primeros cien días de 

gobierno

2007

El CONEVAL emitió una recomendación para

incrementar los servicios de salud en el Informe de

Evaluación 2008

Secretaría de Salud 

(SSA)

Se logró la incorporación de 26 millones de mexicanos al Seguro Popular,

lo que representa un aumento de 33 por ciento con respecto al año anterior.

El Seguro Popular incrementó el acceso a los servicios de salud

en un 33 por ciento con respecto al año anterior. Esto

representa una disminución de la población con carencia por

acceso a servicios de salud.

Federal

La Jornada

7/12/2007

El secretario de Salud, José 

Ángel

2007

En 2007 la Evaluación de Diseño recomendó

replantear la pertinencia de mantener en operación el

Programa de Primer Empleo debido a: 1) la

inviabilidad del Programa bajo su diseño actual

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Se cancela el Programa Primer Empleo. El titular de la STPS reconoció

como insuficiente el programa.

La STPS canceló el Programa Primer Empleo con base en la

evaluación de Diseño.
Federal

La Jornada

17/02/2007 y 19/dic/2007 

El Instituto Mexicano del Seguro 

Social..

La mejora de la política social requiere que la información precisa, clara y objetiva llegue a los actores responsables de tomar decisiones. Para ello, el CONEVAL no sólo genera información con calidad y rigor técnico sino que también se enfoca en que sea

utilizada por los responsables de la política pública. 

Por esto, el objetivo de esta base de datos es presentar la evidencia que se ha detectado sobre el uso que se ha hecho de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, no sólo de actores clave sino también de la sociedad civil, academia y

organismos internacionales. A continuación se presentan las 3,583 acciones de mejora identificadas en la política pública entre enero de 2007 a marzo de 2016 con base en el uso de la información y los productos del Consejo.

 1/ Se refiere a la actividad o acción realizada para dar como resultado una mejora de la política pública o programa. 1 de 380 páginas



Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2007
El CONEVAL emitió una recomendación en el

informe de evaluación 2008 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se implementó la Estrategia de Combate a la Pobreza Urbana. Sedesol implementó acciones de combate a la Pobreza Urbana. Federal

Excélsior

27/11/2007

En los primeros cien días de 

gobierno

2007
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Papeles de Población citó la información de Pobreza por ingresos

del CONEVAL en el artículo: Cambios en la división del trabajo familiar en

México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Brígida García Guzmán. 

Cambios en la división del 

trabajo familiar en México, en 

Papeles de Población, Año 2007 

13(53).

2007
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista El Cotidiano citó la información de Pobreza por ingresos del

CONEVAL en el artículo: De las garantías sociales y el reconocimiento de la

realidad.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Rolando Cordera Campos. De 

las garantías sociales y el 

reconocimiento de la realidad, en 

El Cotidiano, Año 2007 22(144).

2007
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Ra Ximhai citó la información de Pobreza por ingresos del

CONEVAL en el artículo: Pobreza en territorios indígenas de México. El

caso del municipio de Xochitlán de Vicente Suárez en la sierra en la sierra

nor-oriente de Puebla.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Alejandro Ramón Torres-

Medina, José Pedro Juárez-

Sánchez, Benito Ramírez-

Valverde, Gustavo Ramírez-

Valverde. Pobreza en territorios 

indígenas de México. El caso del 

municipio de Xochitlán de 

Vicente Suárez en la sierra en la 

2007
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Iberóforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad

Iberoamericana citó la información de Pobreza por ingresos del CONEVAL

en el artículo: Social Development Policy, Expenditures and Electoral

Incentives in México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Gabriela Pérez Yarahuán. Social 

Development Policy, 

Expenditures and Electoral 

Incentives in México, en 

Iberóforum. Revista de Ciencias 

Sociales de la Universidad 

Iberoamericana, Año 2007 II(3).

2007 El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social. Revista Especializada

La revista Economía, Sociedad y Territorio citó la información del Índice de

Rezago Social del CONEVAL en el artículo: Dinámica metropolitana en

México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Jorge Isauro Rionda-Ramírez. 

Dinámica metropolitana en 

México, en Economía, Sociedad 

y Territorio, Año 2007 VII(25).

2007
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Estudios Sociológicos citó la información de Pobreza por ingresos

del CONEVAL en el artículo: Pobres con oportunidades: México 2002-2005.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Fernando Cortés, Israel 

Banegas, Patricio Solís. Pobres 

con oportunidades: México 2002-

2005, en Estudios Sociológicos, 

Año 2007 XXV(1).

2008
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos 
Congreso Estatal

La Comisión de Desarrollo Social del Estado de México aprobó reformas y

adiciones al Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Estado, con el

objetivo de identificar los grupos de atención especial pudiendo utilizar los

criterios que emita el CONEVAL.

El Congreso del Estado de México incorporó instrumentos de

focalización de la población objetivo que pueden ser con base

en los criterios del CONEVAL en el Reglamento de la LDS.

Estado de México

Impacto Diario

12/03/2008

Aprueban Ley

2008

El CONEVAL recomendó elaborar reglas de

operación que reflejen con mayor claridad los

objetivos del programa y que aseguren la

consistencia entre objetivos, metas y procesos.

Congreso Estatal

La Comisión de Desarrollo Social del Estado de México aprobó reformas y

adiciones al Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Estado, con el

objetivo de que los programas tengan Reglas de Operación públicas y

padrón de beneficiarios.

El Congreso del Estado de México incorporó la obligatoriedad

de tener Reglas de Operación públicas y padrón de

beneficiarios en el Reglamento de la LDS.

Estado de México

Impacto Diario

12/03/2008

Aprueban Ley

2008
El CONEVAL publicó el índice de rezago social 2005

a nivel municipal

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

25 municipios más del país fueron incorporados por la Secretaría de

Desarrollo Social al Programa 100 x 100 que busca mejorar las condiciones

de vida de la población con menor Índice de Desarrollo Humano. Entre

éstos, se incluyó al guerrerense Cochoapa el Grande, que no estaba en el

registro original de la Sedesol, pero que de manera paradójica ocupaba el

primer peldaño de la lista de los de mayor rezago social y hambre, emitida

por el CONEVAL.

Sedesol incorporó 25 municipios más a la Estrategia 100 X 100

para incorporar los municipios con mayor índice de rezago

social conforme a estimaciones del CONEVAL.

Federal
Página web de la Estrategia 100 

x 100
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Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2008

El CONEVAL estableció en los Lineamientos

Generales de Evaluación que los resultados de las

evaluaciones sean públicos, lo cual se retomó

posteriormente en el PEF y en la LFPRH.

Dependencias y 

Entidades de la APF

A partir de 2008 las entidades y dependencias deberán presentar los

resultados de las evaluaciones a la Cámara de Diputados, a la SFP y la

SHCP.

Dependencias y Entidades mejoraron la rendición de cuentas

de los programas con la presentación de las evaluaciones a la

Cámara de Diputados, SFP y SHCP.

Federal
Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2008

2008

En el Programa Anual de Evaluación 2007 el

CONEVAL estableció la elaboraciones de las

evaluaciones específicas de Desempeño conforme a

sus indicadores de la Matriz de Indicadores para

Resultados.

Dependencias y 

Entidades de la APF

A partir de 2008 se lleva a cabo la evaluación del desempeño de los

programas que realiza una valoración objetivo de los programas. 

Dependencias y Entidades reportan en el PEF su desempeño

anual con base en indicadores de gestión y resultados.
Federal

Evaluaciones Específicas de 

Desempeño de los Programas

2008
En la nota se mencionan las estimaciones de pobreza 

por ingresos

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Alrededor de 12 pesos es la cantidad que se estima aumentará la Canasta

Básica, debido al incremento de la gasolina, lo que pone en riesgo a más

del 20 por ciento de la población michoacana para regresar a las filas de la

pobreza alimentaria, admitió la secretaria de Desarrollo Social en el estado.

La Secretaría de Desarrollo Social de Michoacán usó la

información de pobreza para señalar la situación de la pobreza

alimentaria en la entidad.

Michoacán

MI MORELIA.COM

07/01/2008

Alrededor de 12 pesos es la 

cantidad…

2008
En la nota se citaron estimaciones de pobreza del

Coneval 
Sociedad Civil

La tasa de desempleo entre los jóvenes es de 6.3 por ciento, casi el doble

de la media nacional, señaló el presidente de la Comisión Nacional de

Empresarios Jóvenes de la Confederación Patronal de la República

Mexicana (Coparmex).  Según el Consejo Nacional de Evaluación de la

Política Social (CONEVAL), en México la mitad de los jóvenes de entre 15 y

24 años son pobres.

La COPARMEX usó las estimaciones de pobreza para realizar

un diagnóstico de la situación de los jóvenes.
Federal

El Financiero

13/05/2008

Desempleados, 70 por ciento de 

los jóvenes en México

2008

En el Informe de Evaluación el CONEVAL planteó

que los programa sociales estaban poco coordinados

y dispersos

Gobierno Federal

El presidente de la República anunció que todas las políticas sociales de su

gobierno serían agrupadas en la estrategia Vivir Mejor. "Estamos

coordinando distintas acciones. Parte del diagnóstico que tenemos es que

hay una dispersión total de política pública y estamos coordinándola,

estamos concentrándola, y en ese sentido creo que sí estamos siendo más

eficientes".

El Gobierno Federal implementó la Estrategia Vivir Mejor para

coordinar la política social federal.
Federal

El Universal

8/04/2008

Se tomaron elementos exitosos 

de Solidaridad, admite Sedesol

2008

Las Reglas de Operación de Tu Casa establecieron

la población en pobreza de patrimonio como su

población objetivo

Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares 

(FONHAPO)

Con el fin de fortalecer la lucha contra la pobreza patrimonial y generar las

condiciones para que las familias de escasos recursos puedan vivir mejor,

la Secretaría de Desarrollo Social modificó las reglas de operación del

Programa de Ahorro y Subsidio para la vivienda “Tu Casa 2008”, a cargo

del Fonhapo. 

FONHAPO estableció como su población objetivo a las familias

mexicanas en situación de pobreza patrimonial.
Federal

El sol de México

13/06/08

Modifican reglas del programa 

“Tu Casa 2008”

2008

La Ley General de Desarrollo Social establece en el

artículo 36 que los lineamientos y criterios que

establezca el CONEVAL para la definición,

identificación y medición de la pobreza son de

aplicación obligatoria para las entidades y

dependencias públicas que participen en la ejecución

de los programas de desarrollo social.

DICONSA

DICONSA modificó las Reglas de Operación del Programa de Apoyo

Alimentario para incluir criterios de pobreza patrimonial, rezago social y

Zonas de Atención Prioritarias al seleccionar a su población objetivo.

DICONSA mejoró la focalización del Programa de Apoyo

Alimentario con la utilización de los criterios de pobreza y

rezago social para seleccionar a su población objetivo.

Federal

Reglas de Operación del 

Programa de Apoyo Alimentario 

2008
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Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2008
En la nota se menciona el rezago social, indicadores

que son estimados por el CONEVAL 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Diputados locales del PRI, PRD, PVEM y hasta del PAN cuestionaron la

política de desarrollo social del Gobierno del Estado durante la

comparecencia del secretario de Desarrollo Social y Humano en el

Congreso local. El Secretario agregó que Guanajuato ocupa el lugar 11 en

rezago social, según otras mediciones que toman en cuenta 12 indicadores,

de los cuales en 10 está trabajando el Gobierno estatal. 

La Sedeshu en Guanajuato usó las estimaciones de rezago

social para señalar que la entidad focaliza sus esfuerzos en 10

de los 12 indicadores.

Guanajuato

AM Guanajuato

13/08/08

Discuten política social

2008
En la nota se citaron las estimaciones de pobreza del

Coneval 
Congreso Estatal

Diputados locales del PRI, PRD, PVEM y hasta del PAN cuestionaron la

política de desarrollo social del Gobierno del Estado durante la

comparecencia del secretario de Desarrollo Social y Humano en el

Congreso local. La priísta Yulma Rocha Aguilar refirió que estudios del

Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) y el Centro de Estudios e

Investigaciones para el Desarrollo Social (Ceidas) ubican a Guanajuato en

el lugar número 22 en desarrollo social del País, además de que sigue

ocupando los primeros lugares en suicidios, población sin acceso a salud y

expulsión de trabajadores.

El Congreso del estado de Guanajuato usó las cifras de

pobreza para cuestionar la política de desarrollo social en el

estado.

Guanajuato

AM.COM.MX/GUANAJUATO

13/08/2008

Discuten política social

2008
En la nota se citó la estimación de pobreza por

ingresos que realiza el CONEVAL 
Sociedad Civil

El 40 por ciento de la población se encuentra en pobreza patrimonial y de

este porcentaje, 80 por ciento no tiene acceso a un crédito hipotecario,

aseguró el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda

(Conorevi).

El Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda

(CONOREVI) estimó la población sin acceso a un crédito

hipotecario a partir de la población en pobreza patrimonial.

Federal

La Crónica 

11/09/08

Pobreza patrimonial en 40 por 

ciento de la población

2008
En la nota se citaron las estimaciones de pobreza por

ingreso realizadas por el CONEVAL. 
Gobierno Municipal

El alcalde de Comonfort, Guanajuato expuso que actualmente se combate

no sólo la marginalidad en comunidades dotándolas de servicios, sino

también la pobreza patrimonial, creando condiciones para que las familias

mejoren su situación socioeconómica. Señaló que los índices de

marginalidad y pobreza en el municipio de Comonfort son reales pero no

exactos en cuanto a los indicadores de organismos como CONEVAL o

Conapo, ya que se han reducido los índices en los últimos 19 meses.

El Municipio de Comonfort, Guanajuato usó la clasificación de

pobreza del CONEVAL para señalar que se han reducidos los

índices de pobreza.

Comonfort, 

Guanajuato

Correo de Guanajuato

16/05/08

Han reducido índices de 

marginalidad y pobreza

2008
En la nota se señaló que en el diseño participó

Coneval 
Institución Académica

El Centro de Estudios para el Bienestar, de la Universidad de Monterrey, en

conjunto con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP),

de la Cámara de Diputados, integró una comisión de trabajo para el diseño

del Índice Nacional de Calidad de Vida de México, que estará listo en enero

del 2009. Participaron también investigadores de universidades, la ONU, el

INEGI y de la Secretaría de Desarrollo Social, además de diputados y

funcionarios de la Comisión Nacional de Evaluación de Políticas Públicas

(Coneval) y del Instituto de Salud Pública.

La Universidad de Monterrey y el CESOP diseñaron

instrumentos para medir la calidad de vida en México.
Federal

EL PORVENIR

12/06/2008

Crearán Índice de Calidad de 

Vida

 1/ Se refiere a la actividad o acción realizada para dar como resultado una mejora de la política pública o programa. 4 de 380 páginas



Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2008
En la nota se citaron las estimaciones de las líneas

de pobreza por ingreso realizadas por el CONEVAL. 
Centro de Investigación 

El Centro de Estudios sobre Pobreza y Marginación del Estado de México,

CEPAEM, señaló que de acuerdo a los parámetros del CONEVAL una

familia que vive en zonas urbanas necesita tener un ingreso promedio de

790 pesos con 74 centavos por integrante de familia, y por su parte, en la

zona rural es menor el ingreso, porque hay economía de subsistencia y

tierras de cultivo, por lo que puede ser más resistente, por ello, 583 pesos

con 34 centavos es el ingreso determinado. CONEVAL, dictaminó que el

nivel de pobreza que vive un hogar se determinará de acuerdo a la

capacidad de una familia de adquirir una canasta alimenticia que contenga

los nutrientes que recomienda.

El Centro de Estudios sobre Pobreza y Marginación del Estado

de México, (CEPAEM) usó las líneas de pobreza urbana y rural

conforme a las estimaciones del CONEVAL.

Estado de México

Rumbo de México

23/05/08

Impacta en pobres incremento 

en alimentos básicos

2008
En la referencia se menciona que CONEVAL genera

la información  rezago social y mapas

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El delegado de la Sedesol en Morelos, refirió que de acuerdo a los últimos

mapas de la pobreza del país presentado por el CONEVAL, Morelos se

encuentra catalogado en el nivel medio de rezago social ocupando el nivel

17 a nivel nacional.  

Sedesol usó la información del CONEVAL en materia de rezago

social para referenciar el estado de Morelos.
Federal

Noticiero el choro matutino

22/04/2008

Morelos en el nivel medio de 

pobreza

2008

Durante 2007 el CONEVAL sostuvo reuniones con la

Secretaría de Desarrollo Social del D.F. para

determinar la configuración de EVALUA DF conforme

a la experiencia del CONEVAL.

Gobierno Estatal
El DF implementó el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito 

Federal (EVALÚA DF).

El Distrito Federal institucionalizó la evaluación de programas y

política de desarrollo social a través del EVALUA DF con un

esquema similar al Coneval.

Distrito Federal

Decreto por el que se crea el 

organismo público 

descentralizado denominado 

Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social del Distrito 

Federal

2008
El Coneval proporcionó el curso de Metodología de

Marco Lógico 

Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares 

(FONHAPO)

El director general del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones

Populares (Fonhapo), convocó al personal de mandos medios y superiores

de la Institución a trabajar con mayor ahínco en el reto de que el gasto de

los recursos federales se oriente hacia el logro de resultados, mediante la

aplicación de indicadores de desempeño.  Al inaugurar los trabajos del

curso-taller de capacitación impartido por especialistas del CONEVAL al

personal del Fonhapo sobre el Diseño y Análisis de la Matriz de Indicadores

de Desempeño de los programas Tu casa y Vivienda Rural, por lo que

señaló que “las familias a las que servimos esperan buenos resultados y, de

igual manera, la ciudadanía en general demanda cuentas claras y un

ejercicio transparente del gasto de los recursos públicos”.

FONHAPO cuenta con mejores instrumentos para medir los

resultados de sus programas 
Federal

QUADRATÍN.COM

14/07/2008

Recursos federales del Fonhapo 

enfoque al logro de resultados

2008

Con base en información proporcionada por el

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL) sobre pobreza

alimentaria, de capacidades y patrimonial, el estado

realizó un diagnóstico para buscar nuevos modelos

de programas sociales.

Congreso Estatal

El Estado de México se encuentra entre las cinco primeras entidades del

país que tienen severos problemas relacionados con la marginación, la

pobreza o la desnutrición, por ello es necesario buscar nuevos modelos de

programas sociales que tengan como fin abatirlos y al mismo tiempo evitar

que sean usados con fines electorales. De esta forma se expresó la

presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Legislatura local, quien

aseguró que de acuerdo a datos proporcionados por el Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) los índices de

pobreza alimentaria, de capacidades o patrimonial, alcanzan niveles dignos

de análisis a conciencia. 

El Congreso del Estado de México argumentó la búsqueda de

nuevos modelos de programas sociales con cifras de pobreza.
Estado de México

MILENIO

28/03/2008

Hay que innovar contra la 

pobreza

2008

Durante 2008 el CONEVAL sostuvo reuniones con la

Secretaría de Desarrollo Social del estado de México

para determinar la configuración del CIEPS conforme

a la experiencia del CONEVAL.

Gobierno Estatal

El estado de México transformó el Centro de Estudios Sobre Marginación y

Pobreza del Estado de México en el Consejo de Investigación y Evaluación

de la Política Social del Estado de México (CIEPS) con el objeto en materia

de evaluación de la política social.

El Estado de México institucionalizó la evaluación de las

acciones y políticas de desarrollo social a través del CIEPS con

un esquema similar al Coneval.

Estado de México

Acuerdo del Ejecutivo del Estado 

por el que se crea el organismo 

público descentralizado de 

carácter estatal denominado 

Consejo de Investigación y 

Evaluación de la Política Social 
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2008
El CONEVAL publicó los mapas de la pobreza por

ingreso y rezago social a nivel estatal y municipal

Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares 

(FONHAPO)

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo)

destinará 473 millones de pesos para realizar 31 mil 330 acciones de

vivienda en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla, donde se

concentran las comunidades indígenas y rurales más pobres del país. Las

asignaciones presupuestales tienen vinculación con los mapas de pobreza

en México en los ámbitos estatal y municipal -(CONEVAL)-, para ubicar

geográficamente a los habitantes del país con mayores carencias. 

FONHAPO vinculó las asignaciones presupuestales con las

áreas geográficas con mayor número de habitantes en pobreza

por ingresos.

Federal

El Financiero

24/03/2008

Destina el Fonhapo 473 mdp a 5 

estados

2008
En la nota se señalaron que se utilizan los mapas de

pobreza en México

Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares 

(FONHAPO)

El Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo)

destinará 473 millones de pesos para realizar 31 mil 330 acciones de

vivienda -construcción, ampliación y remodelación- en Chiapas, Guerrero,

Oaxaca, Veracruz y Puebla, donde se concentran las comunidades

indígenas y rurales más pobres del país. El director general del fideicomiso,

dijo que las asignaciones presupuestales tienen vinculación con los mapas

de pobreza en México en los ámbitos estatal y municipal -realizados por el

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL)-, para ubicar geográficamente a los habitantes del país con

mayores carencias. 

Fonhapo realizó las asignaciones presupuestales considerando

los mapas de pobreza.
Federal

El Financiero

24/03/2008

Destina el Fonhapo 473 mdp a 5 

estados

2008
En la nota se mencionan los indicadores de la

pobreza multidimensional 
Gobierno Estatal

El gobierno de la ciudad ha anunciado que durante los próximos años

invertirá una fuerte cantidad de recursos en programas sociales,

continuando con las políticas de la anterior administración. Destinar

mayores recursos al combate de la pobreza es una obligación, en especial

cuando el Distrito Federal es una de las entidades con mayor desigualdad

del país, pero resulta indispensable evaluar seria y periódicamente si las

políticas de combate a la pobreza en la ciudad han sido efectivas. Las cifras

de marginación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social

(Coneval) revelan datos poco alentadores para los habitantes de la ciudad:

42% no cuenta con la protección de algún servicio de salud, casi 250 mil

niños entre 6 y 14 años no asisten a la escuela y 85 mil familias viven en

hogares con piso de tierra.

El Gobierno del Distrito Federal priorizó el presupuesto de los

programas dirigidos al combate a la pobreza para superar los

indicadores de pobreza.

Distrito Federal

EL UNIVERSAL

15/01/2008

Gabriela Cuevas Barrón escribe 

un a…

2008

En la nota se señaló que se utilizó como referencia el

gasto que realiza una familia en pobreza de

capacidades, línea que es estimada por el CONEVAL 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El Gobierno federal entregará un subsidio de 120 pesos mensuales

adicionales a beneficiarios de Sedesol a través de los tres programas con

componente alimentario que ya existen. La decisión de subsidiar con 120

pesos mensuales a los más pobres resultó del cálculo del gasto monetario

corriente que registran las familias en pobreza de capacidades más la tasa

de inflación que se registra para alimentos y bebidas en familias que ganan

menos de un salario mínimo.

Sedesol implementó un subsidio adicional de 120 pesos

mensuales a beneficiarios de programas alimentarios, estimado

con base en el gasto monetario corriente que registran las

familias en pobreza de capacidades más la inflación que se

registra para alimentos y bebidas en familias que ganan menos

de un salario mínimo.

Federal

Reforma

27/05/08

Anuncian subsidios para familias 

pobres

2008
En la nota se señalaron las cifras de pobreza por

ingreso que estimó el CONEVAL 
Organismo Internacional

El informe “La Pobreza Urbana en México” elaborado por el Banco Mundial,

refiere que a nivel nacional la pobreza alimentaria afecta a 17.6 por ciento

de la población; en las zonas rurales, a 27.9 por ciento y en las urbanas al

11.3 por ciento. 471 mil personas en condiciones de pobreza alimentaria

radican en el Distrito Federal, según el CONEVAL, que informa además que

18.28 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza alimentaria.

En el caso específico del Distrito Federal, el hambre es la misma entre

quienes viven en el campo y en la urbe.

El Banco Mundial utilizó información en materia de pobreza por

ingresos para realizar el informe La Pobreza Urbana en México.
Internacional

El Heraldo de León

19/05/08

Sobreviven el hambre y la 

pobreza

2008
En la nota se citó como fuente de las estimaciones de

pobreza al CONEVAL 
Gobierno Municipal

El presidente municipal de Chimalhuacán envió un a carta al Presidente de

la República donde solicitó recursos para seguridad pública justificando que

es el municipio urbano más marginado del país, en lo que se refiere a la

falta de infraestructura urbana de todo tipo; es también el municipio urbano

que concentra mayor proporción de población en pobreza: ocupa, según

datos del CONEVAL.

El Municipio de Chimalhuacán fundamentó la solicitud de

recursos adicionales justificando que es el municipio urbano

que concentra mayor proporción de población en pobreza,

según CONEVAL.

Federal

La Jornada

23/06/08

Proyecto “nuevo Chimalhuacán” 

Carta abierta
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2008
En el Programa Sectorial se integraron las cifras de

pobreza para hacer el diagnóstico.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 incluye un

diagnóstico con las estimaciones de pobreza por ingreso realizado por el

CONEVAL.

Sedesol identificó los objetivos de la política social con base en

información oficial de la medición  de pobreza por ingreso
Federal

Programa Sectorial de 

Desarrollo Social 2007-2012

2008
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El Secretario de Desarrollo Social (SEDESEM) señaló que de acuerdo con

el CONEVAL, el 1.9 de la población mexiquense se encuentra en pobreza

extrema; , el 6.9 por ciento de la población en la entidad cuenta con algún

grado de pobreza alimentaria, de capacidades o patrimonial, por lo que el

gobierno del Estado destinará a esta causa 1,836 millones de pesos.

Agregó que la política social en el Estado de México "ya tiene rumbo",

porque al inicio de la administración de Enrique Pena Nieto, la Secretaría de

Desarrollo Social recibía 250 millones de pesos con un solo programa y

ahora cuenta con un presupuesto de 1,836 millones de pesos con 13

programas.

La SEDESEM incrementó el presupuesto destinado a la política

social.
Estado de México

La Prensa

5/03/2008

Gana 1.9 por ciento de 

mexiquenses $19 diarios; 

aumentan presupuesto vs. 

Pobreza

2008
En la nota se mencionan las estimaciones de pobreza 

por ingresos
Congreso Estatal

El secretario de Desarrollo Social será llamado a comparecer ante

legisladores mexiquenses para que dé a conocer con exactitud, cómo ha

ejercido el presupuesto destinado para 2008, ya que los programas sociales

deben ser destinados a las comunidades ubicadas por el CONEVAL, entre

los tres tipos de pobreza. 

El Congreso del Estado de México usó la información que emite

el CONEVAL en materia de pobreza para solicitar que el

presupuesto sea destinado a comunidades en situación de

pobreza.

Estado de México

Uno mas uno

27/03/2008

¡Al banquillo!

2008
En la nota se citó como fuente de las estimaciones

del Índice de Rezago Social al CONEVAL 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

EL secretario de Desarrollo Social y Humano, señaló que los municipios han 

sido reclasificados por el Coneval como "índice de rezago social", que tiene

12 variables, entre ellas la falta de piso, drenaje, asistencia escolar, rezago

educativo, seguro médico, entre otras. La meta es que de las 149 mil

familias que están en pobreza extrema en esos municipios, haya impactos

definitivos que permitan mover a unas 100 mil familias.

La Sedeshu Guanajuato dirigió los apoyos para atender los

municipios con mayor rezago social y mover 100 mil familias de

la pobreza extrema.

Guanajuato

El correo de Guanajuato

8/09/08

La Sedesol dará en 2009 los 

apoyos que no hayan sido 

solicitados en este año, sin 

afectar su techo financiero

2008
En la nota se citó como fuente de las estimaciones de

pobreza al CONEVAL 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El secretario de Desarrollo Social, afirmó que en Guanajuato 18.9 por ciento

de la población (924 mil personas) vive en pobreza alimentaria, es decir,

que tienen problemas para conseguir su comida. Eso implica que

Guanajuato supere la media nacional, de 14 por ciento y sea el estado

número 11 entre los más pobres.

Sedesol usó las cifras de pobreza para establecer la situación

de pobreza de Guanajuato.
Federal

Milenio

27/08/08

Guanajuato está en el lugar 11 

de pobreza

2008 En la nota se citan las estimaciones de pobreza

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El secretario de Desarrollo Social, afirmó que en Guanajuato 18.9 por ciento

de la población (924 mil personas) vive en pobreza alimentaria, es decir,

que tienen problemas para conseguir su comida. Eso implica que

Guanajuato supere la media nacional, de 14 por ciento y sea el estado

número 11 entre los más pobres. Según el Consejo Nacional de Evaluación

de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Guanajuato 26.6 por ciento

de la población (un millón 301 mil personas) vive en condiciones de

pobreza de capacidades que significa que sí tienen cubierta la canasta

básica de sus alimentos, pero que no tienen una cobertura de salud y

educación.

SEDESOL usó las cifras de pobreza para establecer la

situación de pobreza de Guanajuato.
Federal

MILENIO

27/08/2008

Guanajuato está en el lugar 11 

de pobreza

2008

El CONEVAL realizó los términos de referencia de la

evaluación de diseño para evaluar el diseño de un

programa

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El titular de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México

SEDESEM informó que las reglas con que operarán ocho programas

sociales se basaron en los modelos de término de referencia para la

evaluación de diseño de consistencia de resultados, mientras que en la

selección de municipios se aplicaron los mapas de pobreza publicados por

este órgano federal. 

La SEDESEM diseñó las Reglas de Operación de 8 programas

conforme a los criterios de diseño de programa del CONEVAL.
Estado de México

El Diario

25/03/2008

Cumplen criterio de Coneval 

programas sociales

2008

En la nota se señala que el CONEVAL ha planteado

ampliar la cobertura de atención a las localidades

más pobres, recomendación del Informe de

evaluación 2008

Gobierno Estatal

En el marco del Programa Combate a la Pobreza y el Plan Estatal de

Desarrollo , Chiapas puso especial atención en materia de obra pública a 28 

municipios que enfrentan el más bajo índice de desarrollo humano, con una

inversión de seis mil 700 millones de pesos. Afirmó que el CONEVAL ha

planteado ampliar la cobertura de atención a las localidades más pobres. 

Chiapas incrementó el presupuesto destinado a obra pública a

28 municipios con el más bajo índice de desarrollo humano en

seguimiento a que el CONEVAL ha planteado ampliar la

cobertura en las localidades más pobres.

Chiapas

El Heraldo de Chiapas

14/enero/2008

En el marco del programa de 

combate...
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2008

El CONEVAL implementó en coordinación con la SFP

y la SHCP el SED con base en la metodología de

marco lógico

Dependencias y 

Entidades de la APF

En el primer trimestre del año, 147 indicadores de 111 programas

presupuestarios presentaron avances en las metas programadas para ese

periodo, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para

2008 se contemplan 217 programas con 266 indicadores diversos.

Las Dependencias y Entidades de la APF reportaron avance en

los resultados de 111 programas conforme a sus indicadores de 

gestión y resultados.

Federal

El Economista Mexicano

17/06/08

Avanzan indicadores de 

presupuesto

2008
En la nota se citó que para medir los índices de

rezago se utilizan estimaciones del CONEVAL 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

En índice de marginación el estado ocupa a nivel nacional el número 23, “le

hemos dado prioridad a la gente de escasos recursos”, indicó el secretario

de Fomento Social, en su comparecencia ante los integrantes de la

Sexagésima Segunda Legislatura. Para medir los índices de marginación y

niveles de rezago donde el estado ocupa el número 24, se utilizan

indicadores de la ONU, Conapo y CONEVAL.

La Secretaría de Fomento Social de Chihuahua (SFS) usó las

cifras de pobreza para justificar la atención prioritaria a la gente

de escasos recursos.

Chihuahua

EL ÁNGORA DE CHIHUAHUA 

ON LINE

14/08/2008

Chihuahua lugar 23 en 

marginación

2008
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos 
LICONSA

En las Reglas de Operación del Programa Abasto Social de Leche se

establece que considera como unidad de atención a grupos de población,

pertenecientes a hogares en condiciones de pobreza, de acuerdo a los

criterios emitidos por el CONEVAL.

El Programa Abasto Social de Leche focalizó su población

objetivo con base en los criterios de pobreza.
Federal

La Crónica de Hoy

21/02/2008

Sedesol cambia en sus planes la 

palabra pobreza por marginación

2008
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos 
DICONSA

En las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario y Abasto

Rural se establece como población objetivo a las familias en condiciones de

pobreza de acuerdo a los criterios establecidos por el CONEVAL.

El Programa de Apoyo Alimentario y Abasto Rural focalizó su

población objetivo con base en los criterios de pobreza.
Federal

La Crónica de Hoy

21/02/2008

Sedesol cambia en sus planes la 

palabra pobreza por marginación

2008

En la nota se establece el valor del indicador de

rezago social de Población de 15 años y más con

educación básica incompleta 2005 estimado por el

CONEVAL  

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

En México 46 de cada 100 mexicanos viven inmersos en el rezago

educativo, fue el panorama que ofreció la Secretaría de Educación Pública

(SEP). La titular de la SEP, explicó que la meta para el 2008 es lograr que 2

millones de jóvenes de 15 a 39 años logren concluir sus estudios de

secundaria, y cerca de 770,00 terminen algún nivel de alfabetización. 

La Sep estableció una meta para disminuir el rezago educativo

conforme al indicador de rezago social estimado por el

CONEVAL.

Federal

El Economista Mexicano

21/05/2008

Rezago educativo le pega a 46 

de cada 100 mexicanos

2008
En la nota se señaló que Sedesol realiza

evaluaciones complementarias al CONEVAL 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El secretario de Desarrollo Social, dijo respecto al cuestionamiento del

CONEVAL: El Coneval lo está haciendo muy bien, tiene su itinerario de

evaluaciones, pero como secretario de Desarrollo Social me permitiré hacer

declaraciones sobre todo en términos de la ejecución de los programas, en

términos de ver, efectivamente, cómo se están ejecutando los programas, y

independientemente (sic) de las evaluaciones del CONEVAL, que serán

muy útiles, a mí lo que me interesa en términos de eficacia en la asignación

de los recursos, a mí sí me interesa saber muy pronto si no hay fugas en el

otorgamiento de los recursos.

SEDESOL asumió una cultura de evaluación para conocer la

eficiencia de la asignación de los recursos.
Federal

FÓRMULA FINANCIERA

16/01/2008

En entrevista con el programa 

radio…

2008
En la nota se señaló que el CONEVAL estableció los

polígonos

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El Secretario de Desarrollo Social en la entidad SEDESEM señaló que es

“necesario” secundar las políticas federales, ahora que se tiene de frente

una crisis alimentaria y justificó el aumento en los 120 pesos en efectivo a

los beneficiarios del programa “Oportunidades “porque las circunstancias lo

ameritan”. Afirmó que Sedesem como Sedesol se rigen bajo los polígonos

de pobreza y marginación registrados por el Coneval, por lo que ambas

dependencias atienden los mismos polígonos.

La SEDESEM focalizó sus acciones en los polígonos de

pobreza.
Estado de México

DIARIO AMANECER

10/06/2008

Némer se escuda en Sedesol

2008 En la nota se hace referencia a la pobreza alimentaria
Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Ese año se actualizará el Censo de la Pobreza Alimentaria en México, para

evaluar el impacto de la política social del gobierno, a través de diversos

programas como Crecer, Canasta para Adultos Mayores, Canasta DIF, así

como Setenta y más. Lo anterior fue informado por el titular de la Secretaría

de Política Social del gobierno del estado de Michoacán, quien informó que

a pesar del incremento de precios en algunos productos básicos, la

despensa que entrega el gobierno seguirá igual. Dicho censo será

efectuado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL) y el INEGI. 

La Secretaría de Política Social de Michoacán uso las

estimaciones de pobreza alimentaria como evaluación del

impacto de la política social del gobierno.

Michoacán

QUADRATÍN.COM

30/06/2008

Difícil disminuir pobreza: Selene 

Vázquez
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2008
En la nota se citó la estimación de pobreza por

ingresos que realiza el CONEVAL 
Congreso de la Unión 

Excoordinador del grupo de trabajo para la Reforma Integral del Campo

Mexicano en la Cámara de Senadores, subrayó que antes del desastre

financiero mundial el crecimiento del número de hambrientos ya era

preocupante. Las cifras señalan que en México, 21 millones de personas se

encuentran en situación de pobreza alimentaria, estadística que

indudablemente crecerá como ha sucedido en todo el mundo, apuntó.

La Cámara de Senadores sustentó la problemática respecto al

hambre en el país con las estimaciones del CONEVAL en

materia de pobreza.

Federal

La Crónica

20/10/08

Aumentará número de 

hambrientos en el país

2008
El Coneval realiza las estimaciones de pobreza

históricas
Congreso Estatal

La bancada del PAN en el Senado destacó los avances de la actual

administración en el combate a la pobreza, la disminución de la marginación

y la diversificación de los programas sociales. La legisladora por Yucatán

argumentó que de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación

de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2000 había 23 millones de

mexicanos en pobreza extrema y en el 2006 esta institución reportó 19.6

millones.

El Congreso del estado de Yucatán analizó los resultados de la

política social con el uso de las estimaciones de pobreza.
Yucatán

UNOMÁSUNO

15/09/2008

Destaca PAN en Senado 

avances contra la pobreza

2008

El CONEVAL señaló en el Informe de Evaluación

2008 que se tiene un gran número de programas sin

que exista un diagnóstico claro para sustentar su

razón de ser. 

Congreso de la Unión 

La Cámara de Diputados buscará reformas para reducir el número de

programas sociales del gobierno federal para hacerlos más eficaces v evitar

desvíos. Se trabaja en el proyecto de una Ley Federal de Desarrollo Social.

La Cámara de Diputados propuso una iniciativa de Ley Federal

de Desarrollo Social para coordinar la implementación de

programas.

Federal

Rumbo de México

5/02/2008

Buscará PRI reformas para 

reducir programas sociales

2008

La declaratoria incluye a todos los

municipios con alto y muy alto grado de rezago social

conforme a los criterios del CONEVAL
Congreso de la Unión 

La Cámara de Diputados hizo la declaratoria de las ZAPs 2008,con un total

de mil 251 municipios cuya población registra los índices de pobreza y

marginación más altos en el país. Para la atención de estas comunidades

en 26 estados la Cámara baja destinó 4 mil 860 millones para vivienda y

suelo.

La Cámara de Diputados incrementó el presupuesto destinado

a la vivienda y suelo en  las ZAPs.
Federal

Reforma

14/11/2007

Tras la aprobación del 

Presupuesto ..

2008
El CONEVAL publicó el índice de rezago social 2005

a nivel municipal
Congreso Estatal

La Cámara de Diputados local de Puebla cuestionó los avances de las

políticas de la SDS al señalar que según la última medición del Coneval,

Puebla ocupa el cuarto lugar en rezago social, además de que la mayor

parte de los municipios del estado registran altos grados de marginación.

La Cámara de Diputados de Puebla sustentó la discusión en

materia social con información de rezago social.
Puebla

La quinta columna

15/02/2008

Armenta Mier se le rebela a 

Zavala

2008

En el Dictamen del PEF 2009 se integraron los

resultados de las evaluaciones externas realizadas a

los programas como parte del análisis para la

asignación presupuestal. 

Congreso de la Unión 

La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados justifica en el

proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 la

ampliación o disminución de recursos para los programas considerando los

resultados de las evaluaciones externas de los programas.

La Cámara de Diputados asignó el presupuesto de los

programas sociales en el PEF 2008 considerando las

evaluaciones externas de los programas. 

Federal

Dictamen de la Comisión de 

Desarrollo Social al PEF 2009 

relativo al Ramo 20 de Sedesol

2008

En el Informe de Evaluación el CONEVAL planteó

que los programa sociales estaban poco coordinados

y dispersos

Congreso de la Unión 

La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados se pronunció

porque el gobierno federal establezca, en un plazo inmediato, una política

social de Estado que realmente ayude a combatir la pobreza y deje atrás

acciones clientelares y asistencialistas. La política social se ha convertido

en un conjunto de programas dispersos, como lo reconoce el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), y sus alcances

han sido muy limitados. 

La Cámara de Diputados demandó al Ejecutivo Federal un

mejoramiento de la política social con base en la información

del CONEVAL en cuanto a que la política social es un conjunto

de programas dispersos.

Federal

Excélsior

24/03/2008

Pide PRI estrategia social 

eficiente

 1/ Se refiere a la actividad o acción realizada para dar como resultado una mejora de la política pública o programa. 9 de 380 páginas



Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2008 En la nota se citan las estimaciones de pobreza Congreso de la Unión 

La Comisión de desarrollo Social de la Cámara de Diputados, puso en

"alerta roja" al titular de la Sedesol, al aseverar que de acuerdo con

estudios del Consejo Nacional de Población (Conapo) e INEGI, 33.7

millones de mexicanos sufren de pobreza alimentaria. Ante el secretario de

Desarrollo Social y el subsecretario de Hacienda, el presidente de esa

instancia legislativa del PRI, señaló que a los 14.4 millones de mexicanos

en pobreza alimentaria que reconoce el Consejo Nacional de Evaluación

(Coneval), había que sumar los 19.3 millones que ubicaron Conapo e INEGI

en las zonas metropolitanas del país.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión analizó la

situación del desarrollo social con base en las estimaciones de

pobreza.

Federal

UNOMÁSUNO

30/07/2008

Alcanza pobreza alimentaria 

33.7 millones de mexicanos

2008
Se señaló que la focalización de los recursos se basó

en las cifras de pobreza del CONEVAL.

Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA) 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que con el presupuesto

adicional de 10 mil millones de pesos asignados por el Congreso se

respaldará los 100 municipios más marginados del país, para lo cual ya se

coordinaron apoyos –para 300 comunidades– con la Secretaría de

Desarrollo Social y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) incrementó el

presupuesto destinado a los 100 municipios más marginados

del país.

Federal

La Jornada

14/03/2008

Anuncia Conagua apoyo a 

regiones más pobres

2008
En la nota se citaron las estimaciones de pobreza por

ingreso realizadas por el CONEVAL. 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), señaló que en

Chiapas un millón 765 mil chiapanecos padecen pobreza alimentaria y dos

millones 595 mil pobreza patrimonial. Aseguró que las condiciones de

Pobreza y marginación en la entidad son preocupantes, por lo que se

requiere crear empleos y fomentar el trabajo productivo o negocios que

generen ocupación para personas y familias.

Sedesol usó la información del CONEVAL en materia de rezago

social para referenciar la situación de Chiapas.
Federal

La crónica de hoy

5/06/08

1.7 millones de chiapanecos 

sufren Pobreza alimentaria

2008
En la nota se citó como fuente de las estimaciones de

pobreza al CONEVAL 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La delegada de la Sedesol precisó que  si bien la visita del presidente Felipe 

Calderón a Veracruz fue positiva, también se evidenció que falta mucho

trabajo por hacer para la atención a la pobreza. Y es que según datos del

Coneval y el Conapo, Veracruz ocupa el cuarto lugar nacional en pobreza,

con aproximadamente 4 millones de pobres. La delegación de la Sedesol,

con el programa de Oportunidades, atiende a 587 mil familias. 

SEDESOL en Veracruz usó las cifras de pobreza para

establecer la situación de pobreza de la entidad federativa.
Veracruz

Diario de Xalapa

18/08/08

Atiende Sedesol sólo a 3 de 4 

millones de veracruzanos pobres

2008
En las reuniones de capacitación participó el

CONEVAL 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) aceptó revisar las reglas de

operación del programa federal de vivienda "Tu Casa", una exigencia

planteada por la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago). La

Conago y la Sedesol establecerán una mesa de trabajo en la que participen

el INEGI, el Fonhapo y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social para realizar un análisis de los índices de marginación y

pobreza, dado que los gobiernos estatales no tienen claridad en las cifras.  

SEDESOL mejoró el conocimiento que tienen las entidades

federativa acerca de los índices de marginación y pobreza.
Federal

REFORMA

23/05/2008

Acepta Sedesol revisar reglas

2008
En 2008 el CONEVAL identificó los municipios con

más alto índice de rezago social 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social atenderá, de manera prioritaria, a mil 251

municipios de alta marginación o rezago social, el próximo año, con el fin de

ayudar a la población en condiciones de pobreza extrema y alimentaria,

mediante la focalización de sus programas en estas zonas del país.

Sedesol atendió de manera prioritaria 1,251 municipios de alto

rezago social.
Federal

El Economista Mexicano

13/12/2007

A partir del 2008 se dará 

prioridad.

2008

En la convocatoria se estableció que la línea de

pobreza patrimonial es un criterio estimado por el

CONEVAL 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La Secretaría de Educación Pública difunde la convocatoria para el proceso

de selección de beneficiarios del Programa de Becas de Retención, de

Apoyo y de Excelencia. Dentro de los requisitos se encuentra: “Pertenecer a

un hogar cuyo ingreso mensual por persona sea menor a 1,139 pesos en

zonas rurales, y de 1,707 pesos en zonas urbanas (3). En casos

excepcionales y plenamente justificados, se otorgarán becas a estudiantes

con familias cuyo ingreso sea mayor a la línea de pobreza patrimonial. (3)

Criterio establecido por el Consejo Nacional de Evaluación (sic)

(CONEVAL) a precios del 2007”.

La Secretaría de Educación Pública integró como criterio para

la selección de beneficiarios a los Programa de Becas de

Retención, de Apoyo y de Excelencia la línea de pobreza

patrimonial.

Federal

Milenio

10/04/2008

La Secretaría de Educación 

Pública ..
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2008
En la nota se citaron las estimaciones de pobreza por

ingreso realizadas por el CONEVAL. 

Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

La Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la

Secretaría de Gobernación, reconoció que México vive una "creciente

urbanización de la pobreza" debido al peso demográfico y económico de las

ciudades. Asimismo, indicó que de acuerdo con el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de 44.7 millones de "pobres

patrimoniales" que había en 2006, es decir, quienes no tienen una vivienda

propia, más de la mitad habita en zonas metropolitanas, las cuales albergan

a 58 millones de personas, el 56 por ciento de la población nacional. 

Segob fundamentó su declaración del incremento de la pobreza

urbana con cifras de pobreza del CONEVAL. 
Federal

El Sol de México

16/05/08

Se declara Segob incompetente 

investigar a González Márquez

2008

En la nota se señaló al CONEVAL como referente de

estos temas. La Investigadora Académica del

CONEVAL Graciela Teruel Belismelis es

investigadora de la Universidad Iberoamericana.

Institución Académica

La Universidad Iberoamericana impartirá, a partir del próximo mes de

agosto, la Maestría en Administración Pública. Explicó las implicaciones de

dos de las principales materias del plan de estudios: evaluación de políticas

y programas públicos y evaluación de la gestión pública, trabajo

actualmente realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política

de Desarrollo Social (Coneval).

La Universidad Iberoamericana incorporó la evaluación de

programas en su plan de estudios de la Maestría en

Administración Pública en relación al trabajo que realiza el

CONEVAL. 

Federal

La Vanguardia

7/06/08

Impartirá la Ibero maestría en 

administración pública

2008

La Ley General de Desarrollo Social establece en el

artículo 36 que los lineamientos y criterios que

establezca el CONEVAL para la definición,

identificación y medición de la pobreza son de

aplicación obligatoria para las entidades y

dependencias públicas que participen en la ejecución

de los programas

LICONSA

LICONSA modificó las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social

de Leche para incluir criterios de pobreza patrimonial, rezago social y Zonas

de Atención Prioritarias al seleccionar a su población objetivo.

LICONSA usó los criterios los criterios de pobreza y rezago

social para seleccionar a su población objetivo.
Federal

Reglas de Operación del 

Programa de Abasto Social de 

Leche 2008

2008
Se señaló que los cambios se realizaron con base en

la Evaluación de Consistencia y Resultados ECR
Gobierno Estatal

Modificación de Reglas de Operación con base en los Términos de

Referencia de la evaluación de Consistencia y Resultados diseñados por el

Coneval. 

El Estado de México fortaleció el diseño y operación del

programa "Apadrina un niño indígena" ya que elaboró Reglas

de Operación para dicho programa.

Estado de México
Reglas de Operación del 

Programa 2008

2008
Se señaló que los cambios se realizaron con base en

la Evaluación de Consistencia y Resultados ECR
Gobierno Estatal

Modificación de Reglas de Operación con base en los Términos de

Referencia de la evaluación de Consistencia y Resultados diseñados por el

Coneval. 

El Estado de México fortaleció el diseño y operación del

programa "Mujeres trabajadoras comprometidas" ya que

elaboró Reglas de Operación para dicho programa con un

enfoque de Metodología de Marco Lógico .

Estado de México
Documento de colaboración con 

las entidades federativas.

2008
Se señaló que los cambios se realizaron con base en

la Evaluación de Consistencia y Resultados ECR
Gobierno Estatal

Modificación de Reglas de Operación con base en los Términos de

Referencia de la evaluación de Consistencia y Resultados diseñados por el

Coneval. 

El Estado de México fortaleció el diseño y operación del

programa "Apoyo para transporte en Zonas Obrero Populares"

ya que elaboró Reglas de Operación para dicho programa con

un enfoque de Metodología de Marco Lógico .

Estado de México
Reglas de Operación del 

Programa 2008

2008
Se señaló que los cambios se realizaron con base en

la Evaluación de Consistencia y Resultados ECR
Gobierno Estatal

Modificación de Reglas de Operación con base en los Términos de

Referencia de la evaluación de Consistencia y Resultados diseñados por el

Coneval. 

El Estado de México fortaleció el diseño y operación del

programa "Compromiso para el desarrollo de las comunidades

del Estado de México" ya que elaboró Reglas de Operación

para dicho programa con un enfoque de Metodología de Marco

Lógico .

Estado de México
Documento de colaboración con 

las entidades federativas.

2008
Se señaló que los cambios se realizaron con base en

la Evaluación de Consistencia y Resultados ECR
Gobierno Estatal

Modificación de Reglas de Operación con base en los Términos de

Referencia de la evaluación de Consistencia y Resultados diseñados por el

Coneval. 

El Estado de México fortaleció el diseño y operación del

programa "Madres adolescentes embarazadas (compromiso

con el futuro)" ya que elaboró Reglas de Operación para dicho

programa con un enfoque de Metodología de Marco Lógico .

Estado de México
Documento de colaboración con 

las entidades federativas.

2008
Se señaló que los cambios se realizaron con base en

la Evaluación de Consistencia y Resultados ECR
Gobierno Estatal

Modificación de Reglas de Operación con base en los Términos de

Referencia de la evaluación de Consistencia y Resultados diseñados por el

Coneval. 

El Estado de México fortaleció el diseño y operación del

programa "Pensión alimenticia para adultos mayores de 60 a

69 años" ya que elaboró Reglas de Operación para dicho

programa con un enfoque de Metodología de Marco Lógico .

Estado de México
Documento de colaboración con 

las entidades federativas.
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2008
Se señaló que los cambios se realizaron con base en

la Evaluación de Consistencia y Resultados ECR
Gobierno Estatal

Modificación de Reglas de Operación con base en los Términos de

Referencia de la evaluación de Consistencia y Resultados diseñados por el

Coneval. 

El Estado de México fortaleció el diseño y operación del

programa "Seguridad Alimentaria" ya que elaboró Reglas de

Operación para dicho programa con un enfoque de

Metodología de Marco Lógico.

Estado de México
Documento de colaboración con 

las entidades federativas.

2008

Con base en información del CONEVAL sobre

pobreza alimentaria, la SAGARPA realizó las

estimaciones de la población en esa situación en el

sector rural.

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Sagarpa estimó reducir la pobreza alimentaria en el sector rural en 10

puntos porcentuales al finalizar esta administración conforme a la

información de pobreza del CONEVAL en 2005, por lo que pretende

disminuir esa proporción a 22 por ciento en 2012, lo que representa mejorar

la alimentación de 3.2 millones de personas que viven en el medio rural.

Sagarpa realizó estimaciones para reducir la pobreza

alimentaria con base en información oficial publicada por el

CONEVAL.

Federal

El Rumbo de México

14/02/2008

Dirigirán esfuerzos para combatir 

pobreza alimentaria al campo

2008
En la nota se citaron las estimaciones de pobreza del

Coneval 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación dé Territorio, Sedesol,

escribe en el periódico Reforma: El subsidio como instrumento para dar

accesibilidad a la vivienda a las familias de más bajos recursos, bien puede

contribuir a la definición de las principales características que la componen.

La identificación, caracterización y medición de esta condición se derivó de

lo señalado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL), en cumplimiento a lo señalado en la Ley

General de Desarrollo Social.

SEDESOL analizó la situación del acceso a la vivienda con

estimaciones del CONEVAL.
Federal

REFORMA

14/04/2008

Direccionalidad del subsidio a la 

vivienda

2008
Se utilizaron las estimaciones de pobreza del

CONEVAL 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la

Sedesol, escribe un artículo en el periódico El Economista: En cumplimiento

a lo indicado en el artículo 61, Sedesol envío al Congreso de la Unión, la

estimación del monto monetario necesario para complementar el programa

federal de subsidios para vivienda para el 2008, y la identificación de la

masa carencial en materia de vivienda, para distintos grupos de la

población. Para la identificación, caracterización y medición de esta

condición, se consideró lo estipulado por el Consejo Nacional de Evaluación

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en cumplimiento a lo

señalado en la Ley General de Desarrollo Social.

SEDESOL estimó los recursos presupuestales para vivienda

con base en la identificación de la masa carencial en materia de

vivienda para distintos grupos de población.

Federal

El Economista

19/03/2008

Se reúnen organismos estatales 

de vivienda

2008
El CONEVAL publicó el índice de rezago social 2005

y la medición de la pobreza
Gobierno Federal Se dio a conocer la Estrategia Vivir Mejor

El Gobierno Federal implementó la Estrategia Vivir Mejor donde

se usaron los indicadores de rezago social y medición de la

pobreza para realizar el diagnóstico de la política social.

Federal

El Universal

8/04/2008

Se tomaron elementos exitosos 

de Solidaridad, admite Sedesol

2008 El Coneval estimó las líneas de pobreza 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol envío al Congreso de la Unión, la estimación del monto monetario

necesario para complementar el programa federal de subsidios para

vivienda para el 2008, y la identificación de la masa carencial en materia de

vivienda población en situación de pobreza. Para la identificación,

caracterización y medición de esta condición, se consideró lo estipulado por

el CONEVAL en cumplimiento a lo señalado en la Ley General de

Desarrollo Social. 

Sedesol realizó estimaciones presupuestales del programa

subsidios para vivienda y la identificación de la carencia de

vivienda de la población en situación de pobreza conforme a las

estimaciones de pobreza del CONEVAL. 

Federal

El Economista Mexicano

19/03/2008

Se reúnen organismos estatales 

de vivienda

2008

En las Reglas de Operación se señaló que la

población objetivo en aquella en situación de pobreza

de acuerdo a los criterios emitidos por el Coneval 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol modificó las Reglas de Operación del Programa para incorporar

criterios de las mediciones de pobreza para seleccionar a su población

objetivo

Sedesol mejoró los criterios para la identificación de la

población objetivo del Programa Fondo Nacional para el

Fomento de las Artesanías.

Federal
Reglas de Operación del 

Programa 2008

2008

En las Reglas de Operación se señaló que la

población objetivo en aquella en situación de pobreza

de acuerdo a los criterios emitidos por el Coneval 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol modificó las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social

de Leche para incluir criterios de pobreza conforme al CONEVAL 

Sedesol mejoró los criterios para la identificación de la

población objetivo del Programa de Abasto Social de Leche.
Federal

Reglas de Operación del 

Programa 2008

2008

En las Reglas de Operación se señaló que la

población objetivo son aquellos hogares en situación

de pobreza patrimonial 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol modificó las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a los

Avecindados Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar

Asentamientos Humanos Irregulares incorporó criterios de las mediciones

de pobreza para seleccionar a su población objetivo

Sedesol mejoró los criterios para la identificación de la

población objetivo del Programa de Apoyo a los Avecindados

Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar

Asentamientos Humanos Irregulares.

Federal
Reglas de Operación del 

Programa 2008
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2008

En las Reglas de Operación se señaló que la

población objetivo en aquella en situación de pobreza

de acuerdo a los criterios emitidos por el Coneval 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol modificó las Reglas de Operación del Programa de Apoyo

Alimentario para incluir criterios de pobreza conforme al CONEVAL 

Sedesol mejoró los criterios para la identificación de la

población objetivo del Programa de Apoyo Alimentario.
Federal

Reglas de Operación del 

Programa 2008

2008

En las Reglas de Operación se señaló que la

población objetivo se constituye por los integrantes

de hogares asentados en los Polígonos Hábitat y en

otras áreas de las ciudades y zonas metropolitanas,

preferentemente, por los que se encuentran en

situación de pobreza patrimonial.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol modificó las Reglas de Operación del Programa Hábitat para

incorporar criterios de las mediciones de pobreza para seleccionar a su

población objetivo

Sedesol mejoró los criterios para la identificación de la

población objetivo del Programa Hábitat.
Federal

Reglas de Operación del 

Programa 2008

2008

En las Reglas de Operación se estableció como

criterio de elegibilidad ser una organización de

productoras y productores en condiciones de pobreza

patrimonial, según los criterios establecidos por la

CONEVAL. 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol modificó las Reglas de Operación del Programa Opciones

Productivas para incorporar como criterio de elegibilidad la medición de

pobreza patrimonial.

Sedesol mejoró los criterios de elegibilidad de los beneficiarios

del Programa Opciones Productivas.
Federal

Reglas de Operación del 

Programa 2008

2008

En las Reglas de Operación se señaló que la

concepción, medición e identificación de las familias

que viven en condiciones de pobreza extrema, se

realizará tomando en cuenta los criterios del

CONEVAL.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol modificó las Reglas de Operación del Programa Oportunidades

incorporó criterios de las mediciones de pobreza para seleccionar a su

población objetivo

Sedesol mejoró los criterios para la identificación de la

población objetivo del Programa Oportunidades
Federal

Reglas de Operación del 

Programa 2008

2008

En las Reglas de Operación se señaló como la

población objetivo las familias mexicanas en situación

de pobreza patrimonial.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol modificó las Reglas de Operación del Programa Tu Casa para

incluir criterios de pobreza conforme al CONEVAL 

Sedesol mejoró los criterios para la identificación de la

población objetivo del Programa Tu Casa.
Federal

Reglas de Operación del 

Programa 2008

2008
En la nota se señaló que CONEVAL brindó el curso

de capacitación a los servidores públicos.
Gobierno Estatal

Tamaulipas es el primer estado en coordinar esfuerzos para evaluar sus

programas contra la pobreza extrema, el Consejo Nacional de Evaluación

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) inició un curso que permitirá

medir resultados y alcances de las estrategias que se implementan para

combatir ese problema social a solicitud del Comité de Planeación para el

Desarrollo del Estado. 

El Copladet cuenta con mejores instrumentos para el monitoreo

y evaluación de sus programas.
Tamaulipas

El Sol de México

23/04/2008

Tamaulipas pionero en 

evaluación del combate a la 

pobreza

2008
En la nota se citó la estimación de pobreza por

ingresos que realiza el CONEVAL.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Un total de 361 500 personas son las que viven en estado de pobreza en

Baja California dio a conocer el Secretario de Desarrollo Social del Estado,

quien precisó que en el caso de Ensenada esta pobreza impacta a 91 mil

personas. Se trata de cifras de 2007 Coneval.

La Secretaría de Desarrollo Social en Baja California usó las

estimaciones de pobreza para referenciar la situación de la

entidad.

Baja California

Noticias Ensenada

31/10/08

Pobreza en crecimiento en 

Ensenada

2008

El CONEVAL ha discutido la metodología de

medición de pobreza multidimensional con

organismos internacionales.

Organismo Internacional

El CONEVAL ha colaborado con el Oxford Poverty and Human

Development Initiative (OPHI), en talleres de discusión sobre la metodología

de medición de pobreza multidimensional.

El Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI)

elaboró una medición de pobreza multidimensional que ahora

aplica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) a nivel internacional con base en el modelo del

CONEVAL.

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2008
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La Revista Electrónica Sinéctica citó la información de Pobreza por ingresos

del CONEVAL en el artículo: La resiliencia en los estudiantes de educación

básica, un tema primordial en comunidades marginales.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Juan Carlos Silas Casillas. La 

resiliencia en los estudiantes de 

educación básica, un tema 

primordial en comunidades 

marginales, en Revista 

Electrónica Sinéctica, Año 2008 

(31).

2008
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Investigación Educativa citó la información de

Pobreza por ingresos del CONEVAL en el artículo: ¿Por qué Miriam sí va a

la escuela? Resiliencia en la educación básica mexicana.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Juan Carlos Silas. ¿Por qué 

Miriam sí va a la escuela? 

Resiliencia en la educación 

básica mexicana, en Revista 

Mexicana de Investigación 

Educativa, Año 2008 13(39).
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2008
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Papeles de Población citó la información de Pobreza por ingresos

del CONEVAL en el artículo: Desarrollo, educación y pobreza en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Loreto Salvador Benítez. 

Desarrollo, educación y pobreza 

en México, en Papeles de 

Población, Año 2008 14(55).

2008
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Trayectorias citó la información de Pobreza por ingresos del

CONEVAL en el artículo: Reforma petrolera: lo dicho y lo oculto.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

José Luis Solís González. 

Reforma petrolera: lo dicho y lo 

oculto, en Trayectorias, Año 

2008 X(26).

2008
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Región y Sociedad citó la información de los Mapas de pobreza

en México del CONEVAL en el artículo: Programas gubernamentales y

respuestas campesinas en el uso del suelo: el caso de la zona oriente de

Tabasco, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Ricardo Isaac-Márquez, 

Bernardus de Jong, Amarella 

Eastmond, Susana Ochoa-

Gaona, Salvador Hernández, 

Jorge L. Sandoval. Programas 

gubernamentales y respuestas 

campesinas en el uso del suelo: 

el caso de la zona oriente de 

Tabasco, México, en Región y 

Sociedad, Año 2008 XX(43).

2008 El CONEVAL publicó los Lineamientos de Evaluación. Revista Especializada

La revista Estudios Sociológicos citó la información de los Lineamientos de

Evaluación del CONEVAL en el artículo: El cambio en la administración de

los riesgos sociales: política social y transformación del Estado.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Israel Banegas González. El 

cambio en la administración de 

los riesgos sociales: política 

social y transformación del 

Estado, en Estudios 

Sociológicos, Año 2008 XXVI(2).

2009

El Coneval realizó el Taller-Seminario de Metodología

de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de

Indicadores para Resultados, en Jalisco así como

diversas asesorías. Las Reglas de Operación siguen

la estructura de la Metodología de Marco Lógico.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Asesoría en materia de Marco Lógico e indicadores del "Programa Mejora

tu Casa" para elaborar las Reglas de Operación para dicho programa.

La Secretaría de Desarrollo Humano de Jalisco fortaleció el

diseño y operación del programa Mejora tu casa al elaborar las

Reglas de Operación con un enfoque de Metodología de Marco

Lógico .

Jalisco
Reglas de Operación del 

Programa 2009

2009

El Coneval realizó el Taller-Seminario de Metodología

de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de

Indicadores para Resultados, en Jalisco así como

diversas asesorías.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Asesoría en materia de Marco Lógico e indicadores del programa "Fondo

de Infraestructura Social Estatal".

La Secretaría de Desarrollo Humano de Jalisco fortaleció el

diseño y operación del programa "Fondo de Infraestructura

Social Estatal" al elaborar las Reglas de Operación con un

enfoque de Metodología de Marco Lógico .

Jalisco

Resumen de la Matriz de 

Indicadores para Resultados 

(MIR)

2009

El Coneval realizó el Taller-Seminario de Metodología

de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de

Indicadores para Resultados, en Jalisco así como

diversas asesorías.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal
Asesoría en materia de Marco Lógico e indicadores Programa 3x1 estatal".

La Secretaría de Desarrollo Humano de Jalisco fortaleció el

diseño y operación del programa "Programa 3x1 estatal" al

elaborar las Reglas de Operación con un enfoque de

Metodología de Marco Lógico .

Jalisco

Resumen de la Matriz de 

Indicadores para Resultados 

(MIR)

2009

El Coneval realizó el Taller-Seminario de Metodología

de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de

Indicadores para Resultados, en Jalisco así como

diversas asesorías. Las Reglas de Operación siguen

la estructura de la Metodología de Marco Lógico. 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Asesoría en materia de Marco Lógico e indicadores Programa 3x1 Estatal"

para elaborar Reglas de Operación para dicho programa.

La Secretaría de Desarrollo Humano de Jalisco contribuyó a la

eficiencia, eficacia, equidad y transparencia del Programa 3X1

Estatal al precisar la forma de operar en las Reglas de

Operación con un enfoque de Metodología de Marco Lógico.

Jalisco
Reglas de Operación del 

Programa 2009

2009
El Coneval brindó asesorías para la construcción del

inventario.
Gobierno Estatal

Asesoría para la creación de Catalogo Público de Programas de Desarrollo

Social.

El gobierno de Jalisco cuenta con mejores instrumentos para el

diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas al crear un

catálogo de programas de las dependencias del estado.

Jalisco
Página de internet del Catálogo 

de programas
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2009

El Coneval proporcionó asesoría para la elaboración

del Diagnóstico con base en la Metodología de Marco

Lógico.

Gobierno Estatal
Asesoría para la elaboración de Diagnóstico de la Política Social en los

municipios de alta marginación 2005 - 2009.

El gobierno de Tabasco identificó las áreas de acción de

desarrollo social en los municipios de alta marginación 2005-

2009.

Tabasco
Documento de colaboración con 

las entidades federativas.

2009

El Coneval proporcionó asesoría para la elaboración

del Diagnóstico con base en la Metodología de Marco

Lógico.

Gobierno Estatal
Asesoría para la elaboración de Diagnóstico del Plan Sectorial de combate

a la Marginación y Pobreza.

El gobierno de Yucatán identificó las áreas de acción para el

combate a la marginación y pobreza.
Yucatán

Documento de colaboración con 

las entidades federativas.

2009
En el documento se integró la información del

Coneval de la medición de la pobreza.
Gobierno Estatal

Asesoría para la elaboración de mapas de pobreza y rezago social a nivel

manzana.

El Estado de Nuevo León cuenta con información para focalizar

las acciones de combate a la pobreza a nivel manzana.
Nuevo León

Estudio Mapas de Pobreza y 

Rezago Social 

2009

El Coneval realizó el Taller-Seminario de Metodología

de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de

Indicadores para Resultados, en Guanajuato así

como diversas asesorías.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Asesoría para la restructuración de la Matriz de la Política Social de Contigo

Vamos por Más.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato

mejoró el diseño de la estrategia "Contigo vamos por más" para

reducir los niveles de pobreza en el estado.

Guanajuato
Documento de colaboración con 

las entidades federativas.

2009

El Coneval realizó el Taller-Seminario de Metodología

de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de

Indicadores para Resultados, en el Estado de México,

así como diversas asesorías.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal
Asesoría sobre la matriz de marco lógico de cinco programas alimentarios.

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de México

(SEDESEM) mejoró el diseño de sus programas alimentarios al

alinear objetivos y mejorar sus indicadores.

Estado de México
Documento de colaboración con 

las entidades federativas.

2009

El Coneval realizó el Taller-Seminario de Metodología

de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de

Indicadores para Resultados, en el Estado de México,

así como diversas asesorías

Organismo evaluador 

estatal

Asesoría sobre la matriz de marco lógico de la estrategia de combate a la

pobreza

El Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social

(CIEPS) en el estado de México mejoró el diseño de su

estrategia de combate a la pobreza al alinear objetivos y

mejorar sus indicadores.

Estado de México
Política Integral de Combate a la 

Desigualdad Social 

2009

Coneval emitió comentarios a la Ley de Desarrollo

Social, asimismo se celebraron diversas reuniones

para asesorar a representantes de la entidad.

Congreso Estatal

El diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del

Congreso confirmó que se acordará una metodología de trabajo que incluye

tres foros de consulta ciudadana. Asimismo, se pondrá a disposición para

su consulta a los 46 ayuntamientos, a la delegación de la Secretaría de

Desarrollo Social, al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval), al Instituto Nacional de Desarrollo Social

(Indesol), al Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia

Social A.C. (CEIDAS) y demás organizaciones de la sociedad civil

vinculadas con el tema.

El Congreso del estado de Guanajuato institucionalizó los

mecanismos de evaluación de los programas y acciones de la

política pública estatal al establecerlos en la Ley de Desarrollo

Social del Estado.

Guanajuato

CORREO DE GUANAJUATO

24/09/2008

A consulta reforma de Ley de 

Desarrollo Social y Humano

2009
Es una recomendación que realizó el Coneval en el

Informe de Evaluación.

Secretaría de Salud 

(SSA)

Creación del Programa Cinco Pasos para su Salud para Vivir Mejor

derivado de la recomendación del CONEVAL de "Desarrollar una política

efectiva para contener, disminuir y prevenir la obesidad en el país, con

especial atención a la infancia"

La SSA creó el Programa Cinco Pasos para su Salud para

combatir la obesidad, en especial en niños.
Federal

Nota Cuida tu salud sigue los 

Cinco Pasos por la Salud, 2009

2009
En la nota se citó como fuente de las estimaciones de

pobreza al CONEVAL.
Gobierno Municipal

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL), Chimalhuacán ocupa el antepenúltimo lugar

de todos los municipios urbanos del país en cuanto a desarrollo humano,

ante esta alarmante situación el Gobierno Municipal ha creado programas

encaminados a proporcionar bienestar y apoyo a las familias de escasos

recursos de este municipio.

El Municipio de Chimalhuacán creó los programas Las Jefas de

Chimalhuacán y Credencialización de Grupos Vulnerables para

recibir descuentos y Banco de Alimentos planteados a partir de

que ocupa el antepenúltimo lugar en todos los municipios del

país en pobreza. 

Chimalhuacán, 

Estado de México

Gobierno del Municipio de 

Chimalhuacán, comunicado de 

prensa 016

8/02/2009

Beneficia gobierno municipal a 

más de 15 mil 

Chimalhuaquenses con 

programas de asistencia social 
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2009
En la nota se citó como fuente de las estimaciones de

pobreza al CONEVAL.
Gobierno Municipal

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL), Chimalhuacán ocupa el antepenúltimo lugar

de todos los municipios urbanos del país en cuanto a desarrollo humano,

ante esta alarmante situación el Gobierno Municipal ha creado programas

encaminados a proporcionar bienestar y apoyo a las familias de escasos

recursos de este municipio.

El Municipio de Chimalhuacán estableció sinergias con

programas federales y estatales: Módulos de Combate a la

Pobreza , Compromiso Seguridad Alimentaria, solicitados a

partir de que ocupa el antepenúltimo lugar en todos los

municipios del país en pobreza.

Chimalhuacán, 

Estado de México

Gobierno del Municipio de 

Chimalhuacán, comunicado de 

prensa 016

8/02/2009

Beneficia gobierno municipal a 

más de 15 mil 

Chimalhuaquenses con 

programas de asistencia social 

2009
El Coneval presentó las cifras en la reunión con

diputados.
Congreso de la Unión 

Diputados electos, que entrarán en funciones en septiembre, se integraron

al análisis del crecimiento de la pobreza en México. Entre ellos, algunos

diputados del PRI pidieron que en los recortes presupuestales, de ninguna

manera se disminuyan los recursos a los programas que apoyan a la

población más vulnerable. El Secretario Ejecutivo del CONEVAL planteó el

crecimiento de la pobreza en una larga reunión con los legisladores que

están por iniciar funciones.

La Cámara de Diputados sustentó su discusión acerca de la no

disminución de los recursos a los programas que apoyan a la

población más vulnerable con información de pobreza.

Federal

El Universal

30/07/2009

Coneval advierte que puede 

subir la pobreza en 2009

2009

El Coneval realizó el Taller-Seminario de Metodología

de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de

Indicadores para Resultados, en Jalisco así como

diversas asesorías. Las Reglas de Operación siguen

la estructura de la Metodología de Marco Lógico 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El "Programa de Capacitación" elaboró reglas de Operación para dicho

programa

La Secretaría de Desarrollo Humano de Jalisco fortaleció el

diseño y operación del Programa de Capacitación al elaborar

las Reglas de Operación con un enfoque de Metodología de

Marco Lógico .

Jalisco
Documento de colaboración con 

las entidades federativas.

2009

El Coneval realizó el Taller-Seminario de Metodología

de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de

Indicadores para Resultados, en Jalisco así como

diversas asesorías. Las Reglas de Operación siguen

la estructura de la Metodología de Marco Lógico.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal
El  programa  "Llega" elaboró Reglas de Operación para dicho programa.

La Secretaría de Desarrollo Humano de Jalisco fortaleció el

diseño y operación del Programa Llega al elaborar las Reglas

de Operación con un enfoque de Metodología de Marco Lógico .

Jalisco
Reglas de Operación del 

Programa 2009

2009

El Coneval realizó el Taller-Seminario de Metodología

de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de

Indicadores para Resultados, en Jalisco así como

diversas asesorías. Las Reglas de Operación siguen

la estructura de la Metodología de Marco Lógico 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El "Programa Llega en bicicleta. VIVE" elaboró Reglas de Operación para

dicho programa

La Secretaría de Desarrollo Humano de Jalisco fortaleció el

diseño y operación del Programa Llega en bicicleta al elaborar

las Reglas de Operación con un enfoque de Metodología de

Marco Lógico.

Jalisco
Reglas de Operación del 

Programa 2010

2009
El CONEVAL envía vía oficial la información para el

proceso presupuestario.

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

(SHCP)

El CONEVAL ha colaborado con la SHCP en el proceso presupuestario

para identificar las prioridades y retos que tiene el país en materia de

desarrollo social. En este sentido, cada año, desde 2009, se ha enviado a la

SHCP y al Congreso de la Unión un documento con las consideraciones del

CONEVAL en materia de los resultados de la medición y análisis de la

pobreza así como de evaluación de los programas y políticas sociales para

coadyuvar a la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la

Federación (PEF).

La SHCP y el Congreso de la Unión cuentan con información

de las prioridades y retos de la política social para considerar en

el proceso presupuestario.

Federal Oficios de envío a la SHCP 

2009 En la nota se hace referencia a la pobreza extrema Congreso de la Unión 

Diputados federales del PRD pidieron crear la Comisión

Especial para la Promoción del Desarrollo de la zona geográfica Sur-

Sureste, pues informó que en esa región del país "la pobreza extrema es

tres veces mayor que el promedio nacional, ya que ahí prevalece la

agricultura de subsistencia". 

La Cámara de Diputados propuso crear la Comisión Especial

para la Promoción del Desarrollo de la zona geográfica Sur-

Sureste debido a la pobreza extrema que se presenta en la

zona.

Federal

Rumbo de México

5/10/2009

Urge desarrollo en Sur-Sureste: 

PRD

2009 En la nota se hace referencia a la pobreza patrimonial.

Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares 

(FONHAPO)

El director general del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones

Populares (Fonhapo), junto con el gobernador de Sinaloa, y el presidente

municipal de Culiacán, hicieron la entrega de 114 viviendas a familias que

vivían en pobreza patrimonial.

FONHAPO amplió el acceso a la vivienda de familias en

Culiacán, Sinaloa a familias en situación de pobreza patrimonial.
Federal

El Economista

15/04/2009

Entrega Fonhapo vivienda en 

Culiacán
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2009
En el documento se incluyó el mapa de rezago social

2005.
Gobierno Federal

El Ejecutivo Federal presentó el Programa Especial de Cambio Climático

2009-2012 que sustenta con estimaciones del rezago social en el país.

El Gobierno Federal usó la información de rezago social para

plantear el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012.
Federal

Plan Especial de Cambio 

Climático 2009-2012

2009
En el Informe se incorporaron las estimaciones de

pobreza.
Gobierno Federal

El presidente de la república, en su tercer informe de gobierno, reconoció lo

que ya se había hecho público por el Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y que ya hemos tratado en

entregas anteriores, la pobreza creció para todas las líneas con que se

mide en México, a saber, pobreza alimentaria, de capacidades y de

patrimonio.

Presidencia de la República contribuyó a la rendición de

cuentas con el Tercer Informe de Gobierno donde se incorporó

la estimación de la pobreza.

Federal

El Siglo de Durango

01/09/2009

La discusión que sí importa

2009

En la Evaluación Específica de Desempeño 2009 se

señala que la Unidad Responsable reconoce la

importancia de buscar la entrega oportuna de la beca

a los beneficiarios. 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El PROBAPISS elaboró un proyecto para el pago oportuno de las becas

para incluirlo dentro del Programa Integral de Mejora de la Gestión 2009

SEP.

La SEP mejoró la oportunidad de pago de las becas del

programa PROBAPISS. 
Federal Nómina de Beneficiarios

2009

El Coneval realizó el Taller-Seminario de Metodología

de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de

Indicadores para Resultados, en Jalisco así como

diversas asesorías. Las Reglas de Operación siguen

la estructura de la Metodología de Marco Lógico. 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El programa "Becas Indígenas" elaboró Reglas de Operación para dicho

programa

La Secretaría de Desarrollo Humano de Jalisco fortaleció el

diseño y operación del programa Becas Indígenas al elaborar

las Reglas de Operación con un enfoque de Metodología de

Marco Lógico .

Jalisco
Reglas de Operación del 

Programa 2009

2009

El Coneval realizó el Taller-Seminario de Metodología

de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de

Indicadores para Resultados, en Jalisco así como

diversas asesorías. Las Reglas de Operación siguen

la estructura de la Metodología de Marco Lógico.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El Programa "A clases con VIVE" elaboró Reglas de Operación para dicho

programa.

La Secretaría de Desarrollo Humano de Jalisco fortaleció el

diseño y operación del Programa A clase con VIVE al elaborar

las Reglas de Operación con un enfoque de Metodología de

Marco Lógico.

Jalisco
Reglas de Operación del 

Programa 2009

2009

El Coneval realizó el Taller-Seminario de Metodología

de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de

Indicadores para Resultados, en Jalisco así como

diversas asesorías. Las Reglas de Operación siguen

la estructura de la Metodología de Marco Lógico.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El programa "Acción Comunitaria Estatal" elaboró Reglas de Operación

para dicho programa.

La Secretaría de Desarrollo Humano de Jalisco fortaleció el

diseño y operación del programa Acción Comunitaria Estatal al

elaborar las Reglas de Operación con un enfoque de

Metodología de Marco Lógico.

Jalisco
Reglas de Operación del 

Programa 2009

2009

El Coneval realizó el Taller-Seminario de Metodología

de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de

Indicadores para Resultados, en Jalisco así como

diversas asesorías. Las Reglas de Operación siguen

la estructura de la Metodología de Marco Lógico.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El programa " Atención a los Adultos Mayores" elaboró Reglas de

Operación para dicho programa.

La Secretaría de Desarrollo Humano de Jalisco fortaleció el

diseño y operación del programa Atención a los Adultos

Mayores al elaborar las Reglas de Operación con un enfoque

de Metodología de Marco Lógico .

Jalisco
Reglas de Operación del 

Programa 2009

2009

De la Evaluación Específica de Desempeño 2008 se

derivó una recomendación con la finalidad de mejorar

la operación del programa IMSS OPORTUNIDADES,

fue en 2009 cuándo se implementó.

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
El programa IMSS-OPORTUNIDADES documentó sus procesos.

El IMSS mejoró la operación del Programa IMSS-Oportunidades

al homologar sus procesos.
Federal Documentación de procesos

2009

De la Evaluación Específica de Desempeño 2008 se

derivó una recomendación con la finalidad de mejorar

la operación del programa IMSS OPORTUNIDADES,

fue en 2009 cuándo se implementó.

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

El programa IMSS-OPORTUNIDADES implementó el uso de guías en su

operación.

El IMSS mejoró la atención de los beneficiarios al Implementar

el uso de guías en su operación.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2009

De la Evaluación Específica de Desempeño 2008 se

derivó una recomendación con la finalidad de mejorar

la operación del programa IMSS OPORTUNIDADES,

fue en 2009 cuándo se implementó.

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

El programa IMSS-OPORTUNIDADES realizó manuales de procedimientos

para hospitales rurales, actualización de procesos en Acción Comunitaria,

se garantizó el abasto de medicamentos, se documentaron los procesos de

planeación.

El programa IMSS-OPORTUNIDADES fortaleció la relación

entre los niveles de conducción operativo y central con la

elaboración de manuales de procedimientos.

Federal Manuales de procedimiento

2009

En la Evaluación Específica de Desempeño 2008 se

derivó una recomendación de mejorar la focalización

de su Población Potencial y se mejoró en 2009.

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

El programa realizó cambios en sus reglas de operación, para mejorar su

focalización de la Población Potencial. Con la finalidad de aumentar su

progresividad. Ya que se había detectado que PROCAMPO tenía un diseño

regresivo, ya que los productores más grandes tenían mayor apoyo.

Sagarpa mejoró la focalización del Programa PROAGRO

Productivo (antes PROCAMPO) para aumentar su

progresividad.

Federal
Reglas de Operación del 

Programa Proagro

2009 En la nota se hace referencia a la pobreza extrema Gobierno Estatal

En Chiapas inició la “Cruzada por la erradicación de la pobreza”, gracias a

lo cual 30 mil procuradores sociales y de la salud recorrerán 11 mil 7674

localidades de 84 municipios, donde viven más de 3 millones 500 mil

habitantes, para conocer su realidad en salud, vivienda y otros indicadores

de desarrollo humano, para su atención oportuna. 

En nuestra entidad nos lastima la pobreza extrema y por ello adoptamos en

la Constitución los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lanzados por los

jefes de estado del mundo quienes buscan que en el 2015 se puedan

alcanzar importantes metas en la erradicación de la pobreza extrema”

El gobierno de Chiapas creo la Cruzada por la erradicación de

la pobreza para atender indicadores de salud y vivienda.
Chiapas

Milenio Diario

20/10/2009

Emprende Juan Sabines lucha 

contra la pobreza

2009
El Coneval sostuvo reuniones con representantes del

DF para la asesoría en materia de evaluación.
Gobierno Estatal

Evaluación externa de diseño y operación del Programa de Estímulos para

el Bachillerato Universal Prepa Sí.

El FIDEGAR del DF contó con información para mejorar el

diseño y operación del Programa de estímulos para el

Bachillerato Universal.

Distrito Federal

Evaluación externa de diseño y 

operación del Programa de 

Estímulos para el Bachillerato 

Universal Prepa Sí

2009

El CONEVAL recomendó potenciar, mediante

políticas públicas, las posibilidades efectivas de las

familias para lidiar con la crisis; por ejemplo, mediante

el fortalecimiento de las redes sociales y familiares.

Esto en el Informe de Evaluación 2008.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Frente a la crisis económica internacional el Programa Empleo Temporal

como resultado de la recomendación del Coneval de potenciar, mediante

políticas públicas, las posibilidades efectivas de las familias para lidiar con la

crisis; por ejemplo, mediante el fortalecimiento de las redes sociales y

familiares. 

Sedesol amplió la cobertura del Programa de Empleo Temporal

frente a la crisis.
Federal

Nota Acuerdo Nacional en favor 

de la Economía Familiar y el 

Empleo para Vivir Mejor, 2009

2009
Es una recomendación que realizó el Coneval en el

Informe de Evaluación.

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Frente a la crisis económica internacional se amplió la cobertura del seguro

social para trabajadores desempleados, como consecuencia de la

recomendación del CONEVAL de "Buscar cambios institucionales y de

financiamiento en la seguridad social para que ésta pueda cubrir a todos los

mexicanos, con independencia de su situación laboral".

El iMSS amplió la cobertura de seguridad social a

desempleados durante el primer semestre de 2009 para hacer

frente a la situación de crisis.

Federal

Nota Acuerdo Nacional en favor 

de la Economía Familiar y el 

Empleo para Vivir Mejor, 2010

2009

En los Lineamientos Generales de Evaluación el

Coneval solicitó la elaboración del diagnóstico del

programa.

Instituto Nacional de 

Desarrollo Social 

(INDESOL)

Indesol realizó el Diagnóstico de la situación de los actores sociales que

promueven el desarrollo social.

Indesol cuenta con un instrumento para mejorar el diseño del

Programa de Coinversión Social.
Federal

Diagnóstico de la situación de 

los actores sociales que 

promueven el desarrollo social 

2009
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.

Dependencias y 

Entidades de la APF

Los Programas Federales Sociales utilizaron la medición de la pobreza en

su propio sector para identificar a la población en situación de pobreza.

Dependencias y entidades a cargo de los programas federales

homologaron sus criterios de pobreza para identificar su

población objetivo.

Federal

Lineamientos y criterios 

generales para la definición, 

identificación y medición de la 

pobreza. 
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2009

En el Informe de Evaluación 2009 se señaló a

PROCAMPO como un programa con alta

regresividad.

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Modificación a las Reglas de Operación 2009 del Programa PROCAMPO

que implicó un tope a las transferencias recibidas, a raíz de la información

sobre progresividad de los programas que emitió Coneval.

Sagarpa mejoró los criterios de la distribución de apoyos

reflejado en las Reglas de Operación 2009.
Federal

Nota de Programa de Apoyos 

Directos al campo más justo, 

equitativo y transparente: ACJ

2009
Coneval emitió comentarios a la Matriz de

Indicadores para Resultados 2009.

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Modificación de la Matriz de Indicadores 2009 del Programa PROCAMPO

como consecuencias de los comentarios emitidos por el CONEVAL.

Sagarpa cuenta con un mejor instrumento para el monitoreo y

evaluación del Programa de Apoyos Directos al Campo

(PROCAMPO) al mejorar sus indicadores.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2008

2009
El Coneval emite los criterios para determinar las

Zonas de Atención Prioritaria.
Congreso de la Unión 

Para determinar cuales con las Zonas de Atención Prioritaria se hace uso

de las evaluaciones de resultados de estudios de medición de la pobreza

que emite el CONEVAL, por tanto año con año, desde 2006, el Consejo

proporciona una serie de criterios a la SEDESOL para determinar las Zonas

de Atención Prioritaria.

La Cámara de Diputados declara zonas de atención prioritaria

con base en la información de pobreza y rezago social. 
Federal

DECRETO de la Declaratoria de 

las Zonas de Atención Prioritaria

2009

En el documento se integró la numeralia de

monitoreo y evaluaciones realizados en el periodo

2007-2009, así como de la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR).

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

(SHCP)

Planteamiento de un proyecto de presupuesto 2010 con información del

CONEVAL sobre los programas federales.

La SHCP integró la evaluación como instrumento para mejorar

la calidad del gasto en la Exposición de Motivos del PEF 2010.
Federal

Exposición de Motivos del PEF.  

Presupuesto Basado en 

Resultados

2009

El Coneval realizó el Taller-Seminario de Metodología

de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de

Indicadores para Resultados, en Mexicali, Baja

California.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal
Política Social Vida Digna con matrices de indicadores.

La Secretaría de Desarrollo Social de Baja California mejoró el

diseño de su política social al alinear objetivos y mejorar sus

indicadores.

Baja California

Nota  Impulsa el Coneval la 

cultura de la evaluación en los 

gobiernos federal y estatal

2009

El CONEVAL participó en la elaboración del

diagnóstico y la elaboración de la matriz de marco

lógico. Asimismo, la Investigadora Académica

Graciela Freyermuth fungió como asesora de la

elaboración del documento

Gobierno Federal
Se elaboró la Estrategia Integral para acelerar la reducción de la mortalidad

Materna

Presidencia de la República implementó la Estrategia Integral

para acelerar la reducción de la mortalidad materna con base

en la metodología de marco lógico.

Federal

Estrategia Integral para Acelerar 

la Reducción de la Mortalidad 

Materna en México 

2009

En los Lineamientos Generales de Evaluación el

Coneval solicitó la elaboración del diagnóstico del

programa

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol realizó el Diagnóstico de la problemática social atendida por

Oportunidades derivado de los Aspectos Susceptibles de Mejora 2009-2010

de actualizar y difundir el diagnóstico del problema que atiende,

documentando la medición de la población potencial y objetivo.

Sedesol cuenta con un instrumento para mejorar el diseño del

Programa Oportunidades.
Federal

Diagnóstico de la problemática 

social atendida por 

Oportunidades 

2009

En los Lineamientos Generales de Evaluación el

Coneval solicitó la elaboración del diagnóstico del

programa

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol realizó el Diagnóstico del Programa de Apoyo Alimentario derivado

de los Aspectos Susceptibles de Mejora 2009-2010 de actualizar y difundir

el diagnóstico del problema que atiende, documentando la medición de la

población potencial y objetivo.

Sedesol cuenta con un instrumento para mejorar el diseño del

Programa Apoyo Alimentario.
Federal

Diagnóstico del Programa de 

Apoyo Alimentario

2009 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2008. Revista Especializada

La revista Migración y Desarrollo citó la información del Informe de

Evaluación 2008 del CONEVAL en el artículo: Seis tesis para desmitificar el

nexo entre migración y desarrollo.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Raúl Delgado Wise, Humberto 

Márquez Covarrubias, Héctor 

Rodríguez Ramírez. Seis tesis 

para desmitificar el nexo entre 

migración y desarrollo, en 

Migración y Desarrollo, Año 

2009 (12).

2009
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista El Cotidiano citó la información de Pobreza por ingresos del

CONEVAL en el artículo: Política social en El Cotidiano.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Armando Sánchez Albarrán. 

Política social en El Cotidiano, 

en El Cotidiano, Año 2009 (156).
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2009
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La Revista de Geografía Agrícola citó la información de Pobreza por

ingresos del CONEVAL en el artículo: Estrategias de vida, sistemas

agrícolas e innovación en el municipio de Oxchuc, Chiapas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Pedro Pablo Ramos Pérez, 

Manuel Roberto Parra Vázquez, 

Salvador Hernández Daumás, 

Obeimar Balente Herrera 

Hernández, José Nahed Toral. 

Estrategias de vida, sistemas 

agrícolas e innovación en el 

municipio de Oxchuc, Chiapas, 

2009 El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social. Revista Especializada

La revista Cuadernos Geográficos citó la información del Índice de Rezago

Social del CONEVAL en el artículo: Aspectos metodológicos para abordar la

vulnerabilidad sociodemográfica en Zacatecas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Marco Antonio Elías. Aspectos 

metodológicos para abordar la 

vulnerabilidad sociodemográfica 

en Zacatecas, en Cuadernos 

Geográficos, Año 2009 (45).

2009
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Economía: Teoría y práctica citó la información de Pobreza por

ingresos del CONEVAL en el artículo: Crisis financiera internacional y sus

efectos en la economía mexicana.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Juan Carlos Moreno-Brid, Igor 

Paunovic. Crisis financiera 

internacional y sus efectos en la 

economía mexicana, en 

Economía: Teoría y práctica, 

Año 2009 1.

2009
El CONEVAL publicó el Comunicado del día

Internacional de la Juventud, 2008.
Revista Especializada

La revista Tiempo de Educar citó la información del Comunicado del día

Internacional de la Juventud, 2008 del CONEVAL en el artículo: El devenir

de la educación media superior. El caso del estado de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Lourdes Araceli Gutiérrez 

Legorreta. El devenir de la 

educación media superior. El 

caso del estado de México, en 

Tiempo de Educar, Año 2009 

10(19).

2009
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista REDIE. Revista Electrónica de Investigación Educativa citó la

información de la Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL

en el artículo: La profesión académica en México: Un oficio en proceso de

reconfiguración.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Jesús Francisco Galaz Fontes, 

Manuel Gil Antón. La profesión 

académica en México: Un oficio 

en proceso de reconfiguración, 

en REDIE. Revista Electrónica 

de Investigación Educativa, Año 

2009 11(2).

2009 El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social. Revista Especializada

La revista Ingeniería citó la información del Índice de Rezago Social del

CONEVAL en el artículo: Factibilidad técnica del uso de agua de lluvia en el

Municipio de Santos Reyes Yucuná, Oaxaca.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

G. Álvarez-Olguín, M. Gómez-

Anguiano, E. Pedro-Santos. 

Factibilidad técnica del uso de 

agua de lluvia en el Municipio de 

Santos Reyes Yucuná, Oaxaca, 

en Ingeniería, Año 2009 13(2).

2009
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Papeles de Población citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La degradación 

del empleo asalariado en los albores del siglo XXI: Costa Rica y México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Minor Mora-Salas, Orlandina de 

Oliveira. La degradación del 

empleo asalariado en los albores 

del siglo XXI: Costa Rica y 

México, en Papeles de 

Población, Año 2009 15(61).

2009 El CONEVAL publicó los Lineamientos de Evaluación. Revista Especializada

La revista Convergencia. Revista de Ciencias Sociales citó la información

de los Lineamientos de Evaluación del CONEVAL en el artículo: La

institucionalización de una cultura de la evaluación en la administración

pública mexicana: avances y desafíos pendientes.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Myriam Cardozo Brum. La 

institucionalización de una 

cultura de la evaluación en la 

administración pública mexicana: 

avances y desafíos pendientes, 

en Convergencia. Revista de 

Ciencias Sociales, Año 2009 

16(49).
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2009
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información de Pobreza por ingresos del

CONEVAL en el artículo: Estrategias de reproducción social de los

productores de maíz de Tlaxcala.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Miguel Ángel Damián Huato, 

Benito Ramírez Valverde, 

Filemón Parra Inzunza, Juan 

Alberto Paredes Sánchez, Abel 

Gil Muñoz, Jesús Francisco 

López Olguín, Artemio Cruz 

León. Estrategias de 

reproducción social de los 

productores de maíz de 

Tlaxcala, en Estudios Sociales, 

Año 2009 17(34).

2009 El CONEVAL publicó los Lineamientos de Evaluación. Revista Especializada

La Revista de la Educación Superior citó la información de los Lineamientos

de Evaluación del CONEVAL en el artículo: Perspectivas y retos actuales

de la autonomía universitaria.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

José Narro Robles, Martiniano 

Arredondo Galván, David 

Moctezuma Navarro, Juan 

Aróstegui Arzeno, Luis Raúl 

González Pérez. Perspectivas y 

retos actuales de la autonomía 

universitaria, en Revista de la 

Educación Superior, Año 2009 

38(152).

2009
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de los Mapas de

pobreza en México del CONEVAL en el artículo: Anemia in Mexican women:

Results of two national probabilistic surveys.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la política social.

Federal

Teresa Shamah-Levy, Salvador 

Villalpando-Hernández, 

Armando García-Guerra, 

Verónica Mundo-Rosas, Fabiola 

Mejía-Rodríguez, Clara 

Penélope Domínguez-Islas. 

Anemia in Mexican women: 

Results of two national 

probabilistic surveys, en Salud 

Pública de México, Año 2009 

51(4).

2009
El CONEVAL publicó el Informe Ejecutivo de la

Pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información del Informe Ejecutivo

de la Pobreza en México del CONEVAL en el artículo: The prevalence of

anemia decreased in Mexican preschool and school-age children from 1999

to 2006.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Salvador Villalpando, Teresa 

Shamah-Levy, Armando García-

Guerra, Verónica Mundo-Rosas, 

Clara Domínguez, Fabiola Mejía-

Rodríguez. The prevalence of 

anemia decreased in Mexican 

preschool and school-age 

children from 1999 to 2006, en 

Salud Pública de México, Año 

2009 51(4).

2009 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2008. Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información del Informe de

Evaluación 2008 del CONEVAL en el artículo: Overview of the nutritional

status of the Mexican population in the last two decades.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Juan A Rivera, Laura M Irizarry, 

Teresa González-de Cossío. 

Overview of the nutritional status 

of the Mexican population in the 

last two decades, en Salud 

Pública de México, Año 2009 

51(4).

2009 El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social. Revista Especializada

La revista Iberóforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad

Iberoamericana citó la información del Índice de Rezago Social del

CONEVAL en el artículo: Las transferencias condicionadas en México y su

operación desde lo local: estudio de caso del programa oportunidades en el

municipio de Tampico, Tamaulipas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Adolfo Rogelio Cogco Calderón, 

Miriam Rodríguez Vargas. Las 

transferencias condicionadas en 

México y su operación desde lo 

local: estudio de caso del 

programa oportunidades en el 

municipio de Tampico, 

Tamaulipas, en Iberóforum. 

Revista de Ciencias Sociales de 

la Universidad Iberoamericana, 

Año 2009 IV(7).
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2009
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales citó la información de

Pobreza por ingresos del CONEVAL en el artículo: Instituciones,

democracia y desigualdad social: aproximaciones al caso mexicano.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Carlos Díaz. Instituciones, 

democracia y desigualdad social: 

aproximaciones al caso 

mexicano, en Revista Mexicana 

de Ciencias Políticas y Sociales, 

Año 2009 LI(205).

2009
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales citó la información de

los Mapas de pobreza en México del CONEVAL en el artículo: Crisis

económica y flujos migratorios internacionales en Chiapas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jorge López Arévalo, Bruno 

Sovilla, Héctor Escobar Rosas. 

Crisis económica y flujos 

migratorios internacionales en 

Chiapas, en Revista Mexicana 

de Ciencias Políticas y Sociales, 

Año 2009 LI(207).

2009
El CONEVAL publicó la Metodología para la Medición

Multidimensional de la Pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Economía Mexicana. Nueva Época citó la información de la

Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza en México del

CONEVAL en el artículo: Halving poverty in México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Juan Carlos Chávez-Martín del 

Campo, Manuel Gómez. Halving 

poverty in México, en Economía 

Mexicana. Nueva Época, Año 

2009 XVIII(1).

2009

El CONEVAL publicó la Nota Técnica sobre la

Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para

la Medición de la Pobreza 2000-2005.

Revista Especializada

La revista Región y Sociedad citó la información de la Nota Técnica sobre la

Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para la Medición de la

Pobreza 2000-2005 del CONEVAL en el artículo: La calidad de las

condiciones de trabajo y su relación con la educación, género, región y

exposición a la globalización en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Cristina Casanueva Reguart, Cid-

Alonso Rodríguez Pérez. La 

calidad de las condiciones de 

trabajo y su relación con la 

educación, género, región y 

exposición a la globalización en 

México, en Región y Sociedad, 

Año 2009 XXI(45).

2009

El CONEVAL publicó la Síntesis de las evaluaciones

externas 2006 de los programas sociales Federales,

el Modelo de términos de referencia para la

evaluación de consistencia y resultados, y el

Programa anual de evaluación para el ejercicio fiscal

2007 de los Programas Federales de la

Administración Pública Federal.

Revista Especializada

La revista Cuadernos de Economía citó la información de Síntesis de las

evaluaciones externas 2006 de los programas sociales Federales.

Modelo de términos de referencia para la evaluación de consistencia y

resultados.

Programa anual de evaluación para el ejercicio fiscal 2007 de los

Programas Federales de la Administración Pública Federal. del CONEVAL

en el artículo: La evaluación de impacto y la evaluación de proceso en un

sistema general de evaluación. Introducción al tema mediante un estudio de

caso: el programa tortilla.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

J. Mario Herrera Ramos. La 

evaluación de impacto y la 

evaluación de proceso en un 

sistema general de evaluación. 

Introducción al tema mediante 

un estudio de caso: el programa 

tortilla, en Cuadernos de 

Economía, Año 2009 XXVIII(51).

2009

El CONEVAL publicó la Nota Técnica sobre la

Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para

la Medición de la Pobreza 2000-2005.

Revista Especializada

La revista Estudios Económicos citó la información de la Nota Técnica sobre

la Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para la Medición de la

Pobreza 2000-2005 del CONEVAL en el artículo: Tiempo efectivo de salida

de la pobreza.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Juan Carlos Chávez. Tiempo 

efectivo de salida de la pobreza, 

en Estudios Económicos, Año 

2009.

2009

El CONEVAL publicó la Nota Técnica sobre la

Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para

la Medición de la Pobreza 2000-2005.

Revista Especializada

La revista Estudios Económicos citó la información de la Nota Técnica sobre

la Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para la Medición de la

Pobreza 2000-2005 del CONEVAL en el artículo: Medición multidimensional

de la pobreza en México: significancia estadística en la inclusión de

dimensiones no monetarias.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Luis Felipe López Calva, 

Eduardo Ortiz Juárez. Medición 

multidimensional de la pobreza 

en México: significancia 

estadística en la inclusión de 

dimensiones no monetarias, en 

Estudios Económicos, Año 2009.
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2009
El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social en México.
Revista Especializada

La revista Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and

Hygiene citó la información del Informe de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social en México del CONEVAL en el artículo: Population-based

prevalence of antibodies against herpes simplex virus type 2 and socio-

demographic characteristics in Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Felipe Uribe-Salas, Oswaldo 

Palma-Coca, Miguel A. Sánchez-

Alemán, María Olamendi, Luís 

Juárez-Figueroa, Carlos J. 

Conde-Glez. Population-based 

prevalence of antibodies against 

herpes simplex virus type 2 and 

socio-demographic 

characteristics in Mexico, en 

Transactions of the Royal 

Society of Tropical Medicine and 

Hygiene, Año 2009.

2009 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se realizaron seguimientos periódicos a los beneficiarios del Programa.

El Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de

pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos

irregulares ( PASPRAH ) realizó seguimientos periódicos a sus

beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2009

El CONEVAL publicó la Nota técnica sobre la

aplicación de la metodología del comité técnico para

la medición de la pobreza 2000-2005.

Revista Especializada

La revista El Trimestre Económico citó la información de la Nota técnica

sobre la aplicación de la metodología del comité técnico para la medición de

la pobreza 2000-2005 del CONEVAL en el artículo: Efecto del incremento

en el precio de los alimentos en la pobreza en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Juan Carlos Chávez Martín del 

Campo, Héctor Juan Villarreal 

Páez, Ricarco Cantú Calderón, 

Horacio Edgardo González 

Sánchez. Efecto del incremento 

en el precio de los alimentos en 

la pobreza en México, en El 

Trimestre Económico, Año 2009.

2009 El CONEVAL publicó los Lineamientos de Evaluación. Revista Especializada

La revista FLACSO-México citó la información de los Lineamientos de

Evaluación en el artículo: La política educativa en la educación básica:de la

cobertura a la calidad y entre la gobernabilidad y la gobernanza.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gloria Del Castillo Alemán,  

Alicia Azuma Hiruma. La política 

educativa en la educación 

básica:de la cobertura a la 

calidad y entre la gobernabilidad 

y la gobernanza", en FLACSO-

México, Año 2009.

2009 El CONEVAL publicó la Medición de pobreza. Revista Especializada

La revista Journal of Business Ethics citó la información de la Medición de

pobreza del CONEVAL en el artículo: Poverty Reduction Approaches in

Mexico since 1950: Public Spending for Social Programs and Economic

Competitiveness Programs.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Oscar Javier Cárdenas 

Rodríguez. Poverty Reduction 

Approaches in Mexico since 

1950: Public Spending for Social 

Programs and Economic 

Competitiveness Programs, en 

Journal of Business Ethics, Año 

2009.

2010

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza

multidimensional, en las que se identificó que las

familias en pobreza extrema.

Gobierno Federal

A través de las microfinancieras y las cajas solidarias, el gobierno federal

está destinando recursos para atender regiones en pobreza extrema a las

que no llega la banca comercial.

El Ejecutivo Federal mejoró la disposición de recursos para los

pobladores emprendedores sin acceso a la banca comercial

que habitan en regiones en pobreza extrema a través de las

microfinancieras y cajas solidarias.

Federal

La noticia se publicó en EL 

ECONOMISTA/ Samantha 

Álvarez /Pág. 42-43 /secc. 

Empresas y Negocios el 31 de 

marzo de 2010

2010
En el Diagnóstico se realizó la caracterización del

problema con información del Coneval.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Actualización del Diagnóstico sobre pobreza urbana del programa Hábitat

con base en la información de pobreza del CONEVAL derivado de la

recomendación de la EED 2009-2010 de actualizar la información sobre

pobreza urbana para mejorar la focalización de programa.

El Programa Habitat mejoró la focalización de sus

intervenciones con base en información del CONEVAL.
Federal Diagnóstico del Programa Hábitat
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2010 En la EED 2009-2010 se señaló este aspecto.

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Adecuación de las Reglas de Operación 2010 para el Programa de

Desarrollo Institucional Ambiental derivado del Aspectos Susceptibles de

Mejora 2009-2010 de que las reglas de operación dejan muy abierta la

definición de la población objetivo respecto a precisar cuáles son todas las

dependencias que pueden participar en el programa.

El Programa de Desarrollo Institucional Ambiental precisó la

población objetivo en sus Reglas de Operación.
Federal

Diario Oficial de la Federación 

29/12/10

2010

El CONEVAL publicó los resultados de las

evaluaciones de los programas sociales, de las

cuales, Alonso Lujambio, Secretario de la SEP,

aseguró que las mejoras para medir el beneficio de

los programas de la dependencia se harán conforme

a las recomendaciones del Coneval.

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Alonso Lujambio, Secretario de la SEP, aseguró que las mejoras para medir

el beneficio de los programas de la dependencia se harán conforme a las

recomendaciones del Coneval.

La SEP mejoró los instrumentos para medir el beneficio de sus

programas conforme a los resultados de las evaluaciones a sus

programas.

Aguascalientes

La noticia se publicó en 

REFORMA / Raúl Muñoz / Pág. 

17 / secc. Estados el día 19 de 

mayo de 2010.

2010

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza

multidimensional, en donde se identificó que en el

Municipio de Aguascalientes el 51 por ciento de sus

habitantes padece algún tipo de pobreza.

Gobierno Municipal

Ante la crisis económica que afecta a miles de familias en el municipio de

Aguascalientes, el ayuntamiento capital, con una inversión de 250 mil

pesos, pondrá en marcha el programa “Banco de Alimentos”, a través del

cual personas de escasos recursos podrán adquirir productos de la canasta

básica a precios de hasta un 40 por ciento más bajos que en el mercado

comercial.

El municipio de Aguascalientes reforzó las acciones para abatir

la pobreza alimentaria en el estado al implementar el Programa

Banco de Alimentos para que personas de escasos recursos

adquieran la canasta básica a precios bajos.

Aguascalientes,  

Aguascalientes

LA JORNADA EN 

AGUASCALIENTES/ Redacción/ 

Online el día 19/07/2010

2010

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la

República se apoyó en la información del CONEVAL

para el presupuesto de egresos de la federación.

Congreso de la Unión 

Apoyados por un estudio del Seguimiento a los Aspectos de Mejora de los

Programas Federales (Coneval), los priístas aseguran que no pretenden

generar vacíos presupuestales en rubros como educación, salud, ciencia y

seguridad pública. 

La Cámara de Senadores priorizó el presupuesto en materia de

educación, salud, ciencia y seguridad pública conforme a la

información de aspectos de mejora.

Federal

El Economista 

04/10/10 / Jorge Monroy y 

Mauricio Rubí / Pág. 40 / secc. 

Política y Sociedad

2010

El Coneval realizó el Taller-Seminario de Metodología

de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de

Indicadores para Resultados, en Jalisco así como

diversas asesorías.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Asesoría en materia de Marco Lógico e indicadores del "Programa Mejora

tu casa"

La Secretaría de Desarrollo Humano de Jalisco cuenta con

mejores instrumentos para monitorear y evaluar el "Programa

Mejora tu casa".

Jalisco

Resumen de la Matriz de 

Indicadores para Resultados 

(MIR)

2010
En la cédula se establece como criterio de

incorporación la población en situación de pobreza.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Cédula de SEDESOL sobre el servicio de incorporación de familias al

programa para recibir apoyos destinados a la alimentación, educación,

servicios de salud, gastos de energía y para adultos de 70 años y más con

los criterios de pobreza del CONEVAL.

Sedesol mejoró los criterios para la identificación de la

población objetivo a sus programas con información de pobreza.
Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010

El CONEVAL publicó los mapas de pobreza en los

que se identificaron los municipios del estado de

Chiapas con mayor rezago social.

Gobierno Estatal

Construcción de Ciudad Rural Sustentable (CRS) en el estado de Chiapas

con instalaciones de agua, luz y drenaje, además de que integra las

viviendas con hospitales, escuelas, iglesias y otros servicios.

El Instituto de Población y Ciudades Rurales de Chiapas creó

una Ciudad Rural Sustentable para disminuir los niveles de

vulnerabilidad de los habitantes del Estado.

Chiapas

La nota se encontró en EL 

FINANCIERO / Rogelio Varela / 

Pág. 28 / secc. Negocios

2010
En el Anuario se incorporó información del índicador

de Tendencia Laboral que realiza el Coneval.
Gobierno Estatal

Construcción del Anuario Estadístico del estado de Oaxaca del Comité de

Planeación para el Desarrollo del estado con información en el Indicador de

la Tendencia Laboral de la Pobreza.

El Coplade, Oaxaca fortaleció la transparencia rendición de

cuentas al incorporar la información de la pobreza en su

Anuario Estadístico.

Oaxaca
Documento de colaboración con 

las entidades federativas.

2010

En el apartado de indicadores se incluyeron los

mapas de pobreza y de rezago social para el estado

2005

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Construcción del apartado "Material de Investigación" de la Secretaría de

Desarrollo e Integración Social de Jalisco con base en la información de

pobreza por ingresos y pobreza multidimensional en la página del estado

La SDH Jalisco fortaleció la transparencia y rendición de

cuentas al dar a conocer en internet la situación de pobreza en

el Estado.

Jalisco
Página de internet del apartado 

Material de Investigación 

2010
En el sistema se incorporaron los indicadores de

pobreza que calcula el Coneval 
Gobierno Estatal

Construcción del Sistema de Indicadores del Estado de Guanajuato en

Población y Desarrollo del Instituto de Planeación del estado, con base en

información de pobreza  por ingresos y rezago social del CONEVAL.

El IPLANEG de Guanajuato fortaleció los mecanismos de

monitoreo y evaluación en el estado.
Guanajuato

Documento de colaboración con 

las entidades federativas.
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2010

En la Evaluación Específica de Desempeño EED

2009-2010 se señaló como ASM: Mejorar las

condiciones de atención en las sedes de pago.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Desarrollo de los lineamientos para la instalación de la mesa de atención y

entrega de apoyos del programa 70 y más derivado del Aspectos

Susceptibles de Mejora 2009-2010 de mejorar las condiciones de atención

en las sedes de pago.

Sedesol mejoró la atención a los adultos mayores en la entrega

de apoyos del Programa 70 y más
Federal

Reglas de Operación del 

Programa 2011

2010
En los LGE el Coneval solicitó la elaboración del

diagnóstico del programa.
DICONSA

Diconsa realizó el Diagnóstico sobre el acceso insuficiente a productos

básicos y complementarios de la población que habita en localidades

rurales de alta y muy alta marginación derivado del Aspectos Susceptibles

de Mejora 2009-2010 de actualizar y difundir el diagnóstico del problema

que atiende, documentando la medición de la población potencial y objetivo.

Diconsa cuenta con un instrumento para mejorar el diseño del

Programa Abasto Rural.
Federal

Diagnóstico sobre el acceso 

insuficiente a productos básicos 

y complementarios de la 

población que habita en 

localidades rurales de alta y muy 

alta marginación 

2010

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos, las cuales fueron usadas en el informe del

Jefe de Gobierno del DF.

Gobierno Estatal

EL jefe de gobierno del Distrito Federal subrayó en su informe que según

datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social (Coneval) de 2006 a 2008, el país pasó de 44.7millones a50.6

millones de personas en la pobreza, mientras que el número de los que no

podían adquirir la canasta básica alimentaria aumentó de 14.4 millones a

19.5 millones de personas.

El Distrito Federal contribuyó a la rendición de cuentas del

gobierno con información de pobreza incluidas en el informe de

gobierno del jefe de gobierno del Distrito Federal.

Distrito Federal

REVISTA CAMBIO / Maricela 

Bastida Murrieta / Pág. 12-13 el 

27 de septiembre de 2010

2010

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos, las cuales fueron usadas en la

comparecencia del Secretario de Desarrollo Social.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El 18.5 por ciento de la población de México está en pobreza alimentaria,

mientras que 25 por ciento en pobreza de capacidades y 47 por ciento en

pobreza patrimonial, señaló el secretario de Desarrollo Social (Sedesol),

Heriberto Félix Guerra, por lo que hay quienes consideran que estaría

estancada la lucha contra la miseria.

Sedesol contribuyó a la rendición de cuentas de los resultados

de la política de desarrollo social con información  de pobreza.
Federal

EL SOL DE MÉXICO / Juan 

Garciaheredia 7 Pág. 1-4 / secc. 

Finanzas el 19 de agosto de 

2010

2010

El Conejal publicó la medición multidimensional de la

pobreza, la cual fue usada por el CEESP para la

elaboración de un diagnóstico de caso.

Sociedad Civil

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advierten

que con los niveles de pobreza existentes en el país y la baja calidad del

empleo, el estímulo para salir de México en busca de oportunidades o

integrarse a la informalidad aumenta cada vez más.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)

analizó las causas de la informalidad y las salidas del país con

información de pobreza.

Federal

La nota se publicó EL 

FINANCIERO /Isabel Becerril/ 

Pág. 2/  secc.  Economía el 26 

de julio de 2010

2010

El Conejal brindó asesoría técnica al estado de

Colima para la realización de indicadores de

desempeño de sus programas sociales.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El CONEVAL firmó un convenio de colaboración con el estado para evaluar

la asignación de recursos para Colima a través del ramo 20, a fin de darle la

mayor transparencia posible al ejercicio de los recursos, e iniciar el

programa de combate a la pobreza.

La Secretaría de Desarrollo Social de Colima impulsó la

evaluación de la asignación de recursos del Ramo 20.
Colima

ECOS DE LA COSTA.COM / 

COLIMA / Miguel A. Bobadilla el 

día 7 de abril de 2010

2010

El CONEVAL publicó el índice de rezago social, el

cual identificó las comunidades de la Mixteca

calificadas como de media, alta y muy alto grado de

marginación, que carecen del suministro de agua

potable.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El Coneval informó que en poblaciones como Santos Reyes Yucuná, Santo

Domingo Nuxxá, Santiago Tilantongo, Santa Lucia Monteverde, Santa

Catarina Yosonotú, San Pedro Jicayán, San Martín Ytunyoso, entre otros

municipios más, más del 70 por ciento de sus habitantes, no cuentan dentro

de sus hogares con un sistema de agua potable, situación que los obliga a

tener que caminar kilómetros para obtener el recurso.

La Secretaría de Desarrollo Social de Oaxaca identificó las

comunidades de la Mixteca  que carecen del suministro de agua 

potable a través de la información del CONEVAL.

Oaxaca

TIEMPO EN LÍNEA/ IGABE/ 

Online/ secc. Regiones el 21 de 

julio de 2010

2010

El CONEVAL presentó la medición multidimensional

de la pobreza, la cual es referencia de la propuesta

conceptual para una nueva medición de pobreza

para América Latina de la Fundación Ethos.

Asimismo, Coneval emitió comentarios a dicha

metodología.

Sociedad Civil

El CONEVAL presentó la medición multidimensional de la pobreza, la cual

es referencia de la propuesta conceptual para una nueva medición de

pobreza para América Latina de la Fundación Ethos. Asimismo, Coneval

emitió comentarios a dicha metodología.

La Fundación Ethos diseñó una medición de pobreza para

América Latina, la cual plantea considerar derechos políticos,

además de los económicos y sociales que ya se consideran en

algunas mediciones como la del CONEVAL.

Federal

Se publicó en  el Diario 

REFORMA.AOL/ Daniela Rea/ 

Online/ secc. Nacional del 15 de 

julio de 2010

2010

El Conejal envió a la Cámara de Diputados los

resultados de las evaluaciones de los programas de

14 dependencias, las cuales fueron consideradas

para el proceso presupuestario.

Congreso de la Unión 

El Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) informó al Congreso de la

Unión que realizó un centenar de observaciones a 14 dependencias de la

administración pública federal para lograr que el presupuesto asignado a los 

programas sociales, educativos, de salud y fomento económico tengan un

verdadero impacto en la mejora de la calidad de servicios a la población

nacional.

La Cámara de Diputados consideró la información sobre el

desempeño de los programas para establecer el PEF 2010. 
Federal

EXCÉLSIOR / 12/08/2010 / 

Leticia Robles de la Rosa / Pág. 

16 / secc. Nacional

2010

El CONEVAL publicó que el 32 por ciento del ingreso

total mensual (equivalente a 450 pesos) de las

familias que consume leña, se dedica a este tipo de

compra, lo que afecta la salud de la población y el

ambiente.

Organismo Internacional

El director general de la Organización de las Naciones Unidades para el

Desarrollo Industrial (ONUDI) recomendó a México subsidiar el precio de los

energéticos a los más pobres, a fin de reducir el uso de la madera como

combustible, puesto que se encontró que cada familia consume

aproximadamente 11 kilogramos diarios de leña, lo cual fomenta la tala

ilegal y la deforestación. El CONEVAL publicó que el 32 por ciento del

ingreso total mensual (equivalente a 450 pesos) de las familias que

consume leña, se dedica a este tipo de compra, lo que afecta la salud de la

población y el ambiente.

La Organización de las Naciones Unidades para el Desarrollo

Industrial (ONUDI) emitió recomendaciones en materia

energética considerando datos del gasto en leña de las familias

más pobres.

Internacional

El Financiero

29/09/10

Esther Arzate / Pág. 23 / secc. 

Negocios
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2010
La evaluación de diseño se realizó conforme a los

Términos de Referencia del CONEVAL.
Gobierno Estatal

El Estado de Oaxaca evaluó el desempeño del Programa Prevención al

Cáncer Cervico Uterino.

El gobierno de Oaxaca identificó los elementos de mejora del

diseño del Programa Prevención al Cáncer Cervico Uterino.
Oaxaca

Evaluación de Diseño del 

Programa Prevención al Cáncer 

Cervico Uterino

2010
La evaluación de diseño se realizó conforme a los

Términos de Referencia del CONEVAL.
Gobierno Estatal

El Estado de Oaxaca evaluó el diseño del Programa Apoyo a personas con

Discapacidad.

El gobierno de Oaxaca identificó los elementos de mejora del

diseño del Programa Apoyo a personas con Discapacidad.
Oaxaca

Evaluación de Diseño del 

Programa Apoyo a personas con 

Discapacidad

2010
La evaluación de diseño se realizó conforme a los

Términos de Referencia del CONEVAL.
Gobierno Estatal

El Estado de Oaxaca evaluó el diseño del Programa Becas para Jóvenes

Estudiantes de Nivel Superior.

El gobierno de Oaxaca identificó los elementos de mejora del

diseño del Programa Becas para Jóvenes Estudiantes de Nivel

Superior.

Oaxaca

Evaluación de Diseño del 

Programa Becas para Jóvenes 

Estudiantes de Nivel Superior

2010
La evaluación de diseño se realizó conforme a los

Términos de Referencia del CONEVAL.
Gobierno Estatal

El Estado de Oaxaca evaluó el diseño del Programa Dotación Gratuita de

Uniformes Escolares a los Alumnos de Educación Básica en Escuelas

Públicas.

El gobierno de Oaxaca identificó los elementos de mejora del

diseño del Programa Dotación Gratuita de Uniformes Escolares

a los Alumnos de Educación Básica en Escuelas Públicas.

Oaxaca

Evaluación de Diseño del 

Programa Dotación Gratuita de 

Uniformes Escolares a los 

Alumnos de Educación Básica 

en Escuelas Públicas 

2010
La evaluación de diseño se realizó conforme a los

Términos de Referencia del CONEVAL.
Gobierno Estatal

El Estado de Oaxaca evaluó el diseño del Programa Dotación Gratuita de

Útiles Escolares a los Alumnos de Educación Básica en Escuelas Públicas.

El gobierno de Oaxaca identificó los elementos de mejora del

diseño del Programa Dotación Gratuita de Útiles Escolares a los

Alumnos de Educación Básica en Escuelas Públicas.

Oaxaca

Evaluación de Diseño del 

Programa Dotación Gratuita de 

Útiles Escolares a los Alumnos 

de Educación Básica en 

Escuelas Públicas 

2010
La evaluación de diseño se realizó conforme a los

Términos de Referencia del CONEVAL.
Gobierno Estatal

El Estado de Oaxaca evaluó el diseño del Programa Impulso a Jefas de

Familia Desempleadas o en Situación de Violencia de Género.

El gobierno de Oaxaca identificó los elementos de mejora del

diseño del Programa Impulso a Jefas de Familia

Desempleadas o en Situación de Violencia de Género.

Oaxaca

Evaluación de Diseño del 

Programa Impulso a Jefas de 

Familia Desempleadas o en 

Situación de Violencia de Género 

2010
La evaluación de diseño se realizó conforme a los

Términos de Referencia del CONEVAL.
Gobierno Estatal

El Estado de Oaxaca evaluó el diseño del Programa Pensión Alimentaria

para Adultos Mayores de 70 años y más.

El gobierno de Oaxaca identificó los elementos de mejora del

diseño del Programa Pensión Alimentaria para Adultos Mayores

de 70 años y más.

Oaxaca

Evaluación de Diseño del 

Programa Pensión Alimentaria 

para Adultos Mayores de 70 

años y más

2010 En la EED 2009-2010 se señaló este aspecto.
Secretaría de 

Economía (SE)

El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo

PYME) modifico las Reglas de Operación 2011 del programa derivado del

Aspectos Susceptibles de Mejora 2009-2010 de definir claramente el

problema focal del Fondo del que se deriven los problemas particulares por

segmento o tipo de apoyo.

La SE mejoró la focalización del Fondo PYME al clarificar el

problema que se busca resolver cada categoría.
Federal

Reglas de Operación del Fondo 

PYME 2011

2010
El CONEVAL implementó la Matriz de Indicadores

para Resultados en todos los programas federales.

Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares 

(FONHAPO)

El Fonhapo cuenta con Reglas de Operación, Indicadores, Objetivos

Generales y Específicos, así como la Matriz de Indicadores de Resultados

(MIR) alineados al Plan Nacional de Desarrollo. 

FONHAPO cuenta con programas alineados a la planeación

nacional.
Federal

GRUPO EN CONCRETO.COM

12/01/2010

Anuncia Fonhapo nuevas reglas 

de operación

2010

El CONEVAL publicó la medición multidimensional de

la pobreza, la cual fue usada para el proceso de

proceso de presupuestación de la Cámara de

Diputados.

Congreso de la Unión 
El gasto en desarrollo social aumentó 38.5 por ciento. Solamente en este

último año dicho incremento fue del 59.2 por ciento.

La Cámara de Diputados incrementó el presupuesto dirigido al

desarrollo social.
Federal

EL SOL DE CUAUTLA / Gabriel 

Xantomila / sábado 12 de junio
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2010

El CONEVAL publicó la medición multidimensional de

la pobreza, la cual sirvió a los diputados para planear

las reformas necesarias a la Ley General de

Desarrollo Social.

Congreso de la Unión 

El Grupo Parlamentario del PRI del Senado de la República buscó

replantear a fondo la política social con base en indicadores de pobreza del

CONEVAL.

La Cámara de Senadores propuso replantear a fondo la

política social con base en los indicadores de pobreza del

Coneval.

Federal

El Financiero 

18/01/2010 / Eduardo Ortega / 

Pág. 30 / secc. Política. 

2010

El CONEVAL publicó indicadores de pobreza por

grupo vulnerable, en los que se identificó a la

población jovén en pobreza.

Instituto Mexicano de la 

Juventud (IMJUVE)

El IMJUVE establece que en el país, 14.9 millones de hombres y mujeres

jóvenes se encuentran en pobreza, 3.3 millones en pobreza extrema y 12.1

millones son vulnerables por carencias sociales, de acuerdo con el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El IMJUVE analizó los problemas que se relacionan con el

entorno de la juventud con información de pobreza.
Federal

OVACIONES / Redacción / 

Primera plana y pág. 5 / 

secc.Nacional

12 de agosto de 2010

2010

El CONEVAL asesoró al INMUJERES para el

desarrollo, modificación y actualización de la

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los

Hogares y la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo,

con lo que se ha podido iniciar una agenda de trabajo

en materia de género, pobreza, trabajo remunerado y

no remunerado.

Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

El INMUJERES modificó y actualizó la Encuesta Nacional de Ingresos y

Gastos de los Hogares y la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo.

El INMUJERES fortaleció la información estratégica para la

toma de decisiones de política pública en materia de género y

pobreza.

Federal

La noticia se encontró en LA 

CRÓNICA / maría Elena Álvarez 

de Vicencio / Pág. 4 / secc. 

Opinión

2010

En la evaluación de 2009 del Programa Estancias

Infantiles (PEI) se observó que la medición de las

asistencias de los niños a través de un sistema

manual era poco confiable por lo que se recomendó

digitalizar el proceso.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El PEI realizó el "Análisis de la Viabilidad de la Sistematización del Control

de Asistencias". 

Sedesol cuenta con instrumentos de mejora de la operación del

Programa Estancias Infantiles (PEI) al analizar la factibilidad de

sistematizar el control de asistencias.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2010

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo

(PETC) era antes el Programa Nacional de Horario

Extendido en Primaria, por lo que la Evaluación de

Diseño 2008 y EED 2008 a las que se hace

referencia es del segundo mencionado. 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El PETC realizó lo siguiente: a) Puesta en línea del conjunto de materiales

educativos y de apoyo que orientan la propuesta pedagógica y de gestión

del PETC, b) capacitaciones a distintos actores. Lo anterior con el objetivo

de que se brinde un proceso de enseñanza y aprendizaje adecuado. 

El Programa Escuelas de Tiempo Completo mejoró el proceso

de enseñanza y aprendizaje adecuado al proporcionar

materiales educativos en línea.

Federal

Documentos que orientan la 

propuesta pedagógica y de 

gestión del PETC

2010

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza

multidimensional, en las que se identificó que las

familias en pobreza extrema pasaron de 39 millones

en pobreza extrema que había hace diez años en

México, hasta 14 millones, indicador que volvió a

subir como a 18 millones.

Gobierno Federal

El presidente de la republica reconoció que las familias en pobreza extrema

pasaron de 39 millones en pobreza extrema que había hace diez años en

México, hasta 14 millones, indicador que volvió a subir como a 18 millones,

es decir, cuatro millones más debido a la crisis.

La Presidencia de la República analizó los resultados de

pobreza para analizar la situación en la materia del país.
Federal

La noticia se encontró en LA 

CRÓNICA / Leopoldo Mendívil / 

Pág. 6 / secc. Nacional el 03 de 

marzo de 2010

2010

El Conejal publicó los indicadores de pobreza por

ingresos, los cuales fueron usados por los grupos

políticos para la mejora de las estrategias de combate

a la pobreza.

Congreso Estatal

El presidente del PAN en el Distrito Federal, explicó que según datos del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la

pobreza de patrimonio aumentó de 28 a 32 por ciento en el Distrito Federal.

El Congreso del Distrito Federal analizó la situación del DF con

información de pobreza.
Distrito Federal

LA CRÓNICA / Oscar Viale / 

Pág. 18 / secc. Estados el 20 de 

julio de 2010

2010 En la EED 2009-2010 se señaló este aspecto. 
Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA)

El Programa Agua Limpia modificó las Reglas de Operación 2011 para

especificar su población objetivo derivado del Aspectos Susceptibles de

Mejora 2009-2010 de incorporar metas claras respecto a su focalización a

zonas de más alta marginación.

La Conagua definió mejores criterios de focalización para

beneficiar a las localidades con mayor marginación del

Programa Agua Limpia.

Federal Informe de Evaluación 2012

2010 En la EED 2009-2010 se señaló este aspecto. LICONSA

El Programa de Abasto Social decidió, derivado de los Aspectos

Susceptibles de Mejora 2009-2010, definir estrategias de cobertura que

minimizan los errores de exclusión y aumentan la atención a zonas de

mayor marginación con indicadores nutricionales bajos.

Liconsa definió estrategias de cobertura del Programa de

Abasto Social de Leche que minimizan los errores de exclusión

y permiten aumentar la atención en zonas donde existe mayor

desnutrición.

Federal Informe de Evaluación 2012

2010
En la Evaluación Específica de Desempeño EED

2009-2010 se señaló este aspecto.

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adultos modificó 

las Reglas de Operación 2011 para especificar con mayor claridad que las

actividades de promoción e incorporación a los servicios educativos

corresponden a los titulares promotores, así como el acercamiento de los

insumos para apoyar el proceso educativo de estos, derivado del Aspectos

Susceptibles de Mejora 2009-2010 de especificar las funciones de los

asesores.

La SEP mejoró la calidad del servicio de los asesores

educativos del Programa de Atención a la Demanda de

Educación para Adultos.

Federal

Reglas de Operación del 

Programa de Atención a la 

Demanda de Educación para 

Adultos y Modelo de Educación 

para el Trabajo 2011

2010

El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social, en

el que se identificó a la población rural en zonas de

alta y muy alta marginación del país.

Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares 

(FONHAPO)

El Programa de Vivienda Rural prevé un presupuesto de 377 millones 256

mil 635 pesos 

En el caso de los municipios de alto y muy alto rezago social, considerados

por Coneval, el Fonhapo expuso que el gobierno federal podrá aumentar el

monto máximo del subsidio de acuerdo a la sección de tipos y montos, y

reducir las aportaciones locales y del beneficiario.

FONHAPO mejoró el diseño del Programa Vivienda Rural al

flexibilizar el monto máximo de subsidio en los municipios de

alto y muy alto rezago social para reducir las aportaciones

locales y del beneficiario.

Federal

GRUPO EN CONCRETO.COM

12/01/2010

Anuncia Fonhapo nuevas reglas 

de operación
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2010

De la evaluación externa 2007 se derivó una

recomendación con la finalidad de mejorar la

planeación del programa IMSS OPORTUNIDADES,

fue en 2010 cuándo se implementó.

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

El programa IMSS OPORTUNIDADES realizó un Plan Estratégico 2010-

2012, con acciones de corto y mediano plazo.

El IMSS mejoró la planeación de mediano plazo del Programa

Miss-Oportunidades.
Federal Plan Estratégico 2010-2012

2010

En la Evaluación Específica de Desempeño 2008-

2009, el CONEVAL sugirió mejorar la focalización del

programa mediante la redefinición de la población

objetivo.

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El PRONABES analizó de la definición actual para determinar los ajustes

necesarios a las definiciones de Poblaciones Potenciales y Objetivo. 

La SEP mejoró la focalización del Programa PRONABES al

redefinir su población potencial y población objetivo. 
Federal

Definición y

cuantificación de la

población potencial

y objetivo.

2010

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza

multidimensional, las cuales sirvieron como insumo

para la elaboración de diagnósticos que muestren la

situación de la población en pobreza.

Institución Académica

El rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señaló

que frente a la situación que enfrentan millones de personas por la crisis

económica mundial y el incremento de los precios de los alimentos, son

impostergables un cambio de actitud y una serie de acciones capaces de

instrumentar soluciones, con lo cual la institución a su cargo está

comprometida con las personas que presentan al menos una carencia

social y no tienen ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades.

La UAM analizó la situación de la población en situación de

pobreza.
Federal

La nota se publicó el 1 de 

noviembre de 2010

2010

El CONEVAL publicó la medición multidimensional de

la pobreza, en la que se detectó que el 26.7% de los

poblanos eran pobres, pero sólo se midieron ingresos

por familia. 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El Secretario de Desarrollo Social del estado de Pueblo estimó necesario

replantear los programas que en el estado se aplican, con la finalidad de ser

más eficaces en el ataque a la pobreza e impulsar reformas que el país

necesita. Dijo que el Coneval en 2005 detectó que 26.7% de los poblanos

eran pobres, pero sólo se midieron ingresos por familia.

La Secretaria de Desarrollo Social de Puebla usó la información

en materia de pobreza para analizar la política social del estado.
Puebla

La noticia se encontró en 

MILENIO ON LINE / Puebla / 

Guadalupe Gálvez el 04 de 

febrero de 2010

2010

El CONEVAL publicó los indicadores de pobreza por

ingresos, en los cuales fue posible identificar la

pobreza alimentaria en el medio rural.

Sociedad Civil

El secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y

Campesinos mencionó que con el aumento en las tarifas de servicios

urbanos, combustibles, en el kilogramo de tortilla y en el litro de leche, se

espera una escalada de precios en alimentos y mayor especulación que

agudizarán el ingreso y la pobreza alimentaria en el medio rural durante los

próximos tres años.

La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos

usaron la información del CONEVAL para incidir en el diseño de

una mejor política para el sector agrario.

Federal

EL SOL DE MÉXICO/ José 

Luna/ Pág. 3/  secc.  Primera el 

26 de julio de 2010

2010

Los indicadores de pobreza por grupo vulnerable del

CONEVAL identificaron la población de adultos

mayores en situación de pobreza.

Congreso de la Unión 

El Senado identificó que el número de adultos mayores en México supera

actualmente los nueve millones, pero la pirámide generacional está

invirtiéndose, y la proporción de adultos mayores está en crecimiento; se

calcula que para el 2030 habrá más de 20 millones de mujeres y hombres

que superen los 60 años de edad y, lo que es peor, más de diez millones de

ellos no tendrán seguridad social.

La Cámara de Senadores analizó la situación de los adultos

mayores con información de pobreza por grupo vulnerable.
Federal

EL SOL DE MÉXICO en line 

ZACATECAS / Claudia Sofía 

Corichi el 24 de junio de 2010

2010

El CONEVAL publicó la medición multidimensional de

la pobreza, la cual sirvió como base para la

realización de un análisis de la realidad en la entidad,

en la cual destacó rezagos en rubros como el

educativo, económico, laboral y otros.

Congreso Estatal

El senador aspirante a la candidatura del PAN al gobierno del estado de

Puebla, presentó un análisis de la realidad en la entidad, en la cual destacó

rezagos en rubros como el educativo, económico, laboral y otros.

El Congreso del estado de Puebla usó la información en

materia de rezago social para referenciar la situación de Puebla.
Puebla

La noticia se encontró en 

DIARIO DE MÉXICO / 

Redacción / Pág. 5 / secc. 

Nacional. También se transmitió 

en RADIO 13

28 de enero de 2010

2010

En las fichas se incluyó la información de pobreza por

ingresos y rezago social de cada municipio de Puebla

estimadas por el Coneval 

Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI)

Elaboración de fichas municipales para el estado de Puebla con base en la

información de pobreza por ingresos 2000 y 2005.

El Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de

Puebla fortaleció la transparencia y rendición de cuentas al

incorporar información de pobreza  en sus fichas municipales.

Puebla
Página web de las fichas 

municipales 

2010

El CONEVAL publicó los indicadores de pobreza

multidimensional, los cuales brindaron un panorama

de la problemática en SLP y sirvieron para elaborar el

Plan Estatal de Desarrollo, PED, 2010-2015.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

En el Foro de Expertos, que auspició la UASLP; el titular de SEDESORE,

asentó que más de la mitad de la población del Estado, el 51.1 por ciento es

pobre, lo que equivale a un millón 260 mil personas, y el 15.2 por ciento de

la población se encuentra en pobreza extrema, mientras el 35.9 por ciento

vive en pobreza moderada.

La SEDESORE elaboró el Plan Estatal de Desarrollo, PED,

2010-2015 con base en el diagnóstico de los indicadores de

pobreza.

San Luis Potosí

BUROPOLITICOS´S WEB 

BLOG / 25/01/2010 / Margarita 

Basáñez Jiménez / San Luis 

Potosí
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2010

El CONEVAL publicó los indicadores de pobreza, así

como los resultados de las evaluaciones de los

programas sociales, los cuales fueron considerados

por la SHPC para la elaboración de un diagnóstico

del impacto social de la crisis.

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

(SHCP)

En la última medición que se tiene del Coneval, en la crisis del año pasado,

se tenía una medición parcial de tres cuartas partes de la crisis, con un

incremento de 5 millones 800 mil, es decir, casi 6 de millones de mexicanos

habían caído en condiciones de pobreza

La SHCP realizó un diagnóstico de la efectividad de los

programas sociales y el panorama económico mundial con

datos de pobreza del CONEVAL.

Federal

EL UNIVERSAL / José Manuel 

Arteaga / Primera plana

También se publica en MILENIO, 

REFORMA, EL SOL DE 

MÉXICO, UNO MÁS UNO, 

OVACIONES, EL ECONOMISTA 

W RADIO, RADIO FÓRMULA, 

CANAL 11, REPORTE 98.5 FM, 

PANORAMA INFORMATIVO el 

22 de julio de 2010

2010

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza

multidimensional, en las cuales se identificó a la

población rural en situación de pobreza.

Congreso de la Unión 

En México se ha desmantelado la producción agrícola. En la Cámara de

Diputados Los priístas en San Lázaro enumeraron que de acuerdo con

cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(Coneval), y los resultados de la Cuenta Pública 2008, entre 2005 y 2008 el

gasto en desarrollo social aumentó 38.5 por ciento... "No obstante lo

anterior, el número de pobres se incrementó en 5.9 millones de personas

entre 2006 y 2008; para este último año, había 50.6 millones de mexicanos

que no contaban con un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades

básica. 

La Cámara de Diputados sustentó su análisis de la situación de

la población mexicana con cifras de pobreza del CONEVAL.
Federal

EL SOL DE CUAUTLA / Gabriel 

Xantomila / 14/06/2010

Desmantelan la producción 

agrícola en México, acusan 

diputados priístas

2010

El CONEVAL publicó la Metodología de Medición

Multidimensional de la Pobreza, en el que se

encontró que Tamaulipas se encuentra 10 puntos

porcentuales por debajo de la media nacional.

Gobierno Estatal

En Tamaulipas se instrumentaron programas específicos para combatir el

rezago social de familias y comunidades, con atención a los indicadores de

las fuentes oficiales que nos orientan en la aplicación de recursos y

esfuerzos de manera focalizada.

El gobierno de Tamaulipas amplió la infraestructura básica de

servicios, vivienda y educación de las familias en rezago social

con los programas Unidos Avanzamos Más y Suma de

Voluntades.  

Tamaulipas

Hoy Tamaulipas 

20/02/2010

Baja Gobernador niveles de 

marginación en Tamaulipas

2010

El CONEVAL brindó asesoría técnica al estado de

Veracruz para impulsar el proceso de evaluación en

el estado.

Gobierno Estatal

En Veracruz una de las políticas públicas puestas en práctica, la que se

refiere a la evaluación objetiva y confiable de programas y acciones de

gobierno, indispensable en la rendición de cuentas, se ve apoyada con la

creación de un organismo como el Consejo Estatal de Evaluación y

Fortalecimiento de los Programas Sociales.

El gobierno de Veracruz institucionalizó la evaluación de las

políticas públicas con la creación del Consejo Estatal de

Evaluación y Fortalecimiento de los Programas Sociales.

Veracruz

VERACRUZANOS INFO / 

Redacción / 28 DE JUNIO de 

2010

2010
La ECR se realizó conforme a los Términos de

Referencia del CONEVAL 

Organismo evaluador 

estatal

Evaluación de Consistencia y Resultado del Programa "En Puebla…

primero la Alfabetización, la cual siguió el modelo de Términos de

Referencia del CONEVAL.

El Instituto de Evaluación y medición de la marginación y

Pobreza (IEMMP) de Puebla cuenta con un instrumento para

mejorar el diseño y operación del Programa En Puebla "

Primero la alfabetización".

Puebla

Evaluación de Consistencia y 

Resultados del Programa "En 

Puebla… primero la 

Alfabetización

2010

El Coneval publicó el índice de rezago social donde

se establece la clasificación de alto y muy alto

rezagos. 

Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares 

(FONHAPO)

Federación, estado y municipios, junto con la iniciativa privada y el sector

académico, llevarán a cabo un programa de estrategias de coordinación

para impulsar la vivienda popular en los municipios de la zona Huasteca

como Aquismón, Xilitla, Coxcatlán, Huehuetlán, Matlapa, San Antonio,

Santa Catarina, Tampamolón, Tancanhuitz y Tanlajás, que tienen

problemas de hacinamiento. Además, existen 350,000 personas que no

pueden acceder a una vivienda digna.

FONHAPO mejoró la focalización de sus programas dirigidos a

los hogares que viven en condiciones de pobreza patrimonial y

que residen en los municipios con pobreza urbana o un grado

de rezago social alto o muy alto en  San Luis Potosí.

Federal

El Sol de San Luis

26/01/2010

Impulso a la vivienda popular en 

la Huasteca

2010

En el artículo 31 del PEF 2010 se estableció que los

programas de subsidios del Ramo 20 se destinarían

en las entidades federativas, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios oficiales dados a conocer por la

Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional

de Población y CONEVAL.

Congreso de la Unión 

Focalización de programas del Ramo 20 en el PEF 2010 a la población en

condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación de

acuerdo con los criterios oficiales dados a conocer por la Secretaría de

Desarrollo Social, Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión estableció

criterios para la focalización de los recursos destinados al Ramo

20 en el PEF 2010.

Federal PEF 2010

2010

En los Lineamientos Generales de Evaluación el

Coneval solicitó la elaboración del diagnóstico del

programa

Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares 

(FONHAPO)

Fonhapo realizó el Diagnóstico de las necesidades y rezago en materia de

vivienda de la población en pobreza patrimonial derivado del Aspectos

Susceptibles de Mejora 2009-2010 de actualizar y difundir el diagnóstico del

problema que atiende, documentando la medición de la población potencial

y objetivo.

Fonhapo cuenta con un instrumento para mejorar el diseño del

Programa Tu Casa.
Federal

Diagnóstico de las necesidades 

y rezago en materia de vivienda 

de la  población en pobreza 

patrimonial 
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2010

El CONEVAL publicó los resultados de las

evaluaciones de entidades como el Consejo Nacional

de Ciencia y Tecnología, Comisión Nacional de

vivienda, Secretaría de Economía, SEDESOL, SEP,

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría

de Medio Ambiente y Recursos naturales, IMSS,

Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos

Indígenas y Financiera Rural, entre otras importantes,

en las que se identificaron aspectos de mejora.

Dependencias y 

Entidades de la APF

Identificación de fallas y debilidades en al menos 45 programas federales

del área de desarrollo social. 

Dependencias y Entidades cuentan con un diagnóstico de las

áreas de oportunidad en el diseño y la operación 45 programas

federales del área de desarrollo social.

Federal

El Universal 

09/06/2014 

Nota Auditoría detecta fallas

2010
En la exposición de motivos se citan las cifras de

pobreza alimentaria 
Congreso de la Unión 

Iniciativa del Programa Nacional de Autoproducción Alimentaria con base

en la información de pobreza del CONEVAL.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión propuso

reformas para proporcionar alternativas productivas a las

familias en situación de pobreza.

Federal
Página de internet del diputado 

Alberto Jiménez Merino

2010

El CONEVAL publicó la medición multidimensional de

la pobreza, la cual es usada por los programas

universitarios para el estudio de la población.

Institución Académica

El director del programa México Nación Multicultural de la UNAM, aseguró

que la población indígena en México se encuentra peor que nunca, pues los

indicadores muestran que 2 millones 700 mil indígenas, 39 por ciento del

total de esa población, están en pobreza multidimensional extrema 

La UNAM analizó la situación de los indígenas en el país con

información de la población en situación de vulnerabilidad.
Federal

REFORMA / Verónica Sánchez / 

Pág. 2 / secc. Nacional. También 

se publica en EL METRO, EL 

GOLFO.INFO / VERACRUZ el 9 

de agosto de 2010.

2010

El CONEVAL publicó los indicadores de pobreza por

ingresos, los cuales fueron utilizados por la OEA para

enfatizar sobre los efectos políticos y sociales de la

crisis norteamericana.

Organismo Internacional
La OEA usó los indicadores de pobreza por ingresos del CONEVAL para

enfatizar sobre los efectos políticos y sociales de la crisis norteamericana

La OEA evaluó los efectos políticos y sociales de la crisis

norteamericana sobre México con información de pobreza.
Internacional

LA CRÓNICA / Oscar Maúrtua 

de Romaña / Pág. 4 / secc. 

Opinión el día 20 de mayo de 

2010

2010

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza

multidimensional, las cuales se consideraron en el

diagnóstico de la Secretaría de Energía.

Secretaría de Energía 

(SENER)

La secretaria de Energía, dijo que a la pobreza alimentaria que afecta al

mundo, y en particular a México, se agrega ahora la "pobreza energética",

ya que alrededor de 3 mil millones de personas no tienen acceso a los

combustibles y mil 500 carecen de electricidad.

La inversión de IP en el sector energético consideró las cifras

del CONEVAL para la aplicación de subsidios cruzados para

promover fuentes de energía más limpias.

Federal

OVACIONES / Aida Ramírez 

Marín / Primera plana y pág. 5 / 

secc. Nacional el 16 de julio de 

2010.

2010

El CONEVAL publicó el Informe de Nutrición y Abasto

en el que se identificaron algunas oportunidades de

mejora del programa Diconsa.

DICONSA

La SEDESOL revisa el listado de productos comercializados por las tiendas

Diconsa, al considerar la información del CONEVAL respecto a que

algunos de ellos contribuyen al desarrollo de la obesidad entre la población

beneficiaria del esquema de abasto popular.

SEDESOL implementó acciones para controlar el desarrollo de

la obesidad entre los beneficiarios del Programa Abasto Rural

con la revisión de la lista de productos.

Federal

REFORMA / Daniela Rea / Pág. 

10 / secc. Nacional el 19 de 

agosto de 2010

2010

El CONEVAL publicó los resultados de las

evaluaciones de la SEP donde se encontró que las

niñas becarias del Programa Oportunidades obtienen

calificaciones superiores respecto a los hombres

beneficiarios, en las materias de Español y

Matemáticas de los diferentes grados de primaria y

secundaria, informó el secretario de Desarrollo Social

(Sedesol), Heriberto Félix Guerra. 

La dependencia dijo que en un resumen de las

evaluaciones externas de programas sociales

federales, publicado por el Coneval, se informó que

una quinta parte de los becarios de Oportunidades se

ubica en 30% de los mejores puntajes en la prueba

ENLACE. 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Las niñas becarias del Programa Oportunidades obtienen calificaciones

superiores respecto a los hombres beneficiarios, en las materias de Español

y Matemáticas de los diferentes grados de primaria y secundaria, informó el

secretario de Desarrollo Social (Sedesol).

La Coordinación del Programa Oportunidades mejoró la

educación de las niñas becarias quienes obtuvieron

calificaciones superiores respecto a los hombres beneficiarios,

en las materias de Español y Matemáticas.

Federal

La noticia se encontró en EL 

UNIVERSAL / Miguel Ángel 

Sosa / Pág. 20 / secc. Nacional 

el 8 de noviembre de 2010
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2010

Desde la evaluación de 2007, se identificaba que el

programa presentaba problemas de focalización, con

errores de inclusión y exclusión. A lo cual se sugería

específicamente la realización de un estudio de

campo para identificar las causas del error de

inclusión, y para atender el error de exclusión se

sugería definir las estrategias de cobertura y

población potencial. Por lo que surge en respuesta a

la recomendación de definir estrategias de cobertura

que minimicen los errores de inclusión y exclusión.

LICONSA
Liconsa introdujo un instrumento de selección de beneficiarios denominado

" “Cuestionario Único de Información Socioeconómica” (CUIS). 

Liconsa redujo los errores de inclusión del padrón de

beneficiarios del Programa Abasto Social de Leche con la

introducción del Cuestionario Único de Información

Socioeconómica” (CUIS).  

Federal

Reglas de Operación del 

Programa de Abasto Social de 

Leche, a cargo de

Liconsa 2010

2010

Desde la evaluación de 2007, se identificaba que el

programa presentaba problemas de focalización, con

errores de inclusión y exclusión. A lo cual se sugería

específicamente la realización de un estudio de

campo para identificar las causas del error de

inclusión, y para atender el error de exclusión se

sugería definir las estrategias de cobertura y

población potencial. Por lo que surge en respuesta a

la recomendación de definir estrategias de cobertura

que minimicen los errores de inclusión y exclusión.

LICONSA
Liconsa introdujo un instrumento de selección de beneficiarios denominado

" “Cuestionario Único de Información Socioeconómica” (CUIS). 

Liconsa redujo los tiempos de respuesta a la población que

solicita el Programa Abasto Social de Leche con la introducción

del Cuestionario Único de Información Socioeconómica” (CUIS).  

Federal

Reglas de Operación del 

Programa de Abasto Social de 

Leche 2010

2010

En los Lineamientos Generales de Evaluación el

Coneval solicitó la elaboración del diagnóstico del

programa

LICONSA

Liconsa realizó el Diagnóstico sobre la población en condiciones de pobreza 

vulnerable a los efectos de la desnutrición derivado de los Aspectos

Susceptibles de Mejora 2009-2010 de actualizar y difundir el diagnóstico del

problema que atiende, documentando la medición de la población potencial

y objetivo.

Sedesol cuenta con un instrumento para mejorar el diseño del

Programa Abasto Social de Leche.
Federal

Diagnóstico sobre la población 

en condiciones de pobreza 

vulnerable a los efectos de la 

desnutrición 

2010

En la nota se señaló que se atiende cada uno de los

indicadores de pobreza a partir de las cifras del

CONEVAL 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El subsecretario de Desarrollo Social y Humano de Sedesson, resaltó la

importancia de trabajar con indicadores de pobreza, pues con ello se

pueden mejorar las políticas públicas en beneficio de los más necesitados.

"Nuestro trabajo parte de las cifras que CONEVAL tiene, nosotros estamos

atendiendo cada uno de los indicadores de pobreza, lo vemos desde la

perspectiva dimensional, vamos con las familias atendiendo cada aspecto,

con la meta clara de que dejen su condición de pobreza extrema", dijo. Con

el programa CreSer se están atendiendo en este momento a 26 mil familias.

La Sedesson, Sonora implementó una estrategia para disminuir

la pobreza con una perspectiva dimensional, conforme a los

indicadores de pobreza.

Sonora

Kiosko Mayor

12/07/2011

Trabaja Sedesson con 

indicadores de medición de la 

pobreza

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa 70 y más mejoró sus indicadores para el monitoreo

de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a su

población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Apoyos para estudios e investigaciones mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010
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2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio

Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de

Escuelas Normales Públicas mejoró sus indicadores para el

monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a

su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Becas de posgrado y otras Modalidades de Apoyo

a la Calidad mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Caravanas de la Salud mejoró sus indicadores

para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Cultura Física mejoró sus indicadores para el

monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a

su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.

(DICONSA) mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa,

S.A. de C.V. mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en

Zonas Urbanas mejoró sus indicadores para el monitoreo de

sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y

Comunitarias mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas

de Prevención de la Violencia Contra las Mu eres mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de

pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos

irregulares mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010
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2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable

mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Atención a Personas con Discapacidad mejoró

sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega

de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Desarrollo Parcelario mejoró sus indicadores

para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Empleo Temporal mejoró sus indicadores para

el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural mejoró

sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega

de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al

Medio Rural mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010
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2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas

Normales Públicas mejoró sus indicadores para el monitoreo de

sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Soporte mejoró sus indicadores para el

monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a

su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Vivienda Rural mejoró sus indicadores para el

monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a

su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y

Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en

Servicio mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos

mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Fondo de Inversión de Universidades Públicas

Estatales con Evaluación de la ANUIES mejoró sus indicadores

para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Hábitat mejoró sus indicadores para el monitoreo

de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a su

población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa IMSS - Oportunidades mejoró sus indicadores

para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas

mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa para la Adquisición de Activos Productivos mejoró

sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega

de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010
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2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas

de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa ProÁrbol - Programa de Asistencia Técnica para el

Acceso a los Programas Forestales mejoró sus indicadores

para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa ProÁrbol - Programa de Desarrollo Forestal mejoró

sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega

de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa ProÁrbol - Programa de Pago por Servicios

Ambientales mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa ProÁrbol - Programa de Plantaciones Forestales

Comerciales mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa ProÁrbol - Programa de Servicios Ambientales por

Captura de Carbono, Biodiversidad y Sistemas Agroforestales

mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa ProÁrbol - Proyectos de Conservación y

Restauración mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa PROCAMPO para Vivir Mejor mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia

mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010
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Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Proyecto para la Atención a Indígenas

Desplazados (Indígenas urbanos y migrantes desplazados)

mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Rescate de espacios públicos mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Seguro Médico para una Nueva Generación

mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Sistema Nacional de Investigadores mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas mejoró

sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega

de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programas Albergues Escolares Indígenas mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías

mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago

Educativo en Educación Inicial y Básica mejoró sus indicadores

que dan seguimiento a la problemática que pretende resolver

y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Agua Limpia mejoró sus indicadores que dan

seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010
Agroasemex, S.A.

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento

Agropecuario mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010
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Año ¿Qué señalo el CONEVAL?
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CONEVAL?
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gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Apoyo al Empleo mejoró sus indicadores que

dan seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Atención a Contingencias Climatológicas

mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la problemática

que pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Atención a Problemas Estructurales mejoró sus

indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades mejoró sus

indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Desarrollo Parcelario mejoró sus indicadores

que dan seguimiento a la problemática que pretende resolver

y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural mejoró

sus indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al

Medio Rural mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Soporte mejoró sus indicadores que dan

seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos

mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la problemática

que pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Fondo de Microfinanciamiento a Mu eres Rurales

mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la problemática

que pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010
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Año ¿Qué señalo el CONEVAL?
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CONEVAL?
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gobierno?
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comprobar?

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en

Solidaridad mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa IMSS - Oportunidades mejoró sus indicadores que

dan seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa para la Adquisición de Activos Productivos mejoró

sus indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa ProÁrbol - Programa de Desarrollo Forestal mejoró

sus indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa ProÁrbol - Programa de Servicios Ambientales por

Captura de Carbono, Biodiversidad y Sistemas Agroforestales

mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la problemática

que pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa ProÁrbol - Proyectos de Conservación y

Restauración mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Rescate de espacios públicos mejoró sus

indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Sistema Nacional de Investigadores mejoró sus

indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa 3 x 1 para Migrantes mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010
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¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa 70 y más mejoró el diseño del programa en cuanto

a la identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Caravanas de la Salud mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación de

sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y

Comunitarias mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas

de Prevención de la Violencia Contra las Mu eres mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010
Agroasemex, S.A.

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento

Agropecuario mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Empleo Temporal mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010
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2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación de

sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural mejoró

el diseño del programa en cuanto a la identificación de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario mejoró el diseño

del programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Soporte mejoró el diseño del programa en

cuanto a la identificación de sus procesos y/o entrega de bienes

o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación de

sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de

las UPES por Aba o de la Media Nacional en Subsidio por

Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento

financiero) mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Fondo para el Reconocimiento de Plantilla de las

Universidades Públicas Estatales (fondo de concurso) mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Fondo para Incremento de la Matrícula en

Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y

con Apoyo Solidario mejoró el diseño del programa en cuanto a

la identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Hábitat mejoró el diseño del programa en cuanto a

la identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Modelo de Asignación Adicional al Subsidio

Federal Ordinario, Universidades Públicas Estatales

(Distribución por la fórmula CUPIA con participación de la SEP y

ANUIES) mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010
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2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación de

sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa PROCAMPO para Vivir Mejor mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación de

sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programas Albergues Escolares Indígenas mejoró el diseño

del programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Comité Nacional de Productividad e Innovación

Tecnológica mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Atención a Contingencias Climatológicas

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010
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2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Atención a Problemas Estructurales mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de

Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Soporte mejoró el diseño del programa en

cuanto a la identificación la problemática que pretende resolver

y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Vivienda Rural mejoró el diseño del programa

en cuanto a la identificación la problemática que pretende

resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de

las Universidades Públicas Estatales (Fondo de concurso para

apoyar las reformas de las UPES para abatir pasivos

contingentes derivados de pensiones y jubilaciones) mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de

las UPES por Aba o de la Media Nacional en Subsidio por

Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento

financiero) mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Fondo para el Reconocimiento de Plantilla de las

Universidades Públicas Estatales (fondo de concurso) mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Fondos Regionales Indígenas mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010
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2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa para la Adquisición de Activos Productivos mejoró

el diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la

Infancia mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa ProÁrbol - Promoción de la producción y la

productividad de los Ecosistemas Forestales de manera

sustentable mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa PROCAMPO para Vivir Mejor mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Proyecto para la Atención a Indígenas

Desplazados (Indígenas urbanos y migrantes desplazados)

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Reconversión de sectores productivos mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2010

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Sistema Nacional de Investigadores mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2010

2010

En el Informe se da seguimiento al Sistema de

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora

(SSAS) y los resultados alcanzados.

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Procampo incrementó el número de productores que reciben el pago del

apoyo mediante transferencia electrónica, como resultado del seguimiento a

los Aspectos Susceptibles de Mejora 2008-2009.

Sagarpa mejoró los mecanismos de entrega de apoyo del

Programa PROCAMPO 
Federal

Informe Tercer Trimestre 2010. 

Apoyos Directos al Campo

2010
En la Evaluación Específica de Desempeño EED

2009-2010 se señaló este aspecto 
LICONSA

Programa de Abasto Social de Leche elaboró el Programa Institucional

2010 derivado del Aspectos Susceptibles de Mejora 2009-2010 de contar

con una planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo (se concluyó

en dic de 2009 para implementarse en 2010)

Liconsa cuenta con una planeación estratégica a corto,

mediano y largo plazo del Programa Abasto Social de Leche

con las acciones encaminadas a mejorara los niveles de

nutrición de su población objetivo.

Federal
Programa Institucional de 

LICONSA 2010

2010

En la evaluación de 2007 se señaló que no había

mecanismos de seguimiento de los proyectos por

parte del programa.

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Promusag realizó visitas de seguimiento a las beneficiarias, registrando los

resultados de estas visitas  en una cédula de supervisión

SEDATU fortaleció el proceso de supervisión de proyectos del

Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) para

verificar la adecuada aplicación de los recursos otorgados por

el programa.

Federal Reglas de operación 2010
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2010

El CONEVAL publicó la Metodología de pobreza por

ingresos, la cual es referente para las acciones de los

gobiernos locales.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal
Se articulan políticas públicas para superar pobreza: Efrén Rojas Dávila

El Subcomité Sectorial para la Seguridad Social coordinado por

la SEDESEM articuló políticas públicas transversales para

atender los tres tipos de pobreza: alimentaria, de capacidades y

patrimonial.

Estado de México

el diario El Informante, así como 

en la página del Gobierno del 

Estado

2010
El CONEVAL publicó la medición de pobreza por

ingresos 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Se han adoptado los umbrales de pobreza establecidos por el Consejo.

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): la

pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial

La Secretaria de Desarrollo Social del estado de México adoptó

los umbrales de pobreza establecidos por el Coneval para

focalizar la política social.

Estado de México

La noticia se encontró en 

OVACIONES / Redacción / Pág. 

2 / secc. Nacional el 10 de 

marzo de 2010

2010

El CONEVAL recomendó incluir montos máximos y

mínimos de acciones de vivienda nueva en las

Reglas de Operación del Programa.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se modificaron las Reglas de Operación del programa Vivienda Rural para

el ejercicio fiscal 2010 para incluir montos máximos y mínimos de acciones

de vivienda nueva, de ampliación y de mejoramiento derivado de los

Aspectos Susceptibles de Mejora 2009-2010.

Sedesol clarificó los criterios para la asignación de apoyos del

Programa Vivienda Rural para el mejoramiento de las

condiciones habitacionales.

Federal
Reglas de Operación del 

Programa 2010

2010

En el producto mencionado el CONEVAL sugiere

prohibir la venta de alimentos de alto contenido

calórico en las escuelas

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual

se establecen los lineamientos generales para el expendio o distribución de

alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los

planteles de educación básica.

La SEP y la SSA contribuyeron a combatir la obesidad en las

escuelas con la regulación de la venta de alimentos y bebidas

en las escuelas de educación básica.

Federal
Diario Oficial de la Federación 

23/07/10

2010

En los Lineamientos Generales de Evaluación el

Coneval solicitó la elaboración del diagnóstico del

programa

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol realizó el Diagnóstico de las necesidades y rezago en materia de

vivienda de la población en pobreza patrimonial derivado del Aspectos

Susceptibles de Mejora 2009-2010 de actualizar y difundir el diagnóstico del

problema que atiende, documentando la medición de la población potencial

y objetivo.

Sedesol cuenta con un instrumento para mejorar el diseño del

Programa Vivienda Rural 
Federal

Diagnóstico de las necesidades 

y rezago en materia de vivienda 

de la  población en pobreza 

patrimonial 

2010

En los Lineamientos Generales de Evaluación el

Coneval solicitó la elaboración del diagnóstico del

programa

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol realizó el Diagnóstico de la capacidad de los artesanos en pobreza

para generar ingresos sostenibles derivado del Aspectos Susceptibles de

Mejora 2009-2010 de actualizar y difundir el diagnóstico del problema que

atiende, documentando la medición de la población potencial y objetivo.

Sedesol cuenta con un instrumento para mejorar el diseño del

Programa FONART 
Federal

Diagnóstico de la Capacidad de 

los artesanos en pobreza para 

generar ingresos sostenibles 


2010

En los Lineamientos Generales de Evaluación el

Coneval solicitó la elaboración del diagnóstico del

programa

Instituto Nacional de 

Desarrollo Social 

(INDESOL)

Sedesol realizó el Diagnóstico de la capacidad institucional frente al

problema de la violencia contra las mujeres derivado del Aspectos

Susceptibles de Mejora 2009-2010 de actualizar y difundir el diagnóstico del

problema que atiende, documentando la medición de la población potencial

y objetivo.

Indesol cuenta con un instrumento para mejorar el diseño del

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas para Implementar y Ejecutar Programas

de Prevención de la

Violencia Contra las Mujeres (PAIMEF).

Federal

Diagnóstico de a capacidad 

institucional frente al problema 

de la violencia contra las 

mujeres 


2010

En los Lineamientos Generales de Evaluación el

Coneval solicitó la elaboración del diagnóstico del

programa

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol realizó el Diagnóstico de la situación social atendida por el

Programa 3x1 para

migrantes derivado de los Aspectos Susceptibles de Mejora 2009-2010 de

actualizar y difundir el diagnóstico del problema que atiende, documentando

la medición de la población potencial y objetivo.

Sedesol cuenta con un instrumento para mejorar el diseño del

Programa 3x1 para migrantes.
Federal

Diagnóstico de la situación social 

atendida por el Programa 3x1 

para

migrantes 

2010

En los Lineamientos Generales de Evaluación el

Coneval solicitó la elaboración del diagnóstico del

programa

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol realizó el Diagnóstico del Programa Estancias Infantiles para

Apoyar a Madres Trabajadoras para identificar la problemática de las

madres con hijos pequeños para acceder o permanecer en el mercado

laboral, derivado del Aspectos Susceptibles de Mejora 2009-2010.

Sedesol cuenta con un instrumento para mejorar el diseño del

Programa Estancias Infantiles para apoyar a madres

trabajadoras 

Federal

Diagnóstico de la problemática 

de las Madres con hijos 

pequeños para acceder o 

permanecer en el mercado 

laboral 

2010

En los Lineamientos Generales de Evaluación el

Coneval solicitó la elaboración del diagnóstico del

programa

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol realizó el Diagnóstico para el programa Empleo Temporal derivado

del Aspectos Susceptibles de Mejora 2009-2010 de elaborar el diagnóstico

del problema que atiende, y determinar de la población potencial y objetivo.

Sedesol cuenta con un instrumento para mejorar el diseño del

Programa Empleo Temporal
Federal

Diagnóstico del Programa 

Empleo Temporal
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2010

En los Lineamientos Generales de Evaluación el

Coneval solicitó la elaboración del diagnóstico del

programa

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol realizó el Diagnóstico para el programa Jornaleros Agrícolas

derivado del Aspectos Susceptibles de Mejora 2009-2010 de elaborar el

diagnóstico del problema que atiende, y determinar de la población

potencial y objetivo.

Sedesol cuenta con un instrumento para mejorar el diseño del

Programa Jornaleros Agrícolas
Federal

Diagnóstico Programa 

Jornaleros Agrícolas

2010

En los Lineamientos Generales de Evaluación el

Coneval solicitó la elaboración del diagnóstico del

programa

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol realizó el Diagnóstico para el programa Rescate de Espacios

Públicos derivado del Aspectos Susceptibles de Mejora 2009-2010 de

elaborar el diagnóstico del problema que atiende, y determinar de la

población potencial y objetivo.

Sedesol cuenta con un instrumento para mejorar el diseño del

Programa Rescate de Espacios Públicos
Federal

Diagnóstico de Rescate de 

Espacios Públicos

2010

En los Lineamientos Generales de Evaluación el

Coneval solicitó la elaboración del diagnóstico del

programa

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol realizó el Diagnóstico sobre la situación de vulnerabilidad de la

población de 70 años y más derivado de los Aspectos Susceptibles de

Mejora 2009-2010 de actualizar y difundir el diagnóstico del problema que

atiende, documentando la medición de la población potencial y objetivo.

Sedesol cuenta con un instrumento para mejorar el diseño del

Programa 70 y más
Federal

Diagnóstico sobre la situación de 

vulnerabilidad de la población de 

70 años y más 

2010

En los Lineamientos Generales de Evaluación el

Coneval solicitó la elaboración del diagnóstico del

programa

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol realizó el Diagnóstico: alternativas de la población rural en pobreza

para generar ingresos sostenibles derivado Aspectos Susceptibles de

Mejora 2009-2010 de elaborar el diagnóstico del problema que atiende, y

determinar de la población potencial y objetivo.

Sedesol cuenta con un instrumento para mejorar el diseño del

Programa de Opciones Productivas
Federal

Diagnóstico Alternativas de la 

Población rural en pobreza para 

generar ingresos sostenibles

2010
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos y la Medición Multidimensional de la Pobreza.
Revista Especializada

La revista BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias sociales

citó la información de Pobreza por ingresos

Medición Multidimensional de la Pobreza del CONEVAL en el artículo: De

PRONASOL a oportunidades: política social y persistencia de la pobreza en

México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Félix Acosta Díaz. De 

PRONASOL a oportunidades: 

política social y persistencia de 

la pobreza en México, en 

BARATARIA. Revista Castellano-

Manchega de Ciencias sociales, 

Año 2010 (11).

2010
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Migración y Desarrollo citó la información de Pobreza por

ingresos del CONEVAL en el artículo: Contribución de las remesas a los

ingresos públicos en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Fernando Lozano Ascencio, Luis 

Huesca Reynoso, Marcos 

Valdivia López. Contribución de 

las remesas a los ingresos 

públicos en México, en Migración 

y Desarrollo, Año 2010 (14).

2010
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La Revista de Estudios de Género. La ventana citó la información de la

Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo:

Reflexiones sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en

los análisis de vulnerabilidad.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Nancy García González. 

Reflexiones sobre la importancia 

de incorporar la perspectiva de 

género en los análisis de 

vulnerabilidad, en Revista de 

Estudios de Género. La ventana, 

Año 2010 (31).

2010
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Multiciencias citó la información de los Mapas de pobreza en

México del CONEVAL en el artículo: El turismo como eje de acumulación:

caso del sector hotelero en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Alejandro Palafox Muñoz, Lilia 

Zizumbo Villarreal, Emilio Arriaga 

Álvarez. El turismo como eje de 

acumulación: caso del sector 

hotelero en México, en 

Multiciencias, Año 2010 10(2).

2010
El CONEVAL publicó la Evaluación del programa

social.
Revista Especializada

La revista Linhas Críticas citó la información de la Evaluación de programa

social del CONEVAL en el artículo: La formación profesional y el trabajo

decente y productivo: la acción del CINTERFOR (OIT).

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Martha Pacheco. La formación 

profesional y el trabajo decente y 

productivo: la acción del 

CINTERFOR (OIT), en Linhas 

Críticas, Año 2010 16(30).
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2010

El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2008,

las Evaluaciones Específicas de Desempeño 2007-

2008 y 2008-2009, así como el documento de la

Evolución de la Pobreza en México Medición

Multidimensional de la Pobreza.

Revista Especializada

La revista Papeles de Población citó la información de Informe de

Evaluación 2008, las Evaluaciones Específicas de Desempeño 2007-2008 y

2008-2009, las cifras de la Evolución de la Pobreza en México y de la

Medición Multidimensional de la Pobreza del CONEVAL en el artículo: La

evaluación de la política social en México: avances recientes, tareas

pendientes y dilemas persistentes.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Félix Acosta. La evaluación de la 

política social en México: 

avances recientes, tareas 

pendientes y dilemas 

persistentes, en Papeles de 

Población, Año 2010 16(64).

2010

El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos, el Índice de Rezago Social y la Medición

Multidimensional de la Pobreza.

Revista Especializada

La revista Papeles de Población citó la información de Pobreza por ingresos

Índice de Rezago Social

Medición Multidimensional de la Pobreza del CONEVAL en el artículo:

Limitantes de los índices de marginación de Conapo y propuesta para

evaluar la marginación municipal en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Humberto Gutiérrez-Pulido, 

Viviana Gama-Hernández. 

Limitantes de los índices de 

marginación de Conapo y 

propuesta para evaluar la 

marginación municipal en 

México, en Papeles de 

Población, Año 2010 16(66).

2010
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades citó la

información de Pobreza por ingresos del CONEVAL en el artículo: Desafío

del desarrollo: la agricultura orgánica como parte de una estrategia de

mitigación de la pobreza rural en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Sofía Boza Martínez. Desafío del 

desarrollo: la agricultura 

orgánica como parte de una 

estrategia de mitigación de la 

pobreza rural en México, en 

Nóesis. Revista de Ciencias 

Sociales y Humanidades, Año 

2010 19(37).

2010
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La Revista del CESLA citó la información de Pobreza por ingresos del

CONEVAL en el artículo: Ciudad sustentable: crisis y oportunidad en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Alfonso Iracheta. Ciudad 

sustentable: crisis y oportunidad 

en México, en Revista del 

CESLA, Año 2010 2(13).

2010
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Argumentos citó la información de Pobreza por ingresos del

CONEVAL en el artículo: Espejos de la crisis económica mundial. La crisis

alimentaria y las alternativas de los productores de granos básicos en

México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Olivia Acuña Rodarte, Miguel 

Meza Castillo. Espejos de la 

crisis económica mundial. La 

crisis alimentaria y las 

alternativas de los productores 

de granos básicos en México, en 

Argumentos, Año 2010 23(63).

2010
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Estudios Económicos citó la información de los Mapas de

pobreza en México del CONEVAL en el artículo: Cambios en el bienestar de

1990 a 2005: un estudio espacial para México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Antonio Yúnez Naude, Jesús 

Arellano González, Jimena 

Méndez Navarro. Cambios en el 

bienestar de 1990 a 2005: un 

estudio espacial para México, en 

Estudios Económicos, Año 2010 

25(2).

2010
El CONEVAL publicó el Evaluación de programa

social.
Revista Especializada

La revista Observatorio Laboral Revista Venezolana citó la información de

la Evaluación de programa social del CONEVAL en el artículo: Retos y

Prácticas de la Sociología del Trabajo en México: Entre paradigmas

globales y desarrollos locales.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jorge Carrillo. Retos y Prácticas 

de la Sociología del Trabajo en 

México: Entre paradigmas 

globales y desarrollos locales, en 

Observatorio Laboral Revista 

Venezolana, Año 2010 3(6).

2010
El CONEVAL publicó la Evaluación del programa

social.
Revista Especializada

La revista Salud Colectiva citó la información de la Evaluación de programa

social del CONEVAL en el artículo: Entre la disponibilidad y el acceso a la

atención médica: La mirada de los enfermos crónicos en condiciones de

pobreza.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Luz María Tejada-Tayabas, 

Francisco J. Mercado-Martínez. 

Entre la disponibilidad y el 

acceso a la atención médica: La 

mirada de los enfermos crónicos 

en condiciones de pobreza, en 

Salud Colectiva, Año 2010 6(1).
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2010

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos, el Índice de Rezago Social y la Medición

Multidimensional de la Pobreza.

Revista Especializada

La Revista Pueblos y Fronteras Digital citó la información de Pobreza por

ingresos

Índice de Rezago Social

Medición Multidimensional de la Pobreza del CONEVAL en el artículo: La

muerte prematura de mujeres en los altos de Chiapas. Un análisis desde la

violencia.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Graciela Freyermuth Enciso, 

Hilda E. Argüello Avendaño. La 

muerte prematura de mujeres en 

los altos de Chiapas. Un análisis 

desde la violencia, en Revista 

Pueblos y Fronteras Digital, Año 

2010 6(10).

2010
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Ra Ximhai citó la información de Pobreza por ingresos del

CONEVAL en el artículo: Matrices de contabilidad social aplicadas a

poblaciones rurales (MCSAP) para analizar el combate a la pobreza.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Salvador González-Andrade, 

Noé Arón Fuentes-Flores. 

Matrices de contabilidad social 

aplicadas a poblaciones rurales 

(MCSAP) para analizar el 

combate a la pobreza, en Ra 

Ximhai, Año 2010 6(2).

2010 El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social. Revista Especializada

La revista Población y Salud en Mesoamérica citó la información del Índice

de Rezago Social del CONEVAL en el artículo: Mortalidad infantil y

migración en Chiapas, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Olga Lidia Lópes-Gonzáles, 

Benito Salvatierra-Izaba, 

Austreberta Nazar- 

Beutelspacher, Héctor Javier 

Sánchez-Pérez. Mortalidad 

infantil y migración en Chiapas, 

México, en Población y Salud en 

Mesoamérica, Año 2010 8(1).

2010 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2008. Revista Especializada

La revista Iberóforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad

Iberoamericana citó la información del Informe de Evaluación 2008 del

CONEVAL en el artículo: Un análisis de la política social en México a través

de los programas implementados por la Secretaría de Desarrollo Social y su

relación con la descentralización de funciones: una mirada desde lo local.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Adolfo Rogelio Cogco Calderón, 

Miriam Rodríguez Vargas, Jorge 

Alberto Pérez Cruz. Un análisis 

de la política social en México a 

través de los programas 

implementados por la Secretaría 

de Desarrollo Social y su 

relación con la descentralización 

de funciones: una mirada desde 

lo local, en Iberóforum. Revista 

de Ciencias Sociales de la 

Universidad Iberoamericana, 

Año 2010 V(9).

2010
El CONEVAL publicó el Informe Ejecutivo de la

Pobreza en México.
Revista Especializada

La Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública citó la

información del Informe Ejecutivo de la Pobreza en México del CONEVAL

en el artículo: Precariedad laboral en México una propuesta de medición

integral.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jesús Rubio Campos. 

Precariedad laboral en México 

una propuesta de medición 

integral, en Revista Enfoques: 

Ciencia Política y Administración 

Pública, Año 2010 VIII(13).

2010 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2008. Revista Especializada

La revista Economía, Sociedad y Territorio citó la información del Informe de

Evaluación 2008 del CONEVAL en el artículo: La nanotecnología en

México: un desarrollo incierto.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Edgar Záyago-Lau, Guillermo 

Foladori. La nanotecnología en 

México: un desarrollo incierto, en 

Economía, Sociedad y Territorio, 

Año 2010 X(32).

2010 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2008. Revista Especializada

La revista Economía, Sociedad y Territorio citó la información del Informe de

Evaluación 2008 del CONEVAL en el artículo: Ingreso familiar como método

de medición de la pobreza: estudio de caso en dos localidades rurales de

Tepetlaoxtoc.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Armando Rucoba-García, 

Edilberto Niño-Velásquez. 

Ingreso familiar como método de 

medición de la pobreza: estudio 

de caso en dos localidades 

rurales de Tepetlaoxtoc, en 

Economía, Sociedad y Territorio, 

Año 2010 X(34).
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2010 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2008. Revista Especializada

La revista Economía y Sociedad citó la información del Informe de

Evaluación 2008 del CONEVAL en el artículo: Chiapas. La independencia y

la Revolución que llegaron tarde.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Daniel Villafuerte Solís, María del 

Carmen García Aguilar. Chiapas. 

La independencia y la 

Revolución que llegaron tarde, 

en Economía y Sociedad, Año 

2010 XIV(25).

2010
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos y el Índice de Rezago Social.
Revista Especializada

La revista Región y Sociedad citó la información de Pobreza por ingresos

Índice de Rezago Social del CONEVAL en el artículo: Desarrollo

convergente y municipios pobres en Nayarit, 1989-2004.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Antonio R. Márquez González, 

Irma Jarquín Ávila, Eduardo 

Meza Ramos. Desarrollo 

convergente y municipios pobres 

en Nayarit, 1989-2004, en 

Región y Sociedad, Año 2010 

XXII(48).

2010
Se publicó la Ley General de Desarrollo Social que

regula al CONEVAL.
Revista Especializada

La revista The Lancet citó la información de Ley General de Desarrollo

Social que regula al CONEVAL en el artículo: A framework for mandatory

impact evaluation to ensure well informed public policy decisions.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Andrew D Oxman, Arild Bjørndal, 

Francisco Becerra-Posada, et al. 

A framework for mandatory 

impact evaluation to ensure well 

informed public policy decisions, 

en The Lancet, Año 2010.

2010
El CONEVAL publicó la Evaluación del Programa

Progresa/Oportunidades.
Revista Especializada

La revista World Development citó la información de la Evaluación del

Programa Progresa/Oportunidades del CONEVAL en el artículo: The

International Food Policy Research Institute (IFPRI) and the Mexican

PROGRESA Anti-Poverty and Human Resource Investment Conditional

Cash.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jere R. Behrman. The 

International Food Policy 

Research Institute (IFPRI) and 

the Mexican PROGRESA Anti-

Poverty and Human Resource 

Investment Conditional Cash, en 

World Development, Año 2010.

2010
El CONEVAL publicó el Informe a la Comisión de

Desarrollo Social de la Cámara de Senadores 2008.
Revista Especializada

La revista Latin American Perspectives citó la información del Informe a la

Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores 2008 en el

artículo: The Emergence and Entrenchment of a New Political Regime in

Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Octavio Rodríguez Araujo and 

Lorna Scott Fox. The Emergence 

and Entrenchment of a New 

Political Regime in Mexico, en 

Latin American Perspectives, 

Año 2010.

2010
El CONEVAL publicó los Lineamientos generales

para la evaluación.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de los Lineamientos

generales para la evaluación del CONEVAL en el artículo: La evaluación de

la actividad gubernamental: premisas básicas y algunas anotaciones sobre

la experiecia mexicana.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Javier González Gómez. La 

evaluación de la actividad 

gubernamental: premisas 

básicas y algunas anotaciones 

sobre la experiecia mexicana, en 

Colegio de México, Año 2010.

2010
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza en el artículo: La pobreza en México y en

sus principales ciudades.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Araceli Damián. La pobreza en 

México y en sus principales 

ciudades, en Colegio de México, 

Año 2010.

2010
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México, 2007.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de los Mapas de pobreza

en México, 2007 del CONEVAL en el artículo: Acceso a la educación

superior: caminos, veredas, barrancos y vías rápidas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Manuel Gil Antón. Acceso a la 

educación superior: caminos, 

veredas, barrancos y vías 

rápidas, en Colegio de México, 

Año 2010.

2010
El CONEVAL publicó la Medición de la pobreza.

Variantes metodológicas y estimación preliminar.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Medición de la

pobreza. Variantes metodológicas y estimación preliminar en el artículo:

Pobreza, desigualdad en la distribución del ingreso y crecimiento

económico, 1992-2006.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Fernando Cortés. Pobreza, 

desigualdad en la distribución 

del ingreso y crecimiento 

económico, 1992-2006, en 

Colegio de México, Año 2010.
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2010
El CONEVAL publicó las evaluaciones a programas

sociales.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de las evaluaciones a

programas sociales en el artículo: Sistema educativo mexicano y

organismos internaciones: Banco Mundial, Banco Interamericano de

Desarrollo y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Margarita Noriega Chávez. 

Sistema educativo mexicano y 

organismos internaciones: 

Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desarrollo y 

Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económico, en Colegio de 

México, Año 2010.

2010
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza en el artículo: Muncipios y localidades:

concreción territorial de las desigualdades sociales.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Rosa María Rubalcava. 

Muncipios y localidades: 

concreción territorial de las 

desigualdades sociales, en 

Colegio de México, Año 2010.

2010

El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la Pobreza y el Informe de Evaluación de la Política

de Desarrollo Social 2008.

Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Medición

multidimensional de la Pobreza y del Informe de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social 2008 en el artículo: El impacto de 25 años de reformas

sobre la pobreza y la desigualdad.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Nora Lustig. El impacto de 25 

años de reformas sobre la 

pobreza y la desigualdad, en 

Colegio de México, Año 2010.

2010
El CONEVAL publicó la Evaluación Específica de

Desempeño.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Evaluación Específica

de Desempeño del CONEVAL en el artículo: Las políticas públicas dirigidas

al sector rural: el carácter de las reformas para el cambio estructural.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Antonio Yúnez Naude. Las 

políticas públicas dirigidas al 

sector rural: el carácter de las 

reformas para el cambio 

estructural, en Colegio de 

México, Año 2010.

2010
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Emigración

rural internacional y desarrollo.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Antonio Yúnez Naude. 

Emigración rural internacional y 

desarrollo, en Colegio de 

México, Año 2010.

2010
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza por

ingresos y rezago social 2005.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de los Mapas de pobreza

por ingresos y rezago social 2005 del CONEVAL en el artículo: Objetivos

del milenio, pobreza y medio ambiente.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Boris Graizbord. Objetivos del 

milenio, pobreza y medio 

ambiente, en Colegio de México, 

Año 2010.

2010
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La

metamorfosis del Estado: del jacobinismo centralizador a la fragmentación

democrática.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Soledad Loaeza. La 

metamorfosis del Estado: del 

jacobinismo centralizador a la 

fragmentación democrática, en 

Colegio de México, Año 2010.

2010
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La economía

política de un crecimiento mediocre.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Carlos Elizondo Mayer-Serra. La 

economía política de un 

crecimiento mediocre, en 

Colegio de México, Año 2010.

2010
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe /

European Review of Latin American and Caribbean Studies, citó la

información de la Medición multidimensional de la pobreza del CONEVAL

en el artículo: Alternative Pathways out of Rural Poverty in Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Darcy Victor Tetreault. 

Alternative Pathways out of Rural 

Poverty in Mexico, en Revista 

Europea de Estudios 

Latinoamericanos y del Caribe / 

European Review of Latin 

American and Caribbean 

Studies,, Año 2010.

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Incorporar al Programa parteras rurales sin capacitación, que atienden

embarazos.

El Programa IMSS- Oportunidades modificó su diseño al

incorporar al programa a las parteras rurales sin capacitación

que atienden embarazos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011
Verificar en que evaluación se señala que se amplíe

la cobertura

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

A partir de 2011, el Programa Oportunidades cambió su diseño para que las

becas de Oportunidades se entregaran desde primero de primaria hasta el

tercer año de bachillerato en zonas rurales, con lo que se atenderá a 5.7

millones de estudiantes a nivel nacional.

La Coordinación Nacional de Oportunidades, Sedesol, rediseñó

el programa a fin de ampliar la cobertura de las becas de

educación y de esta forma contribuir al rezago educativo.

Federal

La Prensa

22/09/2011

Preferimos becarios que 

sicarios: Félix Guerra
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2011

En la nota se señaló que Coneval indicó que en 2010

incrementó la carencia de acceso a la alimentación

respecto a 2008 por lo que era necesario tomar

medidas. 

DIF Estatal

A través de la firma del convenio de colaboración entre Liconsa y el Sistema

Municipal DIF (SMDIF) más de 12 mil niños y niñas del municipio de Puebla

se verán beneficiados al contar con leche fortificada para su desayuno. El

objetivo de este acuerdo será implementar la compra-venta de los

productos de Liconsa en beneficio de los 51 desayunadores escolares que

se encuentran la metrópoli. El mandatario recordó que en 2010 el Coneval

indicó que las carencias en el acceso a la alimentación incrementaron del

2008 a la fecha, por lo cual es necesario tomar medidas al respecto. 

El DIF Puebla implementó acciones con el propósito de

contribuir al acceso a la alimentación de los niños y niñas del

estado, esto mediante la firma de un convenio con LICONSA

que permitió que los niños cuenten con leche fortificada en sus

desayunos.

Puebla

Sexenio Puebla.com 

23/09/2011

Linconsa proveerá a los 

desayunadores escolares de la 

capital

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Actualizar la cuantificación de la población potencial con la información

disponible más reciente.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades actualizó la

cuantificación de su población potencial con información

reciente.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Actualizar la cuantificación de la población potencial y objetivo del Programa

Hábitat con base en la información de 2010.

El Programa Hábitat actualizó la cuantificación de la población

potencial y objetivo con base en la información de 2010.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI)

Actualizar la metodología y la cuantificación de la población potencial del

Programa.

El Programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal

para Vivienda "Esta es tu casa" cuenta con un método

adecuado para cuantificar la población potencial.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI)

Actualizar los lineamientos de operación del Programa, donde se

especifique claramente los productos a entregar, las actividades a realizar y

la mecánica operativa del Programa.

El Programa Fomento a la producción de vivienda en las

Entidades Federativas y Municipio cuenta con mejores

instrumentos para su operación al actualizar sus lineamientos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Adecuar el indicador de Propósito y de Actividades en la Matriz de

Indicadores para Resultados del FPM

El Proyectos estratégicos para la atracción de inversión

extranjera cuenta con mejores instrumentos para su monitoreo

y evaluación al adecuar el indicador de Propósito y de

Actividades en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Adecuar la redacción del fin, propósito y componentes, a fin de que sean

claros los objetivos del Fondo así como la relación lógica entre los

diferentes niveles

El Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género rediseñó el programa con un enfoque

lógico.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011

En la nota se señaló que los alimentos están

avalados por el INNSZ y el INSP, instituciones que

han realizado las evaluaciones del CONEVAL 

DICONSA

Al ser cuestionado sobre las causas de la pobreza alimentaria en el estado

y sus índices, el funcionario federal resaltó que Diconsa trabaja con la

Coordinación de Oportunidades para instrumentar un nuevo programa para

ofrecer una despensa nutricional; es el plan piloto de la Canasta Nutricional.

Subrayó que los alimentos de la despensa están avalados por el Instituto

Nacional de Nutrición y el Instituto Nacional de Salud Pública. 

DICONSA implementó acciones para mejorar las condiciones

nutricias de la población en zonas rurales.
Federal

El Siglo de Durango 

26/04/2011

Contra pobreza alimentaria

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Alinear la Matriz de Indicadores, Bases de Operación y Manual de

procedimientos

El Programa Fortalecimiento a las Políticas Municipales de

Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres mejoró su diseño

al alinear su Matriz de Indicadores para Resultados con las

bases de operación y el manual de procedimientos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Análisis de viabilidad de la sistematización del control de asistencias.

El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras cuenta con una sistematización del control de

asistencias.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Analizar el indicador de Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados del

Programa

El Sistema Nacional de Investigadores cuenta con un mejor

indicador de Fin.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Analizar la factibilidad de realizar un estudio de seguimiento de los

beneficiarios del Programa que permita conocer sobre las condiciones

productivas e ingresos de los mismos.

El Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías

(FONART) mejoró su operación al realizar un estudio de

seguimiento de los beneficiarios del Programa que permite

conocer sobre las condiciones productivas e ingresos de los

mismos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Analizar la problemática asociada tanto a la apertura como al cierre de

tiendas

El Programa de Abasto Rural cuenta con un diagnóstico de la

problemática asociada a la apertura y cierre de tiendas.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011
En el Anuario se incorporaron las estimaciones de

pobreza realizadas por el CONEVAL 

El Comité Estatal de 

Información Estadística 

y Geográfica del estado 

de Puebla

Anuario estadístico de Puebla con información de pobreza

El Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del

estado de Puebla fortaleció la rendición de cuentas al incorporar 

la información de la pobreza a su Anuario Estadístico.

Puebla

Anuario de Información 

Estadística y Geográfica del 

estado de Puebla: 

http://www.coteigep.pue.gob.mx/i

ndex.php

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Apoyar  la medición del fin del programa 

El Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y

Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en

Servicio realiza la medición del Fin del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Atraer becarios extranjeros
El Programa Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo

a la calidad modificó su diseño al atraer a becarios extranjeros.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Aunque los aspectos susceptibles de mejora identificados ayudarán a

aclarar lo anterior, se insiste en la pertinencia de replantear cada UR como

un componente del Programa, especificando sus respectivas actividades.

El Programa Prestación de servicios de educación superior y

posgrado mejoró su diseño al replantear los componentes del

Programa, especificando sus respectivas actividades.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Aunque se han modificado las Reglas de Operación para delimitar

funciones de los ATP.Se recomienda monitorear al azar (en primera

instancia) que éstos efectivamente estén cumpliendo con el programa y que

no se desvíen en asuntos administrativos o sindicales.

El Programa Asesor Técnico Pedagógico ha realizado el

seguimiento de los ATP para verificar que éstos cumplan con el

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Avanzar en la evaluación de la orientación a las familias de la comunidad,

que permita medir conocimientos traducidos en acciones de salud.

El Programa IMSS-Oportunidades cuenta con información

acerca de los conocimientos adquiridos en materia de salud por

la familia en las comunidades que atiende.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011
En el boletín se incorporaron las estimaciones de

pobreza realizadas por el CONEVAL 
Gobierno Estatal

Boletines con la información de Guanajuato en materia de pobreza emitida

por el CONEVAL 

El gobierno de Guanajuato fortaleció la rendición de cuentas al

difundir la información de la pobreza en ese estado. 
Guanajuato

Documento de colaboración con 

las entidades federativas.

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Brindar capacitación a los responsables de los distintos procesos en el ciclo

de reforestación, sobre las mejores técnicas de colecta de semillas, la

producción de especies forestales, el manejo de la planta cuando sale de

vivero y las técnicas de plantación más adecuadas.

El Programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) mejoró

su operación al brindar capacitación a los responsables de los

distintos procesos en el ciclo de reforestación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Cada uno de los objetivos específicos del programa podrá ser medido con

los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

El Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa (Fondo PYME)mejoró su diseño al contar

con indicadores que midan los objetivos del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Calcular a través de  datos censales a la población potencial

El Programa para la Protección y Desarrollo Integral de la

Infancia calculó a su población potencial a través de datos

censales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Caracterizar y cuantificar las poblaciones potencial y objetivo con base en el

diagnostico por realizar, el registro nacional de espacios de cultura del agua

y fuentes validadas de estadísticas demográficas y socioeconómicas.

El Programa Cultura del Agua mejoró su diseño al caracterizar y

cuantificar las poblaciones potencial y objetivo con base en

información verificada.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011

En la nota se señaló que se llevó a cabo el curso

Metodología de Marco Lógico y Matriz de Indicadores

en coordinación con el CONEVAL

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal
Chihuahua construyó matrices de indicadores de sus programas sociales

La SFS, Chihuahua cuenta con mejores instrumentos para el

monitoreo y evaluación de sus programas sociales.
Chihuahua

Entre líneas

06/06/2011

Realizará SFS taller 

“Metodología de Marco Lógico y 

Matriz de Indicadores”

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Circunscribir las actividades de reforestación apoyadas por el Programa a

un ejercicio fiscal es un factor que limita su eficiencia, por lo que, se sugiere

analizar la posibilidad de establecer un horizonte de ejecución de dos años,

y que en el primero, se realicen actividades de programación (selección de

sitios y de especies adecuadas, adquisición de germoplasma de calidad,

producción de planta, entre las más importantes).

El Programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) mejoró

su operación al establecer un horizonte de ejecución de dos

años para las actividades de reforestación, en el primer año

únicamente se realizan actividades de programación (selección

de sitios y de especies adecuadas, adquisición de germoplasma 

de calidad, producción de planta, entre las más importantes).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Como acción institucional única de atención a indígenas desplazados, este

proyecto atiende problemáticas agudas de derechos humanos y

sobrevivencia y requiere contar con los recursos presupuestales y de

estructura organizacional necesarios para cumplir sus objetivos. En ese

marco, se recomienda: evaluar cambios en las condiciones de vida de

desplazados a partir de los apoyos otorgados; generar información propia e

indicadores de beneficiarias.

El Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados cuenta

con información sobre los cambios en las condiciones de vida

de desplazados a partir de los apoyos otorgados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011

En la nota se señalaron los resultados de la

evaluación externa realizada por el Instituto Nacional

de Saluda Pública (INSP) 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Como parte del Programa de Atención a Zonas Prioritarias Rurales,

impulsado para combatir la pobreza en municipios de muy alta y alta

marginación, Liconsa distribuyó leche fortificada en tres mil puntos de

atención. Señaló que estudios del Instituto de Salud Pública demuestran

que los niños que consumen leche fortificada Liconsa tienen menores tasas

de anemia, deficiencia de hierro y desnutrición crónica, alcanzan más

estatura y masa muscular, despliegan mayor actividad física y registran

mejor desarrollo mental.

La SEDESOL contribuyó a mejorar la nutrición de los menores

de escasos recursos y habitantes de zonas marginadas rurales

con la distribución de leche.

Federal

Notimex 

28/01/2011

Apoya Liconsa nutrición de 6.1 

millones de personas

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Completar las Fichas técnicas de los indicadores

El Programa Fortalecimiento a nivel sectorial de las

capacidades científicas, tecnológicas y de innovación completó

la información de sus indicadores.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Con base en la definición clara del problema focal, realizar una mayor

caracterización de la población potencial a fin de acotarla y poder

cuantificarla. 

Cuantificar a la población potencial y objetivo de manera oficial, con base en

el Censo Económico 2009, utilizando criterios que permitan establecer

diferencias entre ellas.

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

(PROSOFT) mejoró su cobertura y focalización al cuantificar a

la población potencial y objetivo de manera oficial, con base en

el Censo Económico 2009.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 En la nota se señaló el Convenio de colaboración Gobierno Estatal

Con el fin de evaluar las políticas públicas del Estado de Oaxaca, el

Gobernador del Estado firmó con el CONEVAL un convenio de

colaboración para contar con herramientas técnicas que apoyen la

evaluación de las políticas públicas estatales.

El gobierno de Oaxaca cuenta con herramientas para evaluar

los programas estatales, como consecuencia del convenio de

colaboración firmado con el CONEVAL

Oaxaca

Libertad-Oaxaca 

17/03/2011

Acuerdan Gabino Cué y Coneval 

evaluar políticas públicas de la 

entidad

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

Conocer quienes reciben los apoyos del Programa Presupuestario de

Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (P010),

integrando información actualizada y sistematizada

El Programa Implementación de la Reforma al Sistema de

Justicia Penal mejoró su operación al integrar y sistematizar

información sobre los beneficiarios del Programa

Presupuestario de Implementación de la Reforma al Sistema de

Justicia Penal (P010).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Considerando el diseño del programa es posible y deseable contar con

información desagregada y sistematizada de sus beneficiarios para generar

un diagnóstico que permita mejorar la operación del programa.

El Programa para impulsar la competitividad de sectores

industriales (PROIND) mejoró su operación al contar con

información desagregada y sistematizada de sus beneficiarios

para generar un diagnóstico que permita mejorar la operación

del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Considerando el diseño del programa es posible y deseable contar con

información desagregada y sistematizada de sus beneficiarios.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT) mejoró su operación al contar con

información desagregada y sistematizada de sus beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Considerar los supuestos y riesgos que pueden afectar la consecución de

los objetivos, a fin de prever lo necesario para minimizarlos

El Programa Fortalecimiento a las Políticas Municipales de

Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres fortaleció su

diseño, pues cuenta con un análisis de los supuestos y riesgos

que pueden afectar la consecución de los objetivos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

Contar con diagnósticos actualizados del Sistema de Justicia Penal en las

Entidades Federativas

El Programa Implementación de la Reforma al Sistema de

Justicia Penal mejoró su diseño al contar con diagnósticos

actualizados del Sistema de Justicia Penal en las Entidades

Federativas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Contar con indicadores adicionales en la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)

Servicios de guardería mejoró su diseño al contar con mayores

indicadores en su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Contar con más personal para el seguimiento y verificación

El Programa de Plantaciones Forestales Comerciales

(PRODEPLAN) mejoró su operación al incrementar el personal

para el seguimiento y verificación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Contar con una agenda para la realización de la evaluación de los impactos

del Programa.

El Programa de Abasto Rural cuenta con una planeación para

realizar la evaluación de impacto del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Continuar con el proceso de elaboración de un Plan Estratégico de corto,

mediano y largo plazo para el FONAES.

El Programa Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en

Solidaridad (FONAES) cuenta con un Plan Estratégico de corto,

mediano y largo plazo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Continuar la mejora en la focalización del programa 
El Programa de Plantaciones Forestales Comerciales

(PRODEPLAN) mejoró la focalización del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Continuar y fortalecer la capacitación y seguimiento de los Gestores

Voluntarios de la Red Social.

El Programa 70 y más fortaleció la capacitación y seguimiento

de los Gestores Voluntarios de la Red Social.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Contribuir a garantizar la continuidad de los proyectos de las IMEF durante

los cambios de administración a través de la implementación de un

mecanismo para la entrega recepción de los compromisos institucionales

adquiridos en el marco del PAIMEF.

El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas

de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres implementó

un mecanismo para la entrega y recepción de los compromisos

institucionales, lo que contribuye a garantizar la continuidad de

los proyectos de las IMEF durante los cambios de

administración.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Coordinar esfuerzos con otros programas federales y estatales a fin de

establecer posibles sinergias que permitan maximizar el beneficio entre la

población objetivo.

El Programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

(FOMMUR) cuenta con mecanismos de coordinación con otros

programas federales y estatales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 En la EED 2009-2010 se señaló este aspecto 
Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR)

Creación de los Lineamientos del Programa de Fomento a la Organización

Social, Planeación y Desarrollo Forestal derivado del Aspectos

Susceptibles de Mejora 2009-2010 de promover una estrategia de

transparencia en estas asociaciones de silvicultores, no solo de los recursos

que maneja, sino de las oportunidades de colocación de proyectos en

programas específicos, así como la autosuficiencia presupuestaria de las

mismas.

La Conafor mejoró el diseño y operación del Programa de

Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo

Forestal al precisar la forma de operar en Lineamientos.

Federal

Lineamientos del Programa de 

Fomento a la Organización 

Social, Planeación y Desarrollo  

Foresta

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Crear mecanismos para incentivar la creación de mercados locales porque

hasta la fecha los avances son poco significativos.

El Programa ProÁrbol - Programa de servicios ambientales por

captura de carbono, biodiversidad y sistemas agroforestales

(CABSA) mejoró su operación al incentivar la creación de

mercados locales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Cuantificar la población objetivo como parte de la planeación del programa

para poder medir el alcance y la contribución del programa en el mediano y

largo plazo, definiendo la unidad de análisis.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT) mejoró su cobertura al cuantificar la

población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Cuenta con indicadores adecuados, que deberían mantenerse en próximos

años para la valoración adecuada de su evolución. Varios indicadores

registran como Valor del Indicador 2009, el del último trimestre. Se

recomienda cuidar este aspecto pues los valores no quedaron bien

registrados en la Matriz de Indicadores para Resultados 2009; y el valor de

las gráficas se calculó con avances periódicos.

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" cuenta con un registro oportuno de sus

indicadores en su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011

En la nota se señaló que el proceso de presupuesto

implica la consideración de las evaluaciones públicas

en la página del CONEVAL. 

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

(SHCP)

Cuestionado sobre la posibilidad de que en 2012 se recorten subsidios y se

revisen algunos impuestos, el secretario de gobernación respondió al

secretario de Hacienda: "No, todos los años, absolutamente todos los años

se revisa en base a las evaluaciones que existen de los programas, si los

programas están dando resultados o no y se van ajustando los programa

en base a las evaluaciones que son públicas, que están en la página de

Internet en el Coneval y en base a eso se hacen algunos ajustes al

presupuesto".

La SHCP propuso un PEF 2012 con base a los resultados de

las evaluaciones hechas a los programas.
Federal

Partida 15/06/2011

Ajuste presupuestal por 

evaluación

Televisión: 2/ Punto de 

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Dada la importancia y diversidad de estas acciones, se recomienda analizar

y documentar qué aspectos abordan las organizaciones y su impacto, pues

los objetivos propuestos no se limitan a transferir recursos.

El Programa "Promoción de Convenios en Materia de Justicia

(PPCMJ)" cuenta con la caracterización de las organizaciones

que atiende y sus efectos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Dar especial énfasis al funcionamiento de los canales de comunicación, en

este sentido, la información debe ser clara, concisa, accesible y útil. Se

recomienda realizar monitoreos a las IMF para que los individuos reciban la

información apropiada sobre los alcances y compromisos que adquieren

con los microcréditos.

El Programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

(FOMMUR) mejoró su operación al dar información sobre los

alcances y compromisos que adquieren con los microcréditos a

la población potencial.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011

En la nota se señalaron las estimaciones de pobreza

del CONEVAL y la alternativa para sacar a esta

gente de la pobreza alimentaria. 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

De acuerdo a esos indicadores, en el estado hay de 35 mil a 37 mil

personas en pobreza alimentaria. En busca de integrar al desarrollo

educativo y económico de estas familias, “la Secretaría de Desarrollo Social

del Estado (Sedesoe) y la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),

buscamos a estas familias y ayudarles a salir adelante”. Baja California

implementó acciones para abatir el rezago educativo en el país: para el

nivel primaria se tiene la eliminación de cuota escolar y becas Progreso

(tipo de apoyo que se les brinda a cada escuela para dar mantenimiento a

sus instalaciones); para el nivel de educación superior se le entrega a los

jóvenes un crédito a estudiantes de nivel universitario o equivalente un

préstamo de hasta 25 mil, a través del Instituto de Crédito y Apoyos

Educativos de Baja California, el cual pagan cuando adquieren un sitio en el

mercado.

La Sedesoe Baja California implementó acciones para abatir los

niveles de rezago educativo en el estado, por medio de la

entrega de becas a estudiantes de educación básica y superior.

Baja California

El Nuevo Herald 

19/07/2011

Menor, la pobreza alimentaria en 

BC

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Definición de las poblaciones:  Potencial, Objetivo y atendida 

El Programa Reducción de enfermedades prevenibles por

vacunación mejoró su diseño al definir las poblaciones

potencial, objetivo y atendida. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Definir capital social y actores sociales fortalecidos y elaborar una propuesta

de operacionalización de estas definiciones.

El Programa Coinversión Social cuenta con conceptos claros de

capital social y actores sociales fortalecidos que mejoran el

diseño.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Definir claramente la población potencial y objetivo.

El Programa para impulsar la competitividad de sectores

industriales (PROIND) mejoró su diseño al definir a la población

potencial y objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Definir las propiedades estadísticas (tamaño de muestra, nivel de

significancia y error máximo de estimación) de la encuesta que constituye el

medio de verificación del indicador de propósito, con base en la

caractizacion de la población objetivo.

El Programa Cultura del Agua mejoró su diseño al redefinir las

propiedades estadísticas de la encuesta que es el medio de

verificación del indicador de propósito, lo que permitirá medir los

resultados en la población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Definir los conceptos de fortalecimiento institucional y capital social y

vincularlos al proceso operativo del Programa.

El Programa de Coinversión Social definió los conceptos de

fortalecimiento institucional y capital social y vincularlos al

proceso operativo del Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Definir Padrón de beneficiarios.

El Programa Formación de recursos humanos especializados

para la salud (hospitales) mejoró su operación, pues cuenta con

un padrón de beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Del indicador "Nivel de servicio del desempeño logístico de las empresas

instaladas en México", sería deseable anexar en la ficha técnica, que la

variable de ?Entregas completas? recoge el valor de los productos que

fueron entregados en perfectas condiciones.

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

mejoró su diseño al completar la ficha técnica del indicador

"Nivel de servicio del desempeño logístico de las empresas

instaladas en México".

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Del indicador "Porcentaje de empresas instaladas en México que reciben

apoyo para obtener certificaciones organizacionales en procesos logísticos

a través del PROLOGYCA", se sugiere añadir a la fórmula la expresión ?en

el período t? tanto en el numerador como en el denominador, para mejorar

su claridad.

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

mejoró su diseño al hacer una revisión del indicador "Porcentaje

de empresas instaladas en México que reciben apoyo para

obtener certificaciones organizacionales en procesos logísticos

a través del PROLOGYCA".

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Del indicador "Tasa de crecimiento del volumen de ventas de las empresas

prestadoras de servicios logísticos apoyadas", si bien el indicador es claro,

se sugiere añadir a la fórmula la expresión en el período t y en el período t-1

tanto en el numerador como en el denominador, respectivamente; para

mejorar su claridad.

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

mejoró su diseño al completar la ficha técnica del indicador

"Tasa de crecimiento del volumen de ventas de las empresas

prestadoras de servicios logísticos apoyadas".

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Del indicador avance financiero de capacitación se dice que es pertinente y

relevante. No confiable en registro valores 2009 en sistema. Valor tomado

de Avance Metas Físicas. Indicador adecuado, registros no homologados

en Matriz de Indicadores para Resultados ni AMF. Valores 2009 no se

reflejan en registro de ejercicio presupuestal. Indicador insuficiente pues se

requiere capacitación en otros aspectos. El retraso en avances puede ser

por desfase de calendario escolar con ejercicio fiscal o por recorte

presupuestal y en estructura organizacional.

El programa cuenta con mejores instrumentos para medir el

cumplimiento de sus objetivos.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Del indicador Porcentaje de obras con supervisión externa se dice que es

pertinente, relevante y confiable. El resultado es satisfactorio. Una de las

principales actividades de los programas de infraestructura es la supervisión 

de obras. Se considera muy relevante la inclusión de este indicador global.

La unidad de medida del indicador debe ser porcentaje no obra.

El Programa de "Infraestructura Básica para la Atención de los

Pueblos Indígenas (PIBAI)" cuenta con un indicador de

porcentaje de obras con supervisión externa pertinente,

relevante, confiable y que está expresado en la unidad de

medida correcta.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Delimitar la definición de la población objetivo del PTC 

El Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa

modificó su diseño al delimitar la definición de la población

objetivo del PTC.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Delimitar la definición de la población objetivo del PTC 
El Programa de Vivienda Rural mejoró su diseño al delimitar la

definición de la población objetivo del PTC.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

Desagregar más los componentes de la matriz de indicadores, con la

finalidad de hacer factible el cumplimiento del Propósito y el Fin del

Programa P010.

El Programa Implementación de la Reforma al Sistema de

Justicia Penal mejoró su diseño al hacer una revisión de su

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), específicamente

de los componentes.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Desarrollar cursos a fin de impulsar el desarrollo humano, capacidades

administrativas y financieras de las beneficiarias. Se sugiere realizarlos en

forma conjunta con Organizaciones No Gubernamentales que tengan

coincidencia en la población objetivo.

El Programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

(FOMMUR) mejoró su operación al capacitar a las beneficiarias

en temas de desarrollo humano, capacidades administrativas y

financieras.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Desarrollar documentos ejecutivos de alto nivel que identifiquen la

importancia de atender el problema focal y el alto potencial que las

inversiones en este sentido pueden acarrear.

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

desarrolló documentos ejecutivos que permiten identificar la

importancia de atender el problema focal y el alto potencial de

las inversiones.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Desarrollar mercados de servicios ambientales hidrológicos, lo cual es una

importante área de oportunidad para asegurar la sustentabilidad del

Programa.

El Programa ProÁrbol - Programa de Pago por Servicios

Ambientales Hidrológicos (PSAH) mejoró su operación al

desarrollar mercados de servicios ambientales hidrológicos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Desarrollar un libro blanco para comunicar la Estrategia México Emprende.

El Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa (Fondo PYME) difunde la Estrategia México

Emprende.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Determinación de la Población Objetivo.
El Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa

determinó su Población Objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Determinación de la Población Objetivo. El Programa de Vivienda Rural determinó su Población Objetivo. Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Determinar el impacto esperado en función de la evidencia técnica y

científica disponible para cada segmento o programa de apoyo. 

Redefinir las metas de acuerdo al contexto económico regional, sectorial y

los impactos de largo plazo.

El Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa (Fondo PYME) mejoró su diseño al redefinir

las metas del programa acuerdo al contexto económico

regional, sectorial y los impactos de largo plazo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Determinar si el PRONABES está o no cumpliendo su Fin y Propósito. 
PRONABES mejoró los indicadores de resultados de su

Metodología de Marco Lógico .
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011
En el diagnóstico se utilizaron las estimaciones de

pobreza realizadas por el Coneval 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Diagnóstico del programa Mujeres Jefas de Hogar de Nuevo León con base

información de la pobreza multidimensional.

La Secretaría de Desarrollo Social de Nuevo León creó el

programa Mujeres Jefas de Hogar a partir del diagnóstico

realizado.

Nuevo León

Estudio Programa Jefas de 

Familia con Metodología de 

Marco Lógico

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Diagnósticos y cuantificaciones de las poblaciones beneficiadas.

El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los

Estados (PAICE) mejoró su diseño al realizar diagnósticos y

cuantificaciones de las poblaciones beneficiadas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Diseñar acciones que fomenten el Desarrollo Infantil en los niños que

asisten a las Estancias Infantiles de la Red para su implementación por

parte de las Responsables de Estancias.

El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras mejoró su operación al diseñar acciones que

fomenten el Desarrollo Infantil en los niños que asisten a las

Estancias Infantiles.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Diseñar un proceso para verificar que el perfil de asistente técnico y

acompañante sea congruente y pertinente con la actividad productiva del

proyecto apoyado en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento.

El Programa de Opciones Productivas mejoró su operación,

pues cuenta con información para verificar que el perfil de

asistente técnico y acompañante sea congruente y pertinente

con la actividad productiva del proyecto apoyado en Fondo de

Cofinanciamiento.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI)

Diseñar y analizar nuevos mecanismos que impulsen la atención de la

población objetivo del Programa

El Programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal

para Vivienda "Esta es tu casa" cuenta con nuevos

mecanismos para  la atención de la población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Diseñar y construir un protocolo de factibilidad que contribuya a dar

sustentabilidad a la aprobación del apoyo a un proyecto productivo en las

modalidades de Fondo de Cofinanciamiento y Proyectos Integradores

El Programa de Opciones Productivas instrumentó un protocolo

para la aprobación de apoyos a proyectos productivos a fin de

sumar objetividad y transparencia en la selección.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Diseñar y operar un proceso de verificación física que permita colectar,

sistematizar y analizar información sobre la permanencia y desempeño de

los proyectos productivos apoyados en las modalidades de Fondo de

Cofinanciamiento y Proyectos Integradores.

El Programa de Opciones Productivas instrumentó un

mecanismos que le permite analizar el desempeño de los

proyectos implementados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Documentar los procesos. Crear la normatividad necesaria para el proceso

de planeación.

El Programa IMSS- Oportunidades cuenta con normatividad

necesaria para el proceso de planeación.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Documentar una estrategia de cobertura para los Programas con enfoque

Territorial.

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias cuenta con

una estrategia de cobertura.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011
En la nota se señalaron las estimaciones de pobreza

2010 realizadas por el CONEVAL 
Gobierno Estatal

El Distrito Federal abrió el primer Centro de Nutrición Infantil- de ONI

(Organismo de Nutrición Infantil) en la comunidad de Magdalena Petlacálco

con apoyo de la delegación Tlalpan y del Club Rotario. De acuerdo con la

medición de pobreza 2010 del Coneval, en México el porcentaje de

personas con carencia por acceso a la alimentación creció a 24.9%, es

decir, 23.8 millones de personas entre 2008 y 2010.

El Distrito Federal implementó acciones para garantizar el

acceso a la alimentación y disminuir los niveles de desnutrición

de la población infantil.

Distrito Federal

El Gráfico 

11/10/2011

Nutritiva solidaridad

2011
En la nota se señaló que la pobreza extrema ha

decrecido conforme al CONEVAL 
Sociedad Civil

El Banco de Alimentos de Chiapas, en coordinación con el Ejército

Mexicano, la Armada de México, el ayuntamiento de Tapachula e

instituciones educativas iniciaron una colecta anual de alimentos para

apoyar a 500 colonias de escasos recursos. La Gerente señaló "Aquí la

pobreza extrema ha decrecido y el rezago social se ha combatido

extraordinariamente. Como lo afirma el Coneval, el estado de Chiapas a

pasado a una escala superior de Oaxaca", expuso.

El Banco de Alimentos, Chiapas reforzó las acciones para abatir

la pobreza alimentaria en el estado ya que apoyó a 500

colonias de escasos recursos con alimentos.

Chiapas

SENDEROS DEL PEJE 

17/10/2011

Inician colecta de alimentos para 

personas en situación de 

pobreza

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

reconoce el esfuerzo que han realizado los responsables del programa en

la elaboración de indicadores. Es recomendable continuar trabajando para

mejorar el conjunto de indicadores que reflejen de manera integral y fiel los

resultados y avances del programa.

El Programa "Fondos Regionales Indígenas (PFRI)" cuenta con

un mejor conjunto de indicadores que reflejan de manera

integral y fiel los resultados y avances del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

reconoce el esfuerzo que han realizado los responsables del programa en

la elaboración de indicadores. Es recomendable continuar trabajando para

mejorar el conjunto de indicadores que reflejen de manera integral y fiel los

resultados y avances del programa.

El Programa "Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI)" cuenta con un mejor conjunto de indicadores que

reflejan de manera integral y fiel los resultados y avances del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

reconoce el esfuerzo que han realizado los responsables del programa en

la elaboración de indicadores. Es recomendable continuar trabajando para

mejorar el conjunto de indicadores que reflejen de manera integral y fiel los

resultados y avances del programa.

El Programa "Promoción de Convenios en Materia de Justicia

(PPCMJ)" cuenta con un mejor conjunto de indicadores que

reflejan de manera integral y fiel los resultados y avances del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

reconoce el esfuerzo que han realizado los responsables del programa en

la elaboración de indicadores. Es recomendable continuar trabajando para

mejorar el conjunto de indicadores que reflejen de manera integral y fiel los

resultados y avances del programa.

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

cuenta con indicadores apropiados que le permiten monitorear

y evaluar sus resultados y avances.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

reconoce el esfuerzo que han realizado los responsables del programa en

la elaboración de indicadores. Es recomendable continuar trabajando para

mejorar el conjunto de indicadores que reflejen de manera integral y fiel los

resultados y avances del programa.

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" mejoró sus indicadores para poder

monitorear y evaluar sus resultados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

reconoce el esfuerzo que han realizado los responsables del programa en

la elaboración de indicadores. Es recomendable continuar trabajando para

mejorar el conjunto de indicadores que reflejen de manera integral y fiel los

resultados y avances del programa.

El Programa de "Infraestructura Básica para la Atención de los

Pueblos Indígenas (PIBAI)" cuenta con un mejor conjunto de

indicadores que reflejan de manera integral y fiel los resultados

y avances del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

reconoce el esfuerzo que han realizado los responsables del programa en

la elaboración de indicadores. Es recomendable continuar trabajando para

mejorar el conjunto de indicadores que reflejen de manera integral y fiel los

resultados y avances del programa. Informe de la Evaluación Específica de

Desempeño 2009-2010. Valoración de la Información contenida en el

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Proyecto para la Atención a

Indígenas Desplazados. Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas.

El Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados mejoró

el conjunto de indicadores del programa con la finalidad de que

éstos reflejen de manera integral y fiel los resultados y avances

del programa. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

El evaluador propone que el PRONAFIM debe explorar las posibilidades de

coordinación con otros programas tanto federales como estatales a fin de

maximizar el efecto positivo alrededor de las unidades productivas y sus

integrantes en materia de empoderamiento, capital social y humano.

Considerando que cada programa tiene sus propias dinámicas y objetivos,

se sugiere la difusión in situ de dichos programas federales a través de las

propias IMFs.

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

cuenta con mecanismos de coordinación con otros programas

tanto federales como estatales, que le permiten de maximizar el

efecto positivo alrededor de las unidades productivas y sus

integrantes.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011

En la nota se señalaron los indicadores de carencias

social para justificar el programa, así como la

realización de un padrón único de beneficiarios. 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El Gobierno de Tamaulipas implementó el programa "Todos por

Tamaulipas" con el objetivo de disminuir los niveles de pobreza en el

Estado.“ De acuerdo al CONEVAL de 2008, en rezago educativo estamos

en sexto lugar nacional, podríamos colocarnos en octavo lugar, por la gran

migración de otros estados al nuestro; en acceso a los servicios de salud

estamos en sexto lugar con un 26,9 por ciento de la población en rezago,

lugar que es bastante bueno porque la media es de 40 por ciento, mucho

de este rezago es provocado por la inseguridad en el medio rural, situación

que es a nivel nacional”. 

La Secretaría de Desarrollo Social, Tamaulipas creó el

programa "Todos por Tamaulipas".
Tamaulipas

Conexión Total 

14/04/2011

“Se acabará el paternalismo”

2011
En la nota se señaló que el programa busca atacar  la 

pobreza alimentaría, de capacidades y patrimonial. 
Gobierno Estatal

El Gobierno de Zacatecas implementó la Cruzada contra la marginación y la

pobreza a la que destinó  mil 500 millones de pesos. 

El gobierno de Zacatecas creó la cruzada contra la marginación

y la pobreza para disminuir los niveles de pobreza en el estado.
Zacatecas

El Sol de México 

09/03/2011

Emprende Miguel Alonso Reyes 

cruzada antipobreza

2011
El CONEVAL impartió la capacitación en materia de

metodología de marco lógico
DIF Estatal

El Gobierno del Distrito Federal, a través del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia (DIF-DF) y el Consejo Nacional de Evaluación de

Política de Desarrollo Social (Coneval) llevaron a acabo el Curso-Taller de

Metodología de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de

Indicadores para Resultados.

El DIF del DF cuenta con mejores instrumentos para el

monitoreo y evaluación de sus programas.
Distrito Federal

Noticiasdetuciudad.df.gob.mx 

07/11/2011

Reconocen a participantes de 

curso de evaluación de 

programas públicos

2011

En la Ley General de Desarrollo Social se señaló que

los programas deberán utilizar los criterios del

CONEVAL para focalizar sus acciones

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El Gobierno Federal público en Diario Oficial de la Federación que los

programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social se

destinarán, en las entidades federativas, exclusivamente a la población en

condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación de

acuerdo con los criterios oficiales dados a conocer por la Secretaría de

Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Sedesol focalizó los programas de subsidios del Ramo 20 para

que atendieran a la población en situación de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación en las entidades

federativas.

Federal

Diario Cambio 

02/05/2011

Secretaría De Desarrollo Social 

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

El hecho de que la selección de beneficiarios la lleven a cabo los

intermediarios financieros impone un reto para identificar los criterios para

asignar créditos.

Se reconoce la complejidad para seleccionar al grupo control, por lo que se

recomienda realizar un estudio de factibilidad para futuras evaluaciones de

impacto.

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

cuenta con mejores instrumentos para determinar el tipo de

instrumento de resultados que es factible ejecutar.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

El indicador "Nivel de satisfacción de los beneficiarios" puede ser

inconsistente, ya que se alimenta de las percepciones de beneficiarios.

Debe considerarse que construir un indicador en base a percepciones

puede sesgar los resultados y por lo tanto, no se mediría de manera

objetiva el Componente del Programa.

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

mejoró su diseño al hacer una revisión del indicador "Nivel de

satisfacción de los beneficiarios" y proponer otro que mida de

manera objetiva el Componente del Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

El indicador "Tasa de variación del costo logístico como porcentaje del

precio de venta de las empresas usuarias de servicios logísticos apoyadas",

es complejo de calcular, por lo que se sugiere replantearlo, es decir, sólo

manejarlo como porcentaje en lugar de una tasa de variación.

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

mejoró su diseño al replantear el indicador "Tasa de variación

del costo logístico como porcentaje del precio de venta de las

empresas usuarias de servicios logísticos apoyadas".

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El indicador de participación de mujeres es más confiable que en 2008, se

recomienda mantenerlo para medir su evolución. 

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" cuenta con un indicadores confiable que

mdie la participación de las mujeres.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El indicador es pertinente y confiable. Es importante conocer la relación

entre los recursos otorgados a la Población Atendida con relación al

presupuesto autorizado. Se recomienda conocer además los montos

asignados por proyecto, ya que de 450 programados se apoyaron 570,

cantidad superior en 26.7%, lo cual sugiere fragmentación de mismos

recursos y riesgo de baja en impacto.

El Programa "Promoción de Convenios en Materia de Justicia

(PPCMJ)" cuenta con indicadores que le permiten conocer la

relación entre los recursos otorgados a la Población Atendida

con relación al presupuesto autorizado.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El método de cálculo de los indicadores 

El Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al

Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo

Semestres de Escuelas Normales Públicas mejoró su diseño al

verificar los indicadores.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Firma del Convenio Congreso de la Unión 

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos

Ramírez Marín, firmó un convenio de colaboración con el Coneval, para

recibir información sobre la aplicación que se está haciendo de los recursos

en los programas sociales

La Cámara de Diputados cuenta con mejores instrumentos

para allegarse de información sobre los resultados de los

programas sociales para la toma de decisiones

Federal

Argonmexico.com  

29708/2011

Firman Convenio Cámara de 

Diputados y Coneval.

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)
El Programa apoya  a proyectos de diversas actividades productivas

El Programa Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos

(FAPPA) amplió su cobertura al apoyar proyectos de diversas

actividades productivas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)
El Programa apoya a proyectos de diversas actividades productivas

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

amplió su cobertura al apoyar proyectos de diversas actividades

productivas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

El Programa cuenta con estudios de caso que documenten el éxito del

programa para sujetos agrarios específicos.

El Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

cuenta con estudios de caso que documenten el éxito del

programa para sujetos agrarios específicos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

El programa cuenta con información de los proyectos agroempresariales

que generan ingresos para los jóvenes y que permiten el pago del crédito.

El Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

cuenta con información de los proyectos agroempresariales que

generan ingresos para los jóvenes y que permiten el pago del

crédito.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

El Programa cuenta con los mecanismos de seguimiento de proyectos

apoyados en el ejercicio fiscal anterior.

El Programa Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos

(FAPPA)El Programa cuenta con los mecanismos de

seguimiento de proyectos apoyados en el ejercicio fiscal

anterior.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

El Programa cuenta con los mecanismos para garantizar la entrega del

recurso a la población objetivo

El Programa Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos

(FAPPA) cuenta con los mecanismos para garantizar la entrega

del recurso a la población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

El Programa cuenta con un indicador de género en la Matriz de Indicadores

para Resultados 2011

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

mejoró su diseño al incluir un indicador de género en la Matriz

de Indicadores para Resultados 2011.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011

La Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011

del CONEVAL recomendó revisar el contenido

calórico de los productos de DICONSA

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El Programa de Abasto Rural revisó y modificó el contenido calórico de los

productos comercializados en las tiendas Diconsa y amplió la canasta

básica Diconsa a 22 productos. 

La SEDESOL amplió la canasta básica de Diconsa a 22 

productos.
Federal

Anexo 2 Reglas de Operación 

2011 Programa de Abasto Rural 

a cargo de Diconsa  de C.V.

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El programa define 3 tipos de población potencial, objetivo y atendida, pero

solamente presenta la cuantificación de las poblaciones que se refieren a

los organismos pertenecientes al SINADE. Aún falta presentar el

documento de diagnóstico del programa a los que los avances de los

aspectos susceptibles de mejora hacen referencia y en el cual se esperaría

observar la cuantificación de las otras modalidades.

El Programa Deporte mejoró su diseño al contar con un

diagnóstico del programa, el cual incluye la cuantificación de la

población objetivo, potencial y atendida de todas las

modalidades que pertenecen al programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El programa ha cumplido con el seguimiento a aspectos de mejora, aunque

aún le falta formalizar en un documento específico la cuantificación de la

población potencial y objetivo. 

El Programa Cultura Física mejoró su diseño al cuantificar la

población potencial y objetivo. 
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)
El Programa imparte cursos de capacitación a las beneficiarias del programa

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

mejoró su operación al capacitar a las beneficiarias del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

El Programa imparte cursos de capacitación a los beneficiarios del

programa.

El Programa Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos

(FAPPA) mejoró su operación al capacitar a los beneficiarios del 

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011

De la evaluación externa 2007 se derivó una

recomendación con la finalidad de mejorar la

operación del programa IMSS OPORTUNIDADES,

fue en 2011 cuándo se implementó.

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
El programa IMSS-OPORTUNIDADES diseñó un Padrón de Beneficiarios

El IMSS mejoró la operación del Programa Imss-Oportunidades

con el diseño de un Padrón de Beneficiarios.
Federal

Diseño de plantilla de 

beneficiarios por familia

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El programa no cuenta con documentos integrales que contengan la

información necesaria para evaluarlo, tales como diagnósticos, unidades de

atención, los medios de verificación de los indicadores, las poblaciones

potencial y objetivo o los documentos normativos correspondientes.

El Programa de Becas mejoró su diseño al incluir en un marco

normativo el diagnóstico, las unidades de atención, y las

definiciones de las poblaciones potencial y objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El programa no cuenta con evaluaciones externas de resultados de

beneficiarios por lo que se tienen muy pocos elementos para valorar el

avance.  

El Programa Escuelas de Tiempo Completo cuenta con

evaluación de resultados de beneficiarios.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011

Con base en la información del Informe de

Evaluación del CONEVAL, el programa

Oportunidades ha implementado el Modelo de

Atención y Gestión del programa con el fin de tener

un mayor impacto en la población objetivo.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El Programa Oportunidades implementó el Modelo de Atención y Gestión

del Programa Oportunidades en Zonas Urbanas derivado de que varias

evaluaciones externas señalan que los resultados no han sido tan

contundentes.

Oportunidades modificó el diseño de su intervención en zonas

urbanas debido a que no ha tenido un efecto importante.
Federal

Lineamientos del Modelo de 

Atención del Programa 

Oportunidades en Zonas 

Urbanas

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

El Programa realiza supervisiones de seguimiento a proyectos productivos

apoyados en el ejercicio fiscal anterior

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

mejoró su operación al dar seguimiento a proyectos

productivos apoyados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)
El Programa realiza supervisiones previas a la entrega del recurso

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

mejoró su operación al realizar supervisiones previas a la

entrega del recurso.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El Programa reporta haber trabajado con otras agencias públicas como

INEA, CONAFE e INJUVE. Se llevó a cabo una intensa campaña de

difusión de materiales sobre derechos de las madres y jóvenes

embarazadas. Si bien se perciben avances significativos en este tipo de

actividades, no existe un desglose de los resultados, por lo que resulta difícil

calificar su relevancia o calidad.

El Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas cuenta con un análisis de los

resultados obtenidos al trabajar con otras instituciones públicas

como INEA, CONAFE e INJUVE, para campaña sobre

derechos de las madres y jóvenes embarazadas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

El programa tiene como reto generar o disponer de información clara y

confiable para que su indicador fin, que es el "porcentaje de superficie de

ANP conservada mediante el uso y aprovechamiento sustentable" pueda

tenerse en 2012, tal como se lo ha planteado el programa. Se recomienda

revisar los resultados del indicador de propósito para que el programa

revise su estrategia de focalización. 

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

(PROCODES) mejoró su diseño al generar elementos para

poder medir su indicador de Fin.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El programa tiene una muy baja cobertura para la problemática y las

necesidades que atiende. El porcentaje de atención con respecto a

población potencial es muy bajo, de 4%. La población atendida en 2009 es

mayor a la del 2008 (10 personas más). La unidad de medida de la

población atendida es imprecisa (personas); en las bases BANCO APCI 06-

09 se registran hombres, mujeres y organizaciones atendidas pero no se

sabe si las personas atendidas pertenecen a las organizaciones

registradas. Por error, se redujo el valor de la población potencial de 2008 a

2009 a casi la mitad (en realidad es de 1679 personas). Es difícil cuantificar

las poblaciones, pues el Proyecto funciona a partir de demanda. 

El Apoyo a Proyectos de Comunicación Indígena mejoró su

cobertura y su cuantificación de la población potencial y

atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

El proyecto escuela opera como un filtro necesario para determinar al

conjunto de jóvenes con mayores capacidades y habilidades e interés real

en llevar a cabo un proyecto agro-empresarial.

El Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

mejoró su operación al implementar el proyecto escuela que

sirve como un filtro para determinar al conjunto de jóvenes con

mayores capacidades y habilidades e interés real en llevar a

cabo un proyecto agro-empresarial

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Elaboración de un sistema de información que permita dar seguimiento,

evaluar y mejorar la operación del Programa.

El Programa Tecnificación del Riego elaboró un sistema de

información que le permite dar seguimiento, evaluar y mejorar la

operación del Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Elaborar e implementar un Plan de Trabajo para fortalecer el diseño de

Fondo, con etapas y metas, que contemple la elaboración de documentos,

instrumentos y formatos necesarios, tanto para armonizar integralmente el

diseño y planeación del FODEIMM como para generar la información

pertinente para alimentar los indicadores y llevar el monitoreo y seguimiento.

El Programa Fortalecimiento a las Políticas Municipales de

Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres cuenta con un

Plan de Trabajo para Fortalecer el diseño.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Elaborar suficientes mecanismos de seguimiento y verificación de la labor

de los Prestadores de Servicios Técnicos Forestales (PSTF). 

Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) mejoró su

operación al elaborar mecanismos de seguimiento y

verificación de la labor de los Prestadores de Servicios

Técnicos Forestales (PSTF). 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Elaborar un documento institucional que plasme la definición,

caracterización y cuantificación de la población potencial y objetivo y

contenga la planeación en el avance de la cobertura, de corto, mediano y

largo plazo. En la planeación se deberán definir criterios de priorización y

metas por etapa.

El Programa Fortalecimiento a las Políticas Municipales de

Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres mejoró su diseño

al establecer la definición, caracterización y cuantificación de la

población potencial y objetivo y contenga la planeación en el

avance de la cobertura, de corto, mediano y largo plazo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Elaborar un documento marco que guíe las acciones relativas al monitoreo

y seguimiento físico de los proyectos que implementan las Instancias de

Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) con recursos del PAIMEF.

El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas

de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres fortaleció su

diseño al elaborar un documento marco que guía las acciones

relativas al monitoreo y seguimiento físico de los proyectos que

implementa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Elaborar un documento que justifique y establezca la forma, plazos y

procedimientos para la distribución de los beneficios. 

El programa Incentivar el desarrollo organizacional de los

Consejos de Cuenca elaboró un documento que justifica y

establece la forma, plazos y procedimientos para la distribución

de los beneficios. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI)

Elaborar un instrumento de reporte periódico del estado actual del marco

normativo local en materia de vivienda por año, con el fin de dar a conocer

los avances del Programa.

El Programa Fomento a la producción de vivienda en las

Entidades Federativas y Municipios difunde los resultados del

programa de manera anual.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011

En la nota se citaron las estimaciones de pobreza

realizadas por el CONEVAL como referencia para el

programa

Sociedad Civil

En Baja California, la sociedad civil organizada creó la Fundación "Baja

California contra la Pobreza" la cual tiene dos ejes rectores de apoyo: en

materia de educación y en casos de desastres naturales. Cabe mencionar

que en Baja California habitan más de 3 millones de personas, y según

Coneval, hay más de 200 mil nuevos pobres, lo que implica un 25 por ciento 

de la población total que vive en pobreza extrema. 

La sociedad civil en Baja California creó la Fundación "Baja

California contra la Pobreza" con el objetivo de contribuir a

disminuir los niveles de pobreza en ese estado.

Baja California

UniradioInforma.com 

06/10/2011

Crean fundación para hacer 

frente al combate a la pobreza 

en BC

2011

Con base en el indicador de pobreza alimentaria del

CONEVAL, el Congreso del Estado de Baja California

sustentó la discusión en materia social de la carencia

alimentaria en el estado.

Congreso Estatal

En Comparecencia, la Comisión de Desarrollo Social de la XX Legislatura

del Congreso de Baja California en el tema de pobreza extrema, la Diputada 

Sánchez Arredondo reveló que de acuerdos a los datos aportados por el

Coneval de 2008 a 2010, el número de habitantes en condición de pobreza

aumentó de 799 mil a un millón 17 mil, además los bajacalifornianos que

padecen pobreza alimentaria incrementó en el mismo periodo de 428 mil a

527 mil, por lo que destacó la necesidad de tomar medidas urgentes para

combatir a la pobreza de manera efectiva. 

La Cámara de Diputados de Baja California sustentó la

discusión en materia social con la información oficial en materia

de pobreza.

Baja California

UniradioInforma.com

25/10/11

Acciones concretas para 

combatir pobreza, exigen 

diputados a SEDESOE

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

En el indicador "Tasa de crecimiento del Sector de Tecnologías de la

Información (TI)" podrían existir riesgos de factibilidad y de consistencia,

mientras el Programa no garantice y especifique en la Ficha Técnica que la

consultora externa que estima el indicador, utiliza metodologías con

resultados comparables a lo largo del tiempo.

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

(PROSOFT) cuenta con un indicador apropiado de "Tasa de

crecimiento del Sector de Tecnologías de la Información (TI)",

los resultados son comparables a lo largo del tiempo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

En general, se considera que el programa presenta inconsistencias en la

definición de actividades y los supuestos identificados, los cuales no son

necesarios ni suficientes; además de que de los indicadores establecidos

en la Matriz de Indicadores para Resultados para valorar las actividades no

todos son adecuados y claros.

El Programa  Escuelas de Calidad En general, mejoró su diseño 

al hacer una revisión de su Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

En la Justificación de Población Potencial se señala que PTAZI estableció

como población objetivo a 5,096,286 indígenas, el 50% de la población

indígena, según estimación de CDI (10,202,064). Dicho documento señala

como unidad de población objetivo personas, pero en la Tabla de cobertura

del SED, la unidad de medida aparece como "Núcleos agrarios,

organizaciones y grupos de trabajo conformados por indígenas"; con lo cual

hay inconsistencia y dificultad para el análisis de cobertura.

El Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)

eliminó duplicidades en la identificación y enunciación de su

población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Enfocar la evaluación de los proyectos en su desempeño (resultados) en

lugar de en su operación y cumplimiento de requisitos.

Para ello se recomienda que: 1) los Organismos Promotores (OP) validen

el cumplimiento de los objetivos, metas y logros propuestos en los

proyectos y 2) los operadores del programa realicen auditorías a estas

revisiones. Con ello, se deberá dar seguimiento a los resultados de los

proyectos una vez concluido el ejercicio fiscal y no sólo validar los reportes

generados por los beneficiarios.

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

(PROSOFT) mejoró su operación al validar el cumplimiento de

los objetivos, metas y logros propuestos en los proyectos y dar

seguimiento a los resultados de los proyectos una vez concluido 

el ejercicio fiscal.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Es necesario utilizar como base el presupuesto otorgado, la demanda

histórica o la población atendida en años previos para cuantificar la

población objetivo.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT) mejoró su cobertura al cuantificar la

población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Es pertinente para seguimiento a operación del Programa pero no

confiable, pues la Ficha Técnica está incompleta y se desconocen año base

y valor del indicador en el año. 

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

cuenta con información completa de sus indicadores en sus

Fichas Técnicas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Es pertinente pero no confiable. La fórmula de cálculo no incorpora la

transversalidad de género señalada en la ficha técnica, ni siquiera en

términos cuantitativos. La Ficha Técnica tampoco describe la variable de

"vertiente" mencionada en la definición del indicador. 

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena con

un indicador apropiado que incorpora el concepto de

transversalidad de género que se establece en la ficha técnica.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Es pertinente y relevante, pero no confiable: la fórmula no mide incremento

del acervo cultural pues no se compara con datos previos al ingreso de

nuevas producciones, sino porcentaje de producciones que ingresan al

acervo respecto del total apoyado.

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

cuenta con un indicador apropiado que mide el incremento del

acervo cultural.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Es pertinente y relevante. No es confiable. La ficha técnica no describe las

variables ni la forma en que se construyen: número de proyectos que

debían participar ni número de los que participaron realmente. La fórmula

no expresa crecimiento (dado que no compara con período anterior, sino

porcentaje de participación de las vertientes en el total de proyectos

apoyados.

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

cuenta con un indicador apropiado que refleja el crecimiento de

número de proyectos que participan en el programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Es pertinente, relevante y confiable. El valor alcanzado registrado en la

Matriz de Indicadores para Resultados corresponde al último trimestre. La

suma de valores trimestrales muestra un valor alcanzado de 98.9,

considerado satisfactorio. Según el 4º Informe Trimestral, el valor sería

99.75%. En 2009 se ejerció el 100% del recurso programado. El indicador

no permite medir, en su caso, insuficiencia presupuestal para logro de

objetivos.

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" cuenta con un indicador que le permite

medir la insuficiencia presupuestal como un obstáculo para el

logro de objetivos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Es recomendable continuar trabajando para mejorar el conjunto de

indicadores que reflejen de manera integral y fiel los resultados y avances

del programa.

El Programa Educativo Rural cuenta con un mejor conjunto de

indicadores que reflejan de manera integral y fiel los resultados

y avances del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Es recomendable continuar trabajando para mejorar el conjunto de

indicadores que reflejen de manera integral y fiel los resultados y avances

del programa.

El Programa Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de

las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por

Alumno cuenta con un mejor conjunto de indicadores que

reflejan de manera integral y fiel los resultados y avances del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Es recomendable continuar trabajando para mejorar el conjunto de

indicadores que reflejen de manera integral y fiel los resultados y avances

del programa.

El Programa Prestación de servicios de educación superior y

posgrado cuenta con un mejor conjunto de indicadores que

reflejan de manera integral y fiel los resultados y avances del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Es recomendable continuar trabajando para mejorar el conjunto de

indicadores que reflejen de manera integral y fiel los resultados y avances

del programa.

El Programa Prestación de servicios de educación técnica

cuenta con un mejor conjunto de indicadores que reflejan de

manera integral y fiel los resultados y avances del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Es recomendable continuar trabajando para mejorar el conjunto de

indicadores que reflejen de manera integral y fiel los resultados y avances

del programa.

El Programa Subsidios Federales para Organismos

Descentralizados Estatales cuenta con un mejor conjunto de

indicadores que reflejan de manera integral y fiel los resultados

y avances del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Especificar mejor las actividades y mejorar la lógica interna y la lógica

horizontal de la MIR; mejorar los indicadores establecidos (especialmente

su monitoreabilidad, economía y medios de verificación).

El Programa Investigación científica y desarrollo tecnológico

mejoró su diseño al hacer revisión de su Matriz de Indicadores

para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Establecer criterios claros para que los programas definan sus metas de

cobertura y de desempeño.

El Programa para impulsar la competitividad de sectores

industriales (PROIND)mejoró su diseño al definir sus metas de

cobertura y de desempeño.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Establecer demandas de investigación en el Fondo Sectorial CONAFOR-

CONACYT para determinar las técnicas de cultivo más apropiadas que

permitan obtener planta de buena calidad en tiempos cortos.

El Programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) mejoró

su operación al contar con información sobre las técnicas de

cultivo que permiten obtener planta de buena calidad en

tiempos cortos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Establecer horarios óptimos para la entrega de planta, considerando el

tiempo de traslado.

El Programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) mejoró

su operación al establecer horarios óptimos para la entrega de

planta a los beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Establecer lineamientos técnicos para la recolección de semilla.

El Programa Proyectos de Conservación y Restauración mejoró

su operación al establecer lineamientos técnicos para la

recolección de semilla.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Establecer metas retadoras y factibles de alcanzar para todos los

indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 y 2012 del

programa 70 y más.

El Programa 70 y más mejoró su diseño al hacer una revisión

de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para 

Resultados 2011 y 2012.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Establecer metas retadoras y factibles de alcanzar para todos los

indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 y 2012 del

programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas mejoró su

diseño al hacer una revisión de su Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Establecer metas retadoras y factibles de alcanzar para todos los

indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 y 2012 del

Programa de Empleo Temporal.

El Programa de Empleo Temporal (PET) redefinió las metas de

los indicadores de su Matriz de Indicadores para Resultados en

su programación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Establecer un profundo proceso de planeación y de detectar cuellos de

botella en los procesos de entrega de apoyos.

El Programa de Plantaciones Forestales Comerciales

(PRODEPLAN) mejoró su operación al establecer un proceso

de planeación y mejorar la entrega de apoyos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Establecer una línea base con un grupo de control y de tratamiento, y

utilizando como variables relevantes la producción y productividad de las

PFC con el fin de realizar una evaluación de impacto con suficiente rigor

técnico que permitan identificar la efectividad del Programa en alcanzar su

fin.

El Programa ProÁrbol - Programa de Plantaciones Forestales

Comerciales (PRODEPLAN) mejoró su diseño al establecer una

línea base con un grupo de control y de tratamiento, para

realizar una evaluación de impacto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Establecer una línea base, con un grupo de control y tratamiento, de tal

forma que el sistema de seguimiento genere información útil para evaluar el

impacto del Programa en el futuro.

El Programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) cuenta

con un sistema de seguimiento que provee información útil para

evaluar el impacto del Programa en el futuro.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Evaluar el desempeño de los OP e instrumentar programas de capacitación

para aquellos cuyas deficiencias puedan comprometer los alcances del

programa.

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

(PROSOFT) mejoró su operación al capacitar a los Organismos

Promotores con deficiencias que puedan comprometer los

alcances del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Evaluar Satisfacción y percepción de beneficiarios directos e indirectos del

Programa.

El Programa Fortalecimiento a nivel sectorial de las

capacidades científicas, tecnológicas y de innovación evaluó la

satisfacción y percepción de  los beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

Existe un padrón de técnicos acreditados para impartir capacitación técnica

y empresarial en proyectos escuela y tutoría de negocios en proyectos

agroempresariales.

El Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

mejoró su operación al identificar un padrón de técnicos

acreditados para impartir capacitación técnica y empresarial en

proyectos escuela y tutoría de negocios en proyectos

agroempresariales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Explorar mecanismos adicionales, que le permitan identificar proyectos

exitosos y/o buenas prácticas.

El Programa de Coinversión Social mejoró su operación al

desarrollar mecanismos que le permiten identificar proyectos

exitosos y/o buenas prácticas. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Explorar mecanismos adicionales, que le permitan promover la vinculación

entre AREPs. 

El Programa de Coinversión Social mejoró su operación al

desarrollar mecanismos que le permiten promover la

vinculación entre AREPs. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Falta pertinencia porque no hay congruencia entre las unidades que se

utilizan para medir la cobertura (alumnos) y las unidades de la población

potencial, objetivo y atendida (instituciones, universidades y planteles).

El Programa Subsidios Federales para Organismos

Descentralizados Estatales mejoró su diseño al cuantificar la

cobertura conforme a las unidades de la población potencial,

objetivo y atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011

En la nota se señaló que tras dar a conocer los

resultados de la evaluación sobre el Diseño se

detectó que además de la simplificación operativa se

busca dar mayor transparencia, rapidez y eficiencia a

los planes en beneficio de productores. 

Fideicomisos Instituidos 

en Relación con la 

Agricultura (FIRA)

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) realizará la

restructuración y adecuación de las reglas de operación de los programas

de apoyo que se aplicarán a partir de 2012, a fin de facilitar que

intermediarios y productores tengan acceso fácil y oportuno a los recursos

que canaliza el organismo conforme a la Evaluación de Diseño. 

FIRA incluyó mecanismos en sus Reglas de Operación 2012

para la simplificación operativa y para dar mayor transparencia,

rapidez y eficiencia a los planes en beneficio de productores.

Federal

El Financiero

11/10/2011

FAO recomienda a FIRA 

flexibilizar reglas de operación 

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Fomentar la entrega de información de liberación de recursos subsecuentes

de manera oportuna para evitar retrasos en las metas de cobertura.

El Programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

(FOMMUR) mejoró su operación al entregar oportunamente los

recursos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Formular una cédula con las variables que inciden en el fortalecimiento

institucional y en el capital social de los AREPs, esto con la finalidad de

contar con un diagnóstico previo de los AREPs participantes en las

convocatorias del programa y contar con un instrumento que permita

identificar los ámbitos a los cuales focalizar las acciones. 

El Programa de Coinversión Social mejoró su operación al

formular una cédula con las variables que inciden en el

fortalecimiento institucional y en el capital social de los AREPs,

lo que le permite contar con un diagnóstico previo de los AREPs 

participantes en las convocatorias del programa e identificar los

ámbitos a los cuales focalizar las acciones. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Fortalecer la Planeación Estratégica mediante la elaboración de un plan de

largo plazo

El Programa de Abasto Rural fortaleció su operación, pues

cuenta con un plan estratégico de largo plazo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Fortalecer la integración de los registros administrativos del Programa 
El Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa

cuenta con registros administrativos del Programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Fortalecer la integración de los registros administrativos del Programa 
El Programa de Vivienda Rural cuenta con registros

administrativos del Programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Fortalecer la operación de los Clubes Espejo durante el ejercicio fiscal 2011
El Programa 3 x 1 para Migrantes fortaleció la operación de los

Clubes Espejo durante el ejercicio fiscal 2011.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Fortalecer la supervisión de las condiciones de atención en las sedes de

pago.

El Programa 70 y más mejoró su esquema de atención en las

sedes de pago. 
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Fortalecer las medidas necesarias para que las condiciones del espacio

público redunden en una mejor percepción de seguridad de los usuarios y

con ello favorecer la asistencia al espacio, la participación en actividades,

la convivencia familiar, la apropiación y la cohesión social. 

El Programa Rescate de espacios públicos mejoró su operación

al fortalecer las medidas necesarias para lograr una mejor

percepción de seguridad de los usuarios sobre el espacio

público.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Fortalecer los factores para incrementar el grado de satisfacción de los

beneficiarios.

El Programa de Abasto Rural mejoró su operación al favorecer

los factores que incrementan el grado de satisfacción de los

beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Fortalecimiento de la capacidad institucional de los sistemas estatales de

salud.

El Programa Reducción de la mortalidad materna mejoró su

operación al fortalecer la capacidad institucional de los sistemas

estatales de salud.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Garantizar la disponibilidad oportuna de germoplasma para los

beneficiarios, ya que esto es de vital importancia.

El Programa Proyectos de Conservación y Restauración mejoró

su operación al garantizar la disponibilidad oportuna de

germoplasma para los beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Generar información sobre resultados básicos de ex becarios en el Sistema

Nacional de Investigadores (SNI).

El Programa Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo

a la calidad genera información sobre ex becarios en el Sistema

Nacional de Investigadores (SIN).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Generar instrumentos financieros que sean atractivos para los beneficiarios

a la vez que aseguren el establecimiento de la plantación.

El Programa de Plantaciones Forestales Comerciales

(PRODEPLAN) mejoró su operación al generar instrumentos

financieros para los beneficiarios que los incentiven a

establecer una plantación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Generar mercados de germoplasma.
El Programa Proyectos de Conservación y Restauración mejoró

su operación al impulsar mercados de germoplasma.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Hacer el seguimiento adecuado de la puesta en marcha y de los resultados

de los Planes Estratégicos de Atención Educativa a Migrantes para

fortalecer la operación del Programa a nivel estatal.

El Programa de Educación Prescolar y Primaria para Niños y

Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes realiza el

seguimiento de los resultados de los Planes Estratégicos de

Atención Educativa a Migrantes.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Identificar los retos y las necesidades de información y aprovechando que

es un Programa joven, se realicen los preparativos para eventualmente

emprender una evaluación de impacto, es decir, verificar la información del

padrón de beneficiarios, analizar posibles grupos de control y de

tratamiento, identificar información faltante que se pueda generar en el corto

plazo, entre otros.

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

mejoró su operación al hacer una revisión de la información del

padrón de beneficiarios, y de posibles grupos de control y de

tratamiento.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Implementar acciones para el fomento estratégico y desarrollo

organizacional de las IMEF con la finalidad de fortalecer sus capacidades

para el logro de sus objetivos en materia de atención y prevención de la

violencia contra las mujeres.

El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas

de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres mejoró su

operación al implementar acciones para el fomento estratégico

y desarrollo organizacional de las IMEF.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Implementar un sistema de seguimiento de beneficiarios, tanto en aspectos

operativos del Programa como en indicadores de impacto.

El Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas

Forestales (PROCOREF) mejoró su operación al implementar

un sistema de seguimiento de beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Impulsar acciones para aumentar la tasa de supervivencia.

El Programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) mejoró

sus resultados al impulsar acciones para aumentar la tasa de

supervivencia.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Impulso de la cultura del seguro en el medio rural
El Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas ha

impulsado la cultura del seguro en el medio rural.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Incentivar que los ejecutores lleven a cabo acciones tendientes al cuidado y

mantenimiento de los espacios públicos que han sido intervenidos, con el

objetivo de impulsar un mayor aprovechamiento y uso de los espacios

públicos, así como alargar su vida útil.

El Programa Rescate de espacios públicos mejoró su operación

al incentivar que los ejecutores lleven a cabo acciones de

cuidado y mantenimiento de los espacios públicos que han sido

intervenidos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Incluir ejes y estrategias a través de la(s) convocatoria(s) cuyo objetivo es el

fortalecimiento institucional de los actores sociales, los cuales permitan

concientizar a los AREPs sobre la importancia de: 

1. fomentar la interacción de los beneficiarios, en los diversos ámbitos del

proyecto; 2. el conocimiento de los beneficiarios sobre su AREP; 3. la

interacción con la población objetivo; 4. el conocimiento de la población

objetivo sobre los AREPs y, 5. el reconocimiento del PCS por la población

beneficiaria de los AREPs apoyados.

El Programa de Coinversión Social mejoró su operación al

desarrollar estrategias que permiten concientizar a los AREPs

sobre la importancia de fomentar la interacción de los

beneficiarios entorno al programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Incluir indicadores que reflejen el cumplimiento de las cinco modalidades de

apoyo que comprende el programa.

El Programa de Atención a Situaciones de Contingencia

Laboral (PASCL) mejoró su diseño al incluir indicadores que

reflejen el cumplimiento de las cinco modalidades de apoyo que

comprende el programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Incluir líneas prioritarias de investigación en el fondo sectorial CONAFOR-

CONACYT sobre aspectos ecológicos de las especies forestales, su

potencial como plantas formadoras de suelo, fijadoras de nitrógeno, y de la

dinámica sucesional en los ecosistemas forestales, de manera que se

fortalezca el conocimiento básico de las especies forestales del país y se

realicen prácticas de manejo acordes a cada uno de los ecosistemas.

ProÁrbol - Programa de Conservación y Restauración de

Ecosistemas Forestales (PROCOREF) estableció líneas

prioritarias de investigación que serán apoyadas a fin de

incrementar el conocimiento básico de las especies forestales

del país.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Incluir más indicadores que ponderen los siguientes aspectos: las metas

planteadas aparte de no resultar demasiado ambiciosas, no se cumplieron

totalmente, no obstante.

El Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas

Forestales (PROCOREF) mejoró su diseño al incluir más

indicadores.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Inconsistencia en información de población objetivo 2008, pues se maneja

indistintamente como población objetivo y atendida, distorsionando

evolución de cobertura. 2009 tiene nueva definición de población objetivo.

Dado que infraestructura de PAEI no cambia, las variables en incremento

de cobertura suelen ser reducidas, debido al aumento de albergues

comunitarios o de niños-as y jóvenes albergados. Entre 2008 y 2009, el

PAEI registra aumento de cobertura de 14007 becarios.

El Programa "Albergues Escolares Indígenas (PAEI)" mejoró su  

diseño al diferenciar la población objetivo de la población

atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Incorporación de información del impacto ambiental del programa.

El Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la

Producción Primaria cuanta con información del impacto

ambiental del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Incorporación de nuevos indicadores para evaluar el desempeño del

Programa: 

- Índice de Atención Preventiva Integrada (API) por Atención curativa

(consultas de medicina familiar)

- Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres

de 50 a 69 años 

El Programa Atención a la salud pública mejoró su diseño al

incorporar indicadores para evaluar el desempeño de su

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Incorporar información relativa a la construcción/definición de metas

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

(PROSOFT)mejoró si diseño al contar con información de

metas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Indicador pertinente y relevante mide mejora de ingresos de productores

apoyados y objetivo del programa. Por periodicidad no cuenta con

información en Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Se

recomienda índice de avance, aunque el incremento de ingresos depende

de factores difíciles de controlar. Es adecuado que la frecuencia de

medición sea trianual; se recomienda contar con punto de partida de

promedio de ingresos de población atendida para medir resultados. El

índice permitiría análisis comparado.

El Programa "Fondos Regionales Indígenas (PFRI)" cuenta con

el indicador de índice de avance de los ingresos de la población

atendida que le permite medir los resultados y hacer análisis

comparado.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Indicador pertinente y relevante no confiable por su formulación pues no

aclara cómo se mide la percepción de los no encuestados. A la fecha no se

cuenta con información debido a que su frecuencia de medición es sexenal

(línea base 2008). Se recomienda aplicar la encuesta a Población Atendida

sobre su percepción y su incremento en el acceso a la justicia al menos con

una muestra representativa, para dar fundamento al indicador.

El Programa "Promoción de Convenios en Materia de Justicia

(PPCMJ)" cuenta con una encuesta a la Población Atendida

sobre su percepción y su incremento en el acceso a la justicia,

que fundamenta el indicador sobre percepción.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Indicador pertinente y relevante. Se recomienda subir al sistema los

instrumentos a utilizar para la valoración de resultados en 2012.

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)" cuenta con información sistematizada los

instrumentos que utilizará para la valoración de resultados en

2012.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Indicador pertinente, relevante y confiable. Se cumplió con la meta

establecida, la Población Atendida fue de 135,000, de la cual 47,250

mostraron evidencia de incremento de capacidades para acceder a la

justicia. No obstante, se recomienda revisar los montos otorgados para que

las metas puedan ser más elevadas, especialmente porque se rebasó la

cobertura.

El Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia

(PPCMJ) mejoró sus indicadores y metas para medir los

objetivos del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Indicador relevante y pertinente, no es confiable pues falta aplicar la

encuesta a beneficiarios en una muestra representativa que cuente que

prueben que el aumento de ingresos resulta del Programa. La medición del

indicador depende de la percepción de Población Atendida que no se hizo

en 2009. El valor del indicador 2009 no es comparable con el 2008, pues el

indicador se reformuló. Se recomienda generar información de avance

anual para la medición sexenal.

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)" cuenta con mejores instrumentos para

reportar sus resultados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Indicador relevante, pertinente y confiable. Dado que no existen registros

oficiales del total de indígenas desplazados a nivel municipal, se

recomienda acotar la fórmula a los municipios en que opera el Proyecto y

en los que pueda generar la información necesaria. Se recomienda nueva

redacción para la definición del indicador.

El Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados cuenta

con un indicador proxi para estimar la población objetivo del

proyecto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011

En la exposición de motivos se sustenta la creación

del Instituto conforme a las estimaciones del

CONEVAL de las personas que carecieron en 2010

de una acceso libre a la seguridad alimentaria.

Congreso de la Unión 

Iniciativa por la que se adiciona una fracción al Artículo 35° de la Ley

Orgánica de la Administración Pública Federal y se crea el Instituto

Mexicano de Alimentación.

La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión propuso

reformas para garantizar el cumplimiento del derecho a la

alimentación

Federal

iniciativa por la que se adiciona 

una fracción al artículo 35 de la 

LOAPF y se crea el Instituto 

Mexicano de Alimentación. 

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Integrar a la MI el componente 2, relacionado con la capacitación a servidor

esas públicos municipales y el 3, relacionado con la asesoría y

acompañamiento a IMM, a fin de que el diseño del Fondo refleje los

servicios necesarios y suficientes para el logro de su propósito y la

contribución al Fin.

El Programa Fortalecimiento a las Políticas Municipales de

Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres mejoró su diseño

al incorporar componentes en su Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Integrar los indicadores estratégicos y de gestión necesarios y suficientes

para llevar el seguimiento, monitoreo y evaluación del Fondo.

El Programa Fortalecimiento a las Políticas Municipales de

Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres mejoró su diseño

al integrar los indicadores estratégicos y de gestión necesarios

y suficientes para llevar el seguimiento, monitoreo y evaluación. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Integrar un grupo deliberativo de no más de 20 personas clave, a efecto de

aplicar íntegramente la Metodología de Marco Lógico en un próximo

ejercicio de planeación estratégica, en el que participe personal de

Organismos de Cuenca y Direcciones Locales, representantes

gubernamentales y de usuarios, gerentes operativos de consejos de

cuenca y de órganos auxiliares, buscando enriquecer el proceso con

pluralidad de criterios y obtener un resultado más representativo y

enriquecedor.

El Programa Incentivar el desarrollo organizacional de los

Consejos de Cuenca mejoró su diseño al construir su Matriz de

Indicadores para Resultados en un ejercicio de planeación

estratégica en el que participaron actores relevantes de los

Consejos de la Cuenca.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Integrar y desglosar las actividades sustantivas necesarias para la

consecución de cada uno de los componentes.

El Programa Fortalecimiento a las Políticas Municipales de

Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres mejoró su diseño,

pues cuenta con información de las actividades sustantivas

necesarias para la consecución de cada uno de los

componentes.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Involucrar más a los beneficiarios en el proceso de los apoyos, es decir, que

tengan conocimiento de la aplicación de los tratamientos en sus predios,

independientemente de que los técnicos sean los responsables de dicho

procedimiento. Ante esta situación, se sugiere que sea requisito

indispensable para el finiquito que los beneficiarios soliciten a los PSTF una

copia del expediente completo y que la visita para verificar la aplicación de

los tratamientos incluya la verificación de que el beneficiario cuenta con el

expediente, con el objetivo de que se fomente una mayor participación de

los beneficiarios en la conservación de sus recursos.

El Programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) mejoró

su operación al involucrar más a los beneficiarios en el proceso

de los apoyos, para que tengan conocimiento de la aplicación

de los tratamientos en sus predios es necesarios que cuenten

con el expediente completo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011
En la nota se señalaron las estimaciones del

CONEVAL respecto a la pobreza alimentaria. 
Sociedad Civil

La Asociación "Alimentos para los más necesitados AC" puso en marcha el

Banco Diocesano de Alimentos de León para llevar alimentos cada semana

a por lo menos tres mil familias con pobreza extrema. Aseguró que de

acuerdo al último dato de la encuesta de ingreso-gasto del Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en

Guanajuato hay 167 mil familias con pobreza alimentaria, y de éstas el 7.7%

habita en la zonas urbano-marginadas de León. 

La Asociación "Alimentos para los más necesitados AC"

proporciona alimentos para apoyar a la población en pobreza

alimentaria del estado de Guanajuato.

Guanajuato

Al calor político 

23/06/2011

Abren casa de ayuda

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La cobertura del programa sigue siendo muy baja (5%) respecto de la

población potencial.

El Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y

Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes amplió la

cobertura del programa respecto de la población potencial.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La consistencia entre fórmula de cálculo y unidad de medida.
El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los

Estados (PAICE) mejoró su diseño al verificar los indicadores.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

La falta de indicadores con construcción apropiada para medir Fin (impacto)

 y propósito (resultados) impide evaluar el avance del programa. 

El Programa Reducción de enfermedades prevenibles por

vacunación mejoró su diseño al hacer una revisión de los

indicadores de Fin y Propósito que permiten evaluar el avance

del programa. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011
En la nota se citaron las estimaciones de pobreza

realizadas por el CONEVAL.
Sociedad Civil

La Fundación del Empresariado Chihuahuense, sumando esfuerzos con

diversas instituciones y empresas, arrancó la campaña de apoyo emergente

para la Sierra Tarahumara denominada "Nakuropo", Alimentando

Esperanza, la cual busca solventar la escasez de alimentos. En la Sierra de

Chihuahua se encuentran 22 municipios considerados por el Coneval como

los de mayor índice de rezago social. La población de esos 22 municipios

es de 320 mil 419 habitantes, de ellos 240 mil habitantes se encuentran en

estado vulnerable a consecuencia de la pobreza alimentaria.

La Sociedad Civil de Chihuahua implementó acciones para

disminuir la carencia alimentaria en la Sierra Tarahumara. 
Federal

El Expreso de Campeche 

13/12/2011

2011
En la nota se señaló que Coneval indicó la situación

de Puebla en cuanto a pobreza alimentaria. 
Sociedad Civil

La Fundación Produce implementó un programa piloto de seguridad

alimentaria basado en la colocación de huertas de traspatio. El programa se

aplicó con 215 familias de 6 comunidades del Estado de Puebla. Y es que

dijo que de acuerdo al Coneval, Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel

nacional con mayor miseria alimentaria, sólo después de Chiapas, Oaxaca y

Guerrero. 

La Fundación Produce implementó un programa para disminuir

los niveles de pobreza alimentaria en el Estado de Puebla.
Puebla

El Economista 

05/05/2011

Proponen plan para seguridad 

alimentaria

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La gestión del programa implica la participación voluntaria de las entidades

federativas y que los recursos se focalicen de manera adecuada, además

de que lleguen en tiempo y forma.

El Programa Escuelas de Tiempo Completo mejoró su

operación pues cuenta con la participación voluntaria de las

entidades federativas para focalizar los recursos de manera

adecuada.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La gestión del programa involucra la participación activa de entidades

federativas y de las autoridades federales para el cumplimiento del

programa. No obstante, se presentaban retrasos en la entrega de los

recursos financieros por la falta de coordinación de la burocracia. A este

respecto se simplificaron las Reglas de Operación 2009 para que el

ejercicio de los recursos financieros se realizará en tiempo y forma, no hay

información disponible que permita valorar si este aspecto ha sido resuelto.

El Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de

la Integración Educativa aceleró la entrega de los recursos

financieros debido a una mejor coordinación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

La información muestra inconsistencia entre insuficientes resultados de

gestión (actividades) y buenos resultados del Proyecto. Se recomienda

precisar la formulación de los indicadores para dar mejor cuenta de las

acciones institucionales.

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

cuenta con indicadores apropiados que le permiten monitorear

y evaluar sus resultados y avances.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

La información para consulta de cobertura no incluye la Población Potencial

y Objetivo desagregadas por sexo.

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)" cuenta con información de la Población

Potencial y Objetivo desagregadas por sexo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La lógica horizontal de la MI no puede validarse en su totalidad. Ningún

indicador es monitoreable, los medios de verificación no son precisos y

varios supuestos necesitan ser modificados y otros más agregados.

El Programa de Becas mejoró su diseño al hacer una revisión

de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR),

específicamente de la lógica horizontal de la MI no puede

validarse en su totalidad. Ningún indicador es monitoreable, los

medios de verificación no son precisos y varios supuestos

necesitan ser modificados y otros más agregados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La matriz de indicadores no incluye indicadores relacionados con la

eficiencia del Programa. Dado su razón de ser, el programa debería hacer

seguimiento rutinario del costo por libro (presupuesto total de la

CONALITEG/ total de libros producidos, ajustando para otros materiales).

El Programa Producción y distribución de libros de texto

gratuitos mejoró su diseño al incluir en su Matriz de Indicadores

para Resultados indicadores relacionados con la eficiencia del

Programa. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

La Matriz de Indicadores para Resultados no mide impacto, aunque incluyó

un indicador sobre difusión de producción de comunicadores indígenas

como proxy de propósito.

El Apoyo a Proyectos de Comunicación Indígena mejoró su

diseño al incluir en su Matriz de Indicadores para Resultados un

indicador de impacto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La Matriz de Indicadores para Resultados no refleja la operación del

Programa.

El Programa Nacional de Becas y Financiamiento

(PRONABES) mejoró su diseño al revisar la Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
La Matriz de Indicadores para Resultados no tiene un indicador del fin.

Servicios de guardería mejoró su diseño al contar con un

indicador de Fin en su Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La pertinencia, relevancia y confiabilidad de los indicadores a nivel de

propósito y componentes.

El Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la

Educación Telesecundaria mejoró su diseño al verificar la

pertinencia, relevancia y confiabilidad de los indicadores a nivel

de propósito y componentes.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La relevancia y confiabilidad de los indicadores a nivel de propósito y

componente.

El Programa Nacional de Lectura mejoró su diseño al verificar

la relevancia y confiabilidad de los indicadores a nivel de

propósito y componente.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011

En la Evaluación Específica de Desempeño EED

2009-2010 se señaló que la Encuesta de Satisfacción

de Beneficiarios mostró que el programa contribuye

a detener el deterioro de las condiciones físicas y

emocionales de los beneficiarios ya que se perciben

mejorías en el ámbito de la salud, a través de una

disminución en los síntomas depresivos que antes

mostraban.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) inició un operativo especial de

inscripción de nuevos beneficiarios del programa 70 y Más mediante el cual

se podrán beneficiar otros 4 mil 479 adultos mayores con un apoyo

bimestral de 1 mil pesos. También, dijo, con base en la evaluación 2010 de

dicho organismo autónomo, este programa federal ha contribuido a detener

el deterioro de las condiciones físicas y emocionales de los beneficiarios ya

que se perciben mejorías en el ámbito de la salud, a través de una

disminución en los síntomas depresivos que antes mostraban.

Sedesol amplió la cobertura del Programa 70 y más a fin de

elevar la calidad de vida de los adultos mayores de Zacatecas.
Federal

La Razón 

31/08/2011

Incorporará Sedesol a nuevos 

beneficiarios de 70 y Más en 

Zacatecas

2011

En la EED 2009-2010 se señaló que la Encuesta de

Satisfacción de Beneficiarios mostró que existe una

elevada dependencia económica de los beneficiarios

por los apoyos del Programa: Sólo 15% de los

entrevistados declaró recibir ingresos adicionales a

los del Programa y 87% de ellos obtienen menos de

500 pesos mensuales.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social incorporó en el último bimestre a 5 mil

412 adultos mayores del Estado de Zacatecas al programa 70 y Más. El

Delegado de Sedesol mencionó, que los resultados 2010 del Coneval,

señalan que dicho apoyo disminuye la dependencia económica de los

beneficiarios y, en muchos casos, representa su soporte principal.

Sedesol amplió la cobertura del Programa 70 y más a fin de

elevar la calidad de vida de los adultos mayores de Zacatecas.
Zacatecas

NTR Zacatecas 

25/10/11

Nuevos beneficiarios de 

programa 70 y más en Francisco 

R. Murguía

2011 Verificar la apropiación del CONEVAL 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social realizará mil 500 acciones de piso firme

en las 16 delegaciones del Distrito Federal

El Gobierno Federal fortaleció la estrategia de construcciones

de pisos firmes en el DF, como consecuencia de la publicación

de las cifras de pobreza

Federal

Milenio

24/08/2011

Invertirá Sedesol 10 mdp en 

construcción de pisos firmes

2011

Con base en las evaluaciones del Consejo nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(Coneval) se identificaron nichos de oportunidad en el

proceso de selección de los beneficiarios del

programa.

Secretaría de 

Economía (SE)

La Secretaría de Economía redujo los trámites y tiempos de evaluación de

los proyectos del Fondo PyME. El secretario explicó que la nueva estrategia

fue diseñada a partir de las observaciones hechas por las mismas pymes

sobre los problemas que enfrentan para acceder al financiamiento público,

pero también se tomaron en cuenta las evaluaciones de Auditoría Superior

de la Federación, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey y el Consejo nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social (Coneval) para identificar nichos de oportunidad. 

La SE mejoró el proceso de selección de proyectos del Fondo

PyME en tiempo y reducción de trámites. 
Federal

La Jornada 

12/05/2011

Busca SE reducir trámite y 

tiempo de evaluación de 

proyectos para Pymes 

2011

En el Informe de Evaluación 2011 el CONEVAL

recomendó coordinación entre Instituciones y

programa, así como evitar duplicidades.

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La Secretaría de Educación Pública dispuso en la convocatoria del

Programa "Becas de Nivel Medio Superior" que el padrón de beneficiarios

de este programa se cruzara con el del Programa Oportunidades a fin de no

duplicar apoyos.

La SEP implementó mecanismos de coordinación con el

Programa Oportunidades a fin de no duplicar esfuerzos entre

dicho programa y el de "Becas de Nivel Medio Superior".

Federal

El Universal 

27/07/2011

Desplegado/SEP

2011

En el Informe de Evaluación 2011 el CONEVAL

recomendó cobertura universal de los servicios de

salud.

Secretaría de Salud 

(SSA)

La Secretaría de Salud implementó el primer modelo de Hospital Universal

en Chiapas, en el que todos los ciudadanos, sin importar si su afiliación es a

IMSS, ISSSTE, Pemex, Marina o Seguro Popular, tendrán acceso a

atención médica especializada, aunque se encuentren lejos de su lugar de

residencia, bajo un esquema en que la institución responsable del

derechohabiente se hará cargo de la paga. 

La Secretaría de Salud puso en operación el primer hospital de

acceso universal en Chiapas, a fin de garantizar el acceso a

servicios de salud de la población de dicho estado.

Federal

Milenio Diario 

30/08/2011

Ssa anuncia los primeros 

hospitales universales

2011

En la nota se señaló que como resultado de estas

pruebas se identificó que debían fortalecerse algunos

aspectos. Por lo que se pusieron en marcha diversas

acciones.

Secretaría de Salud 

(SSA)

La Secretaría de Salud implementó instrumentos para medir el impacto de

aval ciudadano en las unidades médicas y la confianza de los usuarios en la

prestación de servicios derivado de las diferentes evaluaciones al

programa: en 2008 lo hizo el Instituto Nacional de Salud Pública, en 2009 la

UAM Xochimilco evaluó los apartados de Consistencia y Resultados y en

2010 y 2011 el CONEVAL analizó el desempeño del programa.

La SSA implementó mecanismos para conocer la satisfacción

de los pacientes en las unidades médicas
Federal

Radioformula Online 

03/10/2011

Premia SFP programa "Sí 

calidad" de la SSA
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2011

En la nota se señaló que las evaluaciones externas

de los programas demostraron dichos resultados por

lo que es necesario ampliar la cobertura

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La SEDESOL amplió la cobertura de los programas Oportunidades y de

Apoyo Alimentario (PAL) , con lo que alcanzaron una cobertura de 6.5

millones de familias beneficiadas. Escobedo Zoletto comentó que de

acuerdo con estudios de evaluación externa, con los apoyos brindados por

los programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se redujo

hasta en 11 puntos porcentuales la baja talla que presentan beneficiarios

rurales menores de cinco años. Ante esos resultados, expresó el

funcionario federal, es necesario que en 2011 se incorpore a un millón más

de becarios y se logre dar apoyo a más de 22 mil familias que habitan en

localidades alejadas del país y que viven en pobreza.

La SEDESOL amplió la cobertura de los programas

alimentarios para disminuir la prevalencia de anemia, así como

el número de niños de cero a dos años de vida con desnutrición

crónica.

Federal

Notimex 

01/03/2011

Reducen Oportunidades y 

Apoyo Alimentario desnutrición 

crónica

2011

En la nota se señaló que la población objetivo del

programa son los hogares en condición de pobreza

alimentaria, así como aquellos que sin exceder la

condición de pobreza, presentan características socio-

económicas y de ingreso insuficientes para invertir en

el desarrollo adecuado de las capacidades de sus

integrantes en materia de educación, nutrición y salud. 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La SEDESOL amplió la cobertura del Programa Oportunidades en el Estado 

de Baja California en un 170 por ciento a fin de beneficiar a hogares en

condición de pobreza alimentaria.

La SEDESOL amplió la cobertura del Programa Oportunidades

en Baja California a fin de beneficiar a más hogares en

condición de pobreza alimentaria.

Federal Internet: Diario Eco 24.01.2011

2011

En la nota se señaló que las comunidades que

podría incrementarse el apoyo dependía de los

resultados sobre pobreza alimentaria que emita el

Coneval. 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La SEDESOL aumentó el número de familias beneficiadas por el Programa

Oportunidades en el Estado de Durango ya que inscribió a 10 mil familias

más en el padrón de beneficiarios. Todavía se desconoce en las

comunidades que podría incrementarse el apoyo pues dependerá de los

resultados sobre pobreza alimentaria que emita Coneval. 

La SEDESOL incrementó la cobertura del Programa

Oportunidades en Durango en comunidades conforme a las

estimaciones de pobreza del CONEVAL.

Federal

El Siglo de Durango 

14/02/2011

Oportunidades podría llegar a 

100 mil familias

2011

En la nota se señaló que las personas que son

candidato a recibir el apoyo son determinadas por

estudios y evaluaciones de organismos externos a la

dependencia como el  Coneval 

Gobierno Estatal

La SEDESOL incorporó a nueve mil nuevas familias del Estado de Durango

al Programa Oportunidades. Sergio Tejada Rosales, coordinador estatal del

programa sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del

Gobierno Federal, al dar a conocer lo anterior recordó que las personas que

son candidato a recibir el apoyo son determinadas por estudios y

evaluaciones de organismos externos a la dependencia como el INEGI,

Consejo Nacional de Población y el Coneval (Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social), lo que evita cualquier

manipulación política. 

La SEDESOL amplió la cobertura en Durango del Programa

Oportunidades cuya focalización se realiza con base en

estudios del CONEVAL. 

Federal

El Siglo de Durango 

10/06/2011

Avanza ingreso a Oportunidades

2011

En la nota se señaló como acción para disminuir la

carencia de calidad y espacios de la vivienda, los

pisos de tierra, indicador estimado por el CONEVAL.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La SEDESOL invirtió 10 millones de pesos para realizar mil 500 acciones de 

piso firme en las 16 delegaciones del Distrito Federal a través del Programa

para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. El funcionario federal explicó que

se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por

calidad y espacios de la vivienda cuando presenta una de las siguientes-

características: pisos de tierra, techo y muros de lámina o cartón, asbesto o

de material de desecho, entre otros materiales, así como cuando padecen

hacinamiento, es decir, si la razón del número de personas por cuarto es

mayor de 2.5. 

Sedesol implementó acciones a fin de disminuir el porcentaje de

viviendas que presentan carencias por material de piso.
Federal

Milenio Diario 24/08/2011

Invertirá Sedesol 10 mdp en 

construcción de pisos firmes en 

delegaciones

2011
En la nota se señaló que la población beneficiaria son

personas en situación de pobreza patrimonial 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La SEDESOL puso en marcha una vertiente de "seguridad ciudadana" en el

Programa Habitat a fin de dar accesibilidad de servicios y equipamiento

urbano básico, incrementar el capital social y bajar los niveles de violencia

en las ciudades de Nogales, Sonora; San Luis Potosí, SLP, y Tapachula,

Chiapas. 800 mil personas en pobreza patrimonial en el País serían

beneficiadas. 

La SEDESOL amplió la accesibilidad de servicios y

equipamiento urbano básico para beneficiar a familias en

pobreza patrimonial en las ciudades de Nogales, San Luis

Potosí y Tapachula.

Federal

Reforma 

24/01/2011

Prevé Sedesol antiviolencia

2011

En el documento se integró la numeralia de

monitoreo y evaluaciones realizados en el periodo

2007-2011

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

(SHCP)

La SHCP presentó los resultados del SED en la Explosión de motivos del

PEF 2012

La SHCP integró la evaluación como instrumento para mejorar

la calidad del gasto en la Exposición de Motivos del PEF 2012.
Federal

Exposición de Motivos del PEF.  

Medidas para mejorar la calidad 

del gasto público

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Las asistencias técnicas deberían contar con indicadores y tener mejor

financiamiento, pues ellas permiten una mejor operación de las instituciones

microfinancieras.

El Programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

(FOMMUR) mejoró su operación, pues las asistencias técnicas

cuentan con indicadores y  mejor financiamiento.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Las asistencias técnicas deberían contar con indicadores y tener mejor

financiamiento, pues ellas permiten una mejor operación de las instituciones

microfinancieras.

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

mejoró su operación, pues las asistencias técnicas cuentan con

indicadores y  mejor financiamiento.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Las definiciones de Población Potencial y Objetivo

El Programa Nacional de Becas y Financiamiento

(PRONABES) mejoró su diseño al definir la Población Potencial

y Objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Las metas de cobertura a mediano plazo de la población potencial, objetivo

y atendida  requieren cifras claras y exactas 

El Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la

Educación Telesecundaria mejoró su diseño al verificar las

metas de cobertura a mediano plazo de la población potencial,

objetivo y atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Las metas de los indicadores y los valores de los indicadores en general

muestran divergencias inexplicables con la estadística básica de la SEP.

El Programa Subsidios Federales para Organismos

Descentralizados Estatales mejoró su diseño al hacer una

revisión de las metas de los indicadores conforme a las

estadísticas básicas de la SEP.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Los indicadores (nivel de fin y propósito MIR09 disponible en SED) tienen

poca relevancia y consistencia debido a que el fin del programa es muy

amplio y dificulta poder definir una medida relevante. En MIR10 se observa

que persiste el desafío de mejorar el diseño de indicadores a nivel de fin,

propósito y componentes.

El Programa Escuelas de Tiempo Completo mejoró su diseño al

hacer una revisión de su Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Los indicadores de fin y componente no son pertinentes, relevantes o

confiables y no permiten valorar el logro del fin, sí todos los ETEs reciben

asesoría o sí es suficiente el apoyo para las necesidades que se quiere

cubrir.

El Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de

la Integración Educativa mejoró su diseño al modificar los

indicadores de fin y componentes.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Los indicadores de gestión a nivel de actividades muestran resultados

satisfactorios. Sin embargo, mantener indicadores sobre cumplimiento de

metas programático presupuestales sin referencia a población potencial y

alcance de objetivos estratégicos, impide registrar las necesidades de

presupuesto, estructura organizacional y otras del propio programa.

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" cuenta con indicadores de gestión a nivel

de actividades que están referenciados a los objetivos

estratégicos y que le permiten registrar las necesidades de

presupuesto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Los indicadores de gestión reflejan ejercicio presupuestal adecuado. En los

dos años ejerce todos sus recursos. Hubo reducción de metas respecto

2008. Los indicadores no muestran si el presupuesto permite cumplir

objetivos de fin y propósito. Se recomienda considerar indicadores sobre

suficiencia presupuestal para cumplimiento de objetivos, pues falta de

ajuste en recursos asignados para alimentación o incremento de población

atendida pueden afectar metas y resultados de fin y propósito.

El Programa "Albergues Escolares Indígenas (PAEI)" cuenta

con indicadores que permiten evaluar el efecto del cambio de

suficiencia presupuestal en el cumplimiento de objetivos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Los indicadores de la MIR09, sin embargo, no son equivalentes en

relevancia, pertinencia y calidad a los que se emplean en la evaluación

interna: esto conduce a que si sólo se observara la MIR09 de este Fondo,

no se podría estimar el valor que tiene en la mejora de las finanzas de las

instituciones y en el factor de equidad entre las UPES. Por ello, es

necesario enriquecer la Matriz de Indicadores para Resultados con la

estructura lógica del documento interno de evaluación para que pueda ser

utilizado como un verdadero instrumento de gestión ejecutivo.

El Programa Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de

las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por

Alumno mejoró su diseño al hacer una revisión de su Matriz de

Indicadores para Resultados y enriquecerla con los elementos

de la evaluación interna, de manera que es posible estimar el

resultado del Fondo en la mejora de las finanzas de las

instituciones y en el factor de equidad entre las UPES.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Los indicadores de Propósito y de Componente son similares y no queda

claro cómo se medirán las variables de aceleración, productos y procesos

competitivos.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT) mejoró su diseño al hacer una revisión

de los indicadores de Propósito y de Componente.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Los indicadores del programa no permiten medir los efectos multianuales

del mismo.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT) mejoró su diseño al establecer

indicadores que permiten medir los efectos multianuales del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Los indicadores estratégicos aunque buscan dar cuenta de manera de los

alcances del Programa en términos de su incidencia en el incremento de la

matrícula, así como de la matrícula en programas de calidad, presentan

datos inconsistentes que desafortunadamente impiden hacer la valoración

del resultado alcanzado en 2009.

El Programa Prestación de servicios de educación superior y

posgrado hizo una revisión de los datos que se obtuvieron de

los indicadores estratégicos sobre el incremento de la

matrícula, así como de la matrícula en programas de calidad.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Los indicadores son confiables y pertinentes para medir el logro del objetivo

del programa; sin embargo, sería necesario que los que fueron construidos

como porcentajes efectivamente reflejen cifras porcentuales

El Programa Educativo Rural mejoró su diseño al verificar las

fórmulas de los indicadores.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011
En la nota se citó que el Coneval generó el índice de

tendencia laboral

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Los resultados de su Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza, ubicando

a Tabasco como la tercera entidad con mayor poder adquisitivo del país,

informó el secretario de Planeación y Desarrollo Social, quien destacó que

gracias a las políticas públicas implementadas por el gobierno de Tabasco,

la población empleada en Tabasco tiene mayores oportunidades para

satisfacer sus necesidades alimentarias.

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Social, Tabasco usó la 

información del Coneval para señalar la situación del estado

respecto a la República.

Tabasco

Milenio Tabasco 

31/07/2011

Tabasco una de las entidades 

con mayor poder adquisitivo en 

el país

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Manual Operativo: Analizar la conveniencia de establecer densidades de

obra acordes a las condiciones medioambientales de los predios, debido a

que la variabilidad espacial de la precipitación en el país es muy alta e

influye de manera determinante en el cumplimiento de las funciones de las

obras.

ProÁrbol - Programa de Conservación y Restauración de

Ecosistemas Forestales (PROCOREF) mejoró su operación al

determinar densidades de obra acordes a las condiciones

medioambientales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Matriz de indicadores con perspectiva de género.

El Programa Prevención contra la obesidad mejoró su diseño al

incluir en su Matriz de Indicadores para Resultados indicadores

con perspectiva de género.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mayor difusión del Programa dado que los beneficiarios siguen percibiendo

el Programa como asistencialista.

El programa Proárbol - Programa de servicios ambientales por

captura de carbono, biodiversidad y sistemas agroforestales

(CABSA) tuvo mayor difusión del Programa dado que los

beneficiarios siguen percibiendo el Programa como

asistencialista.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mayor difusión del programa ya que los beneficiarios aún conciben al

Programa como asistencialista y son relativamente pocos los que

comprenden a cabalidad lo que es un servicio ambiental hidrológico.

El programa Proárbol - Programa de Pago por Servicios

Ambientales Hidrológicos (PSAH) realizó una mayor difusión del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Medidas para mejorar el desempeño de los Prestadores de Servicios

Técnicos Forestales (PSTF). Considerando que los PSTF´s son quienes

capacitan, asesoran y concientizan a los beneficiaros antes y durante el

proceso constructivo, es necesario brindarles capacitación constante para

que las recomendaciones que emitan sean las más adecuadas en función

del tipo de obra, de las condiciones ambientales del predio y de la

problemática por atender. Además, es necesario incluir en el manual

operativo procedimientos para determinar la densidad de obras en campo

para cada tipo de obras.

El Programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) mejoró

el desempeño de los Prestadores de Servicios Técnicos

Forestales (PSTF)

al brindarles capacitación constante para que emitan

recomendaciones adecuadas a los beneficiarios en función del

tipo de obra, de las condiciones ambientales del predio y de la

problemática por atender.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Se mejoraron los Medios de verificación del programa.

El Programa Reducción de la mortalidad materna mejoró su

diseño al hacer una revisión de los medios de verificación de su

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011
El CONEVAL recomendó mejorar la Matriz de

Indicadores para Resultados

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 del programa 3x1

para migrantes derivado de la recomendación de la EED 2009-2010 de

continuar con el proceso de mejora de las Matrices de Indicadores para

Resultados.

El Programa "3x1 para migrantes" cuenta con mejores

instrumentos para su monitoreo y evaluación.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 del Programa 70 y

más derivado de la recomendación de la EED 2009-2010 de continuar con

el proceso de mejora de las Matrices de Indicadores para Resultados. 

El Programa 70 y más cuenta con mejores instrumentos para su 

monitoreo y evaluación
Federal

Informe de Avance de los 

aspectos susceptibles de mejora 

de la Institución.

2011
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 del Programa de

atención a Jornaleros agrícolas (PAJA) derivado de la recomendación de la

EED 2009-2010 de continuar con el proceso de mejora de las Matrices de

Indicadores para Resultados. 

El Programa Atención a Jornaleros Agrícolas cuenta con

mejores instrumentos para su monitoreo y evaluación.
Federal

Informe de Avance de los 

aspectos susceptibles de mejora 

de la Institución.

2011
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 del Programa de

Empleo Temporal - PET derivado de la recomendación de la EED 2009-

2010 de continuar con el proceso de mejora de las Matrices de Indicadores

para Resultados. 

El Programa de Empleo Temporal cuenta con mejores

instrumentos para su monitoreo y evaluación.
Federal

Informe de Avance de los 

aspectos susceptibles de mejora 

de la Institución.

2011
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 del Programa de

Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras - PEI derivado de

la recomendación de la EED 2009-2010 de Continuar con el proceso de

mejora de las Matrices de Indicadores para Resultados. 

El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres

Trabajadoras cuenta con mejores instrumentos para su

monitoreo y evaluación.

Federal

Informe de Avance de los 

aspectos susceptibles de mejora 

de la Institución.

2011
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 del Programa de

Opciones Productivas (POP) derivado de la recomendación de la EED 2009-

2010 de continuar con el proceso de mejora de las Matrices de Indicadores

para Resultados. 

El Programa Opciones productivas cuenta con mejores

instrumentos para su monitoreo y evaluación.
Federal

Informe de Avance de los 

aspectos susceptibles de mejora 

de la Institución.

2011
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 del Programa de

Rescate de Espacios Públicos - PREP derivado de la recomendación de la

EED 2009-2010 de continuar con el proceso de mejora de las Matrices de

Indicadores para Resultados. 

El Programa Rescate de Espacios Públicos cuenta con mejores

instrumentos para su monitoreo y evaluación.
Federal

Informe de Avance de los 

aspectos susceptibles de mejora 

de la Institución.

2011
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 del Programa

Hábitat derivado de la recomendación de la EED 2009-2010 de Continuar

con el proceso de mejora de las Matrices de Indicadores para Resultados. 

El Programa Habitat cuenta con mejores instrumentos para su

monitoreo y evaluación.
Federal

Informe de Avance de los 

aspectos susceptibles de mejora 

de la Institución.
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2011
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 del Programa

para el Desarrollo de Zonas Prioritarias - PDZP derivado de la

recomendación de la EED 2009-2010 de Continuar con el proceso de

mejora de las Matrices de Indicadores para Resultados.

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias cuenta con

mejores instrumentos para su monitoreo y evaluación.
Federal

Informe de Avance de los 

aspectos susceptibles de mejora 

de la Institución.

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Mejorar  la Matriz de Indicadores.

El Programa Investigación y desarrollo tecnológico en salud

mejoró su diseño al hacer una revisión de su Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Mejorar el sistema de información proporcionado por la SE a través de su

portal software.net.mx con el fin de proporcionar información estratégica

sobre la evolución del sector a nivel nacional e internacional, como lo hacen

NASSCOM en la India, BRASSCOM en Brasil y el Observatorio de TI en

Europa.

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

(PROSOFT) mejoró el sistema de información con el fin de

proporcionar información estratégica sobre la evolución del

sector a nivel nacional e internacional.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejorar la cobertura del Programa Vivienda Rural. El Programa de Vivienda Rural mejoró su cobertura. Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejorar la eficiencia en la fijación y cumplimiento de metas
El Programa de Plantaciones Forestales Comerciales

(PRODEPLAN) avanzó en el cumplimiento de metas.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejorar la falta de oportunidad en la entrega de apoyos.
ProÁrbol - Programa de asistencia técnica para el acceso a los

programas forestales mejoró el tiempo de entrega de apoyos.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejorar la focalización de proyectos y beneficiarios.
El Programa de Empleo Temporal (PET) mejoró la focalización

de proyectos y beneficiarios.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejorar la focalización del Programa Vivienda Rural. El Programa de Vivienda Rural mejoró su focalización. Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Mejorar la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR), así como la definición de los indicadores, especialmente a nivel de

Fin.

El Programa para impulsar la competitividad de sectores

industriales (PROIND)mejoró su diseño al hacer una revisión de

la Matriz de Indicadores para Resultados del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Mejorar la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR), así como la definición de los indicadores, específicamente a nivel de

Fin.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT) mejoró su diseño al hacer una revisión

de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejorar la Matriz de Indicadores para Resultados 2012, involucrando a

todas las Dependencias que operan el programa.

El Programa de Empleo Temporal (PET) fortaleció su diseño al

mejorar su Matriz de Indicadores para Resultados 2012,

involucrando a todas las Dependencias que operan el programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejorar la Matriz de Indicadores, estableciendo líneas de base y metas para

todos los indicadores.

El Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de

pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos

irregulares (PASPRAH)mejoró su diseño al hacer una revisión

de las metas de los indicadores de su Matriz de Indicadores

para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Mejorar la Matriz de indicadores.

El Programa Formación de recursos humanos especializados

para la salud (hospitales) mejoró su diseño al hacer una

revisión de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Mejorar la Matriz de Indicadores.

El Programa Prestación de servicios en los diferentes niveles de 

atención a la salud mejoró su diseño al hacer una revisión de su

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejorar las condiciones  de entrega de apoyos económicos.
El Programa 70 y más mejoró su operación al fortalecer las

condiciones  de entrega de apoyos económicos.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Mejorar las definiciones, fórmulas y periodicidad de los indicadores de

resultados de la Matriz de Indicadores.

El Programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

(FOMMUR) mejoró su diseño al completar la información de los

indicadores de resultados de la Matriz de Indicadores.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Mejorar las definiciones, fórmulas y periodicidad de los indicadores de

resultados de la Matriz de Indicadores.

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

mejoró su diseño al hacer una revisión de los indicadores de la

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011

En la nota se señalaron las estimaciones de los

indicadores de carencias 2010 realizadas por el

CONEVAL 

Gobierno Estatal

Morelos amplió el número de escuelas de tiempo completo para disminuir

con ello el rezago educativo en la entidad. El rezago educativo se logró

disminuir 2.2% del 2008 al 2010, por lo que la meta al 2012 es alcanzar otro

2.2%, para alcanzar el 4.4% de disminución de rezago en el sector. Bajo

este esquema se espera lograr la meta de reducir el rezago educativo en

4.4, del 2008 al 2012. 

El gobierno de Morelos incrementó el número de escuelas de

tiempo completo para abatir el rezago educativo en la entidad.
Morelos

El Sol de Cuautla

30/07/2011

Incrementará Gobierno el 

número de escuelas

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

No se cuenta con Actividades que den un seguimiento mínimo al

presupuesto de operación del programa

El Programa de Becas mejoró su operación al incluir

actividades que dan seguimiento al presupuesto del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

No se presentó un diagnóstico adecuado ni actualizado sobre la

problemática detectada que sustente la razón de ser del programa 

El Programa de Becas mejoró su diseño al realizar un

diagnóstico sobre la problemática que el programa busca

atender.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Operación de los apoyos: Incrementar la difusión del programa en las áreas

prioritarias de aquellos estados donde el porcentaje de asignación de

recursos es bajo en dichas áreas.

El Programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)

incrementó la difusión del programa en las áreas prioritarias de

aquellos estados donde el porcentaje de asignación de

recursos es bajo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Para el seguimiento de la asignación de los recursos a los ODEs, sería

preciso contar con la distribución por subsistema y por entidad federativa;

en este mismo sentido sería muy conveniente conocer el costo por alumno

en cada subsistema.

El Programa Subsidios Federales para Organismos

Descentralizados Estatales mejoró su operación al realizar el

seguimiento de la asignación de los recursos a los ODEs, por

subsistema y por entidad federativa; cuenta con información

sobre el costo por alumno en cada subsistema.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Para el seguimiento de la asignación del gasto sería preciso contar con

datos sobre el costo por alumno en las distintas partes de la educación

tecnológica, atendiendo a las características de los distintos tipos de

planteles, y por entidad federativa.

El Programa Prestación de servicios de educación técnica

mejoró su operación al contar con datos sobre el costo por

alumno en las distintas partes de la educación tecnológica que

permite el seguimiento de la asignación del gasto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Pertinente, mide fortalecimiento del patrimonio cultural indígena. Relevante,

mide objetivo central del Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas. Por periodicidad no se cuenta con información y aún no se ha

levantado la encuesta. Poco claro no define beneficiarios y no beneficiarios.

El valor de año base fue 97.55, que implica que beneficiarios y no, perciben

casi igual la mejora de su patrimonio cultural. Se recomienda revisar

formulación.

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" cuenta con un indicadores que mide el

fortalecimiento del patrimonio cultural indígena que diferencia a

beneficiarios de no beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

PFDCI tiene resultados satisfactorios en proyectos que lograron objetivos,

suscripción de convenios, eficiencia presupuestal y proyectos con

seguimiento. Atiende el fomento a la participación de mujeres en procesos

culturales, pero ésta aún es baja. Se recomienda mantener indicadores en

ejercicios subsiguientes para valorar su evolución; y desarrollar indicadores

que permitan registrar necesidades presupuestales y de estructura

organizacional.

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" cuenta con indicadores que le permiten dar

seguimiento a sus objetivos y registrar sus necesidades

presupuestales y de estructura organizacional.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011

En el documento se retomaron las estimaciones de

pobreza y del índice de rezago social, a partir de los

cuales se plantearon objetivos del PED

Gobierno Estatal Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca 2011-2016

El gobierno de Oaxaca estableció objetivos de superación de la

pobreza en el PED 2011-2016 con base en las cifras oficiales

de pobreza.

Oaxaca
Plan Estatal de Desarrollo del 

Estado de Oaxaca 2011-2016

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Poblaciones potencial, objetivo y atendida

El Programa Investigación y desarrollo tecnológico en salud

mejoró su diseño al definir las poblaciones potencial, objetivo y

atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Poblaciones potencial, objetivo y atendida.

El Programa Prestación de servicios en los diferentes niveles de 

atención a la salud mejoró su diseño al definir las poblaciones

potencial, objetivo y atendida. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Poblaciones potencial, objetivo y atendida. 

El Programa Formación de recursos humanos especializados

para la salud (hospitales) mejoró su diseño al definir las

poblaciones potencial, objetivo y atendida. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011
Las acciones se focalizaron a atender la carencia por

acceso a la alimentación 

Comisión 

Intersecretarial de 

Desarrollo Social (CIDS)

Por iniciativa de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social se creó el

Grupo de Trabajo en Alimentación (GTA) con el objetivo explícito de

coordinar acciones estratégicas para atender la carencia por acceso a la

alimentación, reportada por el CONEVAL. La iniciativa surgió ante el

incremento de esta carencia entre 2008 y 2010.

La CIDS coordinó acciones para atender la carencia por acceso

a la alimentación con la creación de un grupo de trabajo en

alimentación 

Federal

Nota interna Información del 

CONEVAL y su contribución a la 

mejora de la política pública.

24/02/2014

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Precisar el objetivo del programa.

El Programa para impulsar la competitividad de sectores

industriales (PROIND) mejoró su diseño al precisar su objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

ProÁrbol simplificó el proceso de pago de los apoyos para hacer más

eficiente su operación

ProÁrbol simplificó el proceso de pago de los apoyos para

hacer más eficiente su operación.
Federal Avance del Programa de Trabajo

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Profundizar el plan estratégico de largo plazo del Fondo PyME. El Fondo Pyme cuenta con mejores instrumentos de planeación. Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Programar las actividades de producción de planta en el ejercicio fiscal

anterior a la producción donde se privilegie la selección de especies

adecuadas a los sitios potenciales, nativas y provenientes de germoplasma

local.

ProÁrbol - Programa de Conservación y Restauración de

Ecosistemas Forestales (PROCOREF) mejoró su operación al

programa sus actividades de producción de planta con

antelación al inicio del ejercicio fiscal.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Promover la cultura del mantenimiento, control y vigilancia continua de las

obras y acciones a través de la capacitación y fortalecimiento de comités de

contraloría social del ejercicio fiscal 2011.

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias reforzó su

operación al promover la cultura del mantenimiento, control y

vigilancia continua de las obras y acciones a través de la

capacitación y fortalecimiento de comités de contraloría social

del ejercicio fiscal 2011.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Proponer los ejes temáticos de un programa de capacitación acorde con la

diversidad de proyectos apoyados en la modalidad de Fondo de

Cofinanciamiento  y las necesidades que presenta cada uno de ellos.

El Programa de Opciones Productivas capacitó a los

responsables de los proyectos que apoya a fin de asegurar que

estos continúen en el tiempo y de esta forma tener un impacto

sostenible.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Proporcionar capacitación intensa a los diferentes actores (técnicos de

CONAFOR, prestadores de servicios técnicos y los beneficiarios) con el

objetivo de alcanzar mayor comprensión de los efectos directos e indirectos

de las plagas y enfermedades y de esta manera, incrementar la eficiencia

en la aplicación de los tratamientos fitosanitarios

El Programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) mejoró

su operación al proporcionar capacitación sobre los efectos de

las plagas y de las enfermedades a los diferentes actores, con

la finalidad de incrementar la eficiencia en la aplicación de los

tratamientos fitosanitarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Proporcionar los recursos humanos, financieros y técnicos oportunamente,

con el objetivo de que el periodo de permanencia de las plantas en el vivero

sea el óptimo para cada especie - lo que significaría, en el caso de algunos

taxones, determinarlo.

ProÁrbol - Programa de Conservación y Restauración de

Ecosistemas Forestales (PROCOREF) optimizó el periodo de

permanencia de las plantas en el vivero de cada especie que

trata el programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011

La Evaluación Específica de Desempeño EED 2009-

2010 señaló que es necesario informar a las

organizaciones sociales de los resultados de los

diferentes dictámenes, así como, informar a los

dictaminadores sobre los proyectos que finalmente se

apoyaron, los recursos otorgados y los resultados

obtenidos.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Publicación de los resultados de los dictámenes del Programa de

Coinversión Social (PCS) derivado de Aspectos Susceptibles de Mejora de

la EED 2009-2010: Es necesario informar a las organizaciones sociales de

los resultados de los diferentes dictámenes. Así como, informar a los

dictaminadores sobre los proyectos que finalmente se apoyaron, los

recursos otorgados y los resultados obtenidos.

El Programa Coinversión Social fortaleció la transparencia en la

entrega de apoyos a las organizaciones sociales.
Federal Página de internet de Indesol

2011

El CONEVAL, derivado del Aspectos Susceptibles de

Mejora de la EED 2009-2010, señaló que el número

de proyectos a revisar por dictaminador y por sesión

no está normado en el programa.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Publicación del documento “Sesión de Inducción a Dictaminadores del PCS

2011” del Programa de coinversión Social (PCS) derivado del Aspectos

Susceptibles de Mejora de la EED 2009-2010 de que el número de

proyectos a revisar por dictaminador y por sesión no está normado.

El Programa Coinversión Social mejoró el proceso de revisión

de proyectos como consecuencia de las recomendaciones de la

evaluación externa.

Federal

Informe de Avance de los 

aspectos susceptibles de mejora 

de la Institución.

2011

En la nota se señaló que el CONEVAL estableció que

más de 3 millones de poblanos no reciben suficientes

servicios de salud.

Gobierno Estatal

Puebla inauguró el Hospital Integral “El León "De igual forma reveló que

según CONEVAL, en Puebla más de 3 millones de poblanos no reciben

suficientes servicios de salud; ocupa el octavo lugar con 18 muertes por

cada mil niños menores de 5 años; el 29 en afiliación al Seguro Popular y el

25 en Índice de Desarrollo Humano. Además, la infraestructura hospitalaria

es insuficiente.

El gobierno de Puebla puso en operación un nuevo hospital

para incrementar el acceso de las personas a los servicios de

salud.

Puebla

Centinela.mx 

01/06/2011

Plantean inversión de 700 mdp 

para mejorar y equipar hospitales

2011
En la nota se señaló que de acuerdo con CONEVAL

puebla es el tercer estado más pobre
Gobierno Estatal

Puebla inició la construcción de la Ciudad Rural en San Miguel

Tenextatiloyan, perteneciente al municipio de Zautla, en la cual se llevarán

acciones de vivienda, transporte, educativas y de salud. Refirió que de

acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval) Puebla es el tercer estado más pobre del país. 

El gobierno de Puebla creó una Ciudad Rural Sustentable para

disminuir los niveles de vulnerabilidad de los habitantes del

Estado.

Puebla

SENDEROS DEL PEJE

28/04/2011

Tenextatiloyan

2011

En la nota se señaló que el CONEVAL dijo que la

población no tenía la alimentación adecuada y

balanceada

Gobierno Estatal

Puebla rediseño los programas de nutrición del estado a fin de que

cumplan, entre otros, con los ejes de: mejores productos, distribución,

supervisión, transparencia y ahorro; además de ampliar la cobertura de los

mismos en un 300 por ciento. Según el Coneval en 2010 el 27 por ciento de

la población no tiene la alimentación adecuada y balanceada que ubica a la

entidad en el lugar número 24 en cobertura alimentaria. 

El gobierno de Puebla rediseñó sus programas alimentarios a

fin de disminuir los niveles de desnutrición en la entidad.
Puebla

Periódico Digital 

13/10/2011

Se firma carta compromiso en el 

Día Mundial de la Alimentación

 1/ Se refiere a la actividad o acción realizada para dar como resultado una mejora de la política pública o programa. 79 de 380 páginas



Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

Puntualizar las actividades necesarias para llevar a cabo los objetivos y

alcanzar el componente propuesto.

El Programa Implementación de la Reforma al Sistema de

Justicia Penal mejoró su diseño al puntualizar las actividades

necesarias para alcanzar el objetivo del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

Puntualizar más el Propósito del Programa P010 Implementación de la

Reforma al Sistema de Justicia Penal.

El Programa Implementación de la Reforma al Sistema de

Justicia Penal mejoró su diseño al hacer una revisión del

propósito del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Que el padrón de beneficiarios cuente con los datos de nombre de especie,

cantidad de plantas otorgadas y al menos, una coordenada geográfica de

los predios donde se establecieron las plantaciones. Esta información

permitirá mejorar el seguimiento de los apoyos.

El Programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) mejoró

su operación al incluir en el padrón de beneficiarios información

sobre los datos de nombre de especie, cantidad de plantas

otorgadas y al menos, una coordenada geográfica de los

predios donde se establecieron las plantaciones. Lo que

permitirá dar seguimiento de los apoyos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Que en el proceso de planificación; la Gerencia de Reforestación, recopile

las demandas de los dueños y poseedores de los recursos forestales, las

recomendaciones a nivel de sitio de los PSTF’s y las sugerencias de los

viveristas para determinar cuáles son las especies más adecuadas.

ProÁrbol - Programa de Conservación y Restauración de

Ecosistemas Forestales (PROCOREF) mejoró su proceso de

planificación a fin de tomar en cuenta la opinión de todos los

actores involucrados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Realización de estudios, que permitan contar con indicadores para medir la

creación de clústeres y el fortalecimiento de los mismos, derivados de los

apoyos del programa

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

(PROSOFT) mejoró su diseño, pues cuenta con indicadores

para medir la creación de clústeres y su fortalecimiento,

derivados de los apoyos del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Realizar el análisis de alternativas en el que se identifiquen posibles

acciones que podrían solucionar la problemática. En este análisis se debe

aplicar un conjunto de técnicas que permita identificar combinaciones

medio. Fines que puedan llegar a ser estrategias del proyecto. Estas

estrategias deben ser analizadas y evaluadas en base a criterios de

selección para decidir la estrategia a ser adoptada por el proyecto.

El Programa Incentivar el desarrollo organizacional de los

Consejos de Cuenca mejoró su diseño al hacer un diagnóstico

de las posibles acciones que podrían solucionar la problemática

e identificar estrategias del proyecto

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Realizar evaluaciones de impacto con suficiente rigor técnico que permita

evaluar la efectividad de los apoyos entregados en la consecución del fin.

El Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) mejoró su

operación al realizar evaluaciones de impacto para valorar la

efectividad de los apoyos entregados en la consecución del fin.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Realizar las actividades de capacitación a los beneficiarios antes de que

éstos adquieran las plantas, donde se incluyan prácticas para el embalaje,

la estiba y el transporte adecuados.

El Programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) mejoró

su operación al capacitar a los beneficiarios antes de que éstos

adquieran las plantas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Realizar las gestiones para implementar los medios de verificación de los

indicadores de fin y propósito en el menor plazo posible a fin de fijar líneas

de base y saber si se avanza hacia su logro, además de inducir que el

Programa se centre en la entrega de bienes y servicios en lugar de

enfocarse en el cambio cultural que se busca

El Programa Cultura del Agua mejoró su diseño al hacer una

revisión de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR),

específicamente de los medios de verificación de los

indicadores de fin y propósito, que le permiten fijar líneas de

base y saber si se avanza hacia su logro.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Realizar seguimientos periódicos a beneficiarios del Programa.

El Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de

pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos

irregulares (PASPRAH) fortaleció su operación al realizar

seguimientos periódicos a los beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Realizar un ejercicio participativo con el personal de las Gerencias Estatales

de Veracruz, Guerrero, Tabasco y Puebla para identificar cuál es la causa

de que cerca de la mitad de los expedientes no se encuentren debidamente

integrados y se generen mecanismos para darle solución.

ProÁrbol - Programa de Conservación y Restauración de

Ecosistemas Forestales (PROCOREF) implementó acciones

que le permitieron contar con información para determinar el

nivel de cumplimiento de sus objetivos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Realizar una evaluación complementaria para integrar y adecuar

recomendaciones , así como vincular intereses con otros actores

involucrados

El Programa Presupuestario Recaudación y Fiscalización

realizó una evaluación complementaria

 que le permitió integrar y adecuar recomendaciones.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Realizar una Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa.

Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable

cuenta con una Evaluación de Consistencia y Resultados al

Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Realizar una evaluación de la aplicación del modelo paramétrico

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

(PROSOFT) cuenta con una evaluación de la aplicación del

modelo paramétrico.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Recuperar y sistematizar las experiencias y proyectos exitosos.
El Programa de Coinversión Social cuenta con información

sistematizada de las experiencias y proyectos exitosos.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Redefinición del indicador de Fin por el concepto de esperanza de vida al

nacer.

El Programa Atención a la salud pública mejoró su diseño al

modificar su indicador de Fin en su Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Redefinir la población objetivo del programa
El Programa de Apoyo Alimentario redefinió su población

objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011

El CONEVAL emitió sugerencias a las Matrices de

Indicadores de las direcciones generales de la

Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) a través

de un curso de Marco Lógico.

Secretaría de 

Relaciones Exteriores 

(SRE)

Rediseñar la Matriz de indicadores de las Direcciones Generales al interior

de la SRE para incluir indicadores de la calidad del servicio.

El CONEVAL colaboró con las Direcciones Generales de la

SRE en el mejoramiento del diseño de sus matrices al incluir

indicadores de la calidad del servicio.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Reducir los costos de financiamiento para becarios

El Programa Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo

a la calidad mejoró su operación al reducir los costos de

financiamiento para los becarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Reformulación de los objetivos e indicadores para mejorar la Matriz de

Indicadores para Resultados del programa.

El Programa Tecnificación del Riego mejoró su diseño al

mejorar su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Reforzar el conocimiento de los mecanismos de presentación de quejas y

denuncias.

El Programa 70 y más reforzó los mecanismos de presentación

de quejas y denuncias.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Reforzar el mecanismo para contar con una relación de personas

atendidas, debe ser reforzado a fin de que los AREPs y el propio PCS

cuenten con una base de datos que permita conocer la situación de los

beneficiarios de los proyectos de los AREPs sin que se ponga en riesgo la

confidencialidad requerida.

El Programa de Coinversión Social cuenta con una relación de

las personas atendidas, que permite conocer la situación de los

beneficiarios de los proyectos de los AREPs.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Reforzar los mecanismos para evitar la duplicidad con Oportunidades y PAL

con base en los hallazgos de la evaluación 2004 del INSP.

El Programa de Abasto Social de Leche cuenta con un mejor

diseño al reforzar los mecanismos para evitar la duplicidad con

Oportunidades y con PAL.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Reglas de operación y Presupuesto 2012. Zonas de Atención Prioritaria
Sedesol mejoró el diseño del Programa para el Desarrollo de

Zonas Prioritarias.
Federal

Reglas de Operación del 

Programa 2011

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Revisar aquellos apoyos dirigidos a especies de baja rentabilidad.

La Semarnat cuenta con una estrategia para verificar que los

apoyos de los programas estén dirigidos a proyectos de alta

rentabilidad.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Revisar de los formatos de presentación de proyectos, a fin de contar con

mecanismos que permitan a los Actores Sociales identificar su objetivo,

población, bienes y servicios e incidencia. 

El Programa de Coinversión Social mejoró su operación, pues

cuenta con mecanismos que permiten que los Actores Sociales

identifiquen su objetivo, población, bienes y servicios e

incidencia. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Revisar en el indicador de empleo que se considere si los trabajos que se

reportan son permanentes o no.

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

(PROSOFT)cuenta con un indicador adecuado de empleo
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Revisar indicadores que permitan incorporar nuevos criterios para medir la

evolución del programa a nivel de los servicios y gestión. 

El Programa Reducción de enfermedades prevenibles por

vacunación mejoró su diseño al hacer una revisión de los

indicadores que permiten evaluar los servicios y gestión. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Revisar la expectativa de empleo por área del programa, dependiendo de

los objetivos específicos de cada programa o proyecto.

El Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa (Fondo PYME) verificó la expectativa de

empleo por área del programa, dependiendo de los objetivos

específicos de cada programa o proyecto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Revisar la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR) del programa del FONAES, para reafirmar la alineación

de su diseño a los objetivos del programa conforme a la Metodología de

Marco Lógico, tomando en cuenta la información disponible sobre el

desempeño y gestión del programa, así como las recomendaciones a la

Matriz de Indicadores para Resultados derivadas de las evaluaciones.

El Programa Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en

Solidaridad (FONAES)mejoró su diseño al hacer una revisión

de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Revisar las inconsistencias y homologar los avances en los documentos, ya

que se identificaron inconsistencias entre los avances reportados en la

MIR09 y los Informes Trimestrales 2009. En los indicadores tres, cuatro y

cinco de Gestión, la información provino de los Informes Trimestrales, ya

que el Programa confirmó que dichos datos eran los correctos y no los

reportados en la MIR09.

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abast

mejoró su diseño al hacer una revisión de la concordancia de

los indicadores de  los Informes Trimestrales 2009

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Revisar los Indicadores de Resultados para incorporar mejoras en su

definición y elaboración.

El Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas

(PCEZM) mejoró su diseño al hacer una revisión de los

indicadores en su definición y elaboración.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora Agroasemex, S.A.
Revisión de la lógica horizontal de la matriz de indicadores a nivel Fin y

Propósito.

El Programa Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario

mejoró su diseño al hacer una revisión de su Matriz de

Indicadores para Resultados y plantear de manera clara sus

objetivos

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora Agroasemex, S.A.
Revisión de la lógica horizontal de la matriz de indicadores, para que

puedan representar de mejor manera los objetivos del Programa.

El Programa Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario

mejoró su diseño al hacer una revisión de su Matriz de

Indicadores para Resultados y plantear de manera clara sus los

indicadores de resultados

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI)
Revisión y actualización de la Matriz de Marco Lógico a nivel de actividades

El Programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio

Federal para Vivienda "Esta es tu casa "cuenta con mejores

instrumentos para su monitoreo y evaluación

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Revisión y adecuación de Matriz.

El Programa Servicios a usuarios y mercado del agua mejoró su 

diseño al hacer una revisión y adecuación de su Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Revisión y adecuación de matriz del subprograma "bancos de agua"

El Programa Servicios a usuarios y mercado del agua mejoró su 

diseño al hacer una revisión de la Matriz de Indicadores para

Resultados del subprograma "bancos de agua"

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se considera que la meta del segundo indicador de resultados: "Proyectos

que alcanzan sus objetivos" es muy baja. Se recomienda revisar planeación

de metas y acciones de seguimiento.

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

cuenta con indicadores de resultados pertinentes que va de

acorde a las metas propuestas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se observaban limitaciones en la identificación de las características de las

escuelas potenciales y atendidas por lo que se podía estar afectando la

eficacia del programa en la focalización de los apoyos otorgados.  

El Programa Escuelas de Calidad mejoró su focalización al

delimitar las escuelas potenciales y atendidas.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se propone continuar trabajando en la validación del Manual de

Procedimientos para la definición de metas e indicadores.

El Programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

(FOMMUR)ha trabajado en  la definición de metas e indicadores.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se propone que el programa posea una documentación clara, precisa,

unificada y oficial, que sea conocida en detalle por todos los actores clave.

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

mejoró la operación al elaborar información oficial y precisa

sobre el programa. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda aclarar metas programadas bajas en mujeres capacitadas y

organizadas; y en sobrevivencia de proyectos.

El Programa "Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI)" mejoró su metas programadas
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se recomienda dar seguimiento a los indicadores de empleo mediante el

cruce de información con las bases del Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS) para observar la variación en el empleo neto.

El Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa (Fondo PYME) mejoró su operación al dar

seguimiento a los indicadores de empleo, específicamente la

variación empleo neto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se recomienda definir de forma clara, concisa, precisa y consensuada cuál

será el problema focal al que va dirigido el programa y la forma de atacarlo.

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

mejoró su diseño al definir el problema focal al que va dirigido el

programa y la forma de atacarlo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda desarrollar indicadores sobre el trabajo de comunicadores

indígenas en las vertientes apoyadas; y se recomienda construir

indicadores sobre difusión y revaloración de culturas indígenas

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

cuenta con indicadores que miden el trabajo de comunicadores

indígenas, así como la revaloración y difusión de solturas

indígenas

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda detallar definición de estrategias, conceptualización del

programa y planeación en general.

El Programa "Albergues Escolares Indígenas (PAEI)" mejoró su

operacional definir estrategias y realizar una planeación del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda estimar la población objetivo a partir de las series de

solicitudes de los últimos años, incorporando el factor presupuestario.

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" identificó  a su Población Objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se recomienda incluir las siguientes causas del problema focal:

• Insuficiencia de estudios del sector

• Bases de datos desactualizadas e incompletas

• Insuficiencia en sistemas de monitoreo, sistemas de información y

sistemas de administración y control 

• Salarios y condiciones de trabajo pobres

• Capacitación costosa, ineficiente e insuficiente

• Altos costos de capital para invertir

• Altos riesgos para invertir

• Falta de una visión de largo plazo

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

mejoró su diseño.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda mantener o aumentar el apoyo presupuestal a fin de

mejorar sus resultados y ampliar su cobertura. Se recomienda precisar la

formulación de indicadores para reflejar mejor las acciones institucionales; y

modificar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Algunas metas se

subcalcularon. Se recomienda revisar planeación de metas y acciones de

seguimiento.

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

amplió su cobertura y cuenta con una Matriz de Indicadores

para Resultados apropiada que refleja metas adecuadas en

cada nivel.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se recomienda ofrecer más información respecto a las instituciones

dispersoras de crédito y las características básicas de los beneficiarios

finales.

El Programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

(FOMMUR) difunde información sobre las instituciones

dispersoras de crédito y las características básicas de los

beneficiarios finales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se recomienda ofrecer más información respecto a las instituciones

dispersoras de crédito y las características básicas de los beneficiarios

finales.

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

ofrece información respecto a las instituciones dispersoras de

crédito y las características básicas de los beneficiarios finales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se recomienda redefinir la Población Objetivo en términos más realistas

considerando las limitaciones de presupuesto y operativas del programa y

que por el contrario, al acotarla más puedan ofrecer mejores resultados en

términos del desempeño.

El Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas

(PCEZM) mejoró su diseño al redefinir la Población Objetivo, al

acotarla más puedan ofrecer mejores resultados en términos

del desempeño.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda registrar los criterios y metodología para la definición de su

población potencial y objetivo en el SED

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" cuenta con criterios y metodología para la

definición de su población potencial y objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda sistematizar la experiencia del Programa y elaborar un

modelo de funcionamiento para definir nuevas estrategias y acciones,

asegurar el mejoramiento económico de las y los productores, la

permanencia de los proyectos productivos y la paulatina consolidación

organizativa, técnica y financiera de los Fondos.

El Programa "Fondos Regionales Indígenas (PFRI)" cuenta con

un modelo de funcionamiento, que le permite definir nuevas

estrategias y acciones, asegurar el mejoramiento económico de

las y los productores, la permanencia de los proyectos

productivos y la paulatina consolidación organizativa, técnica y

financiera de los Fondos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda una valoración de impacto.
El Programa "Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI)" cuenta con una valoración de impacto.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se recomienda usar indicadores multianuales para medir la generación de

empleos formales, la supervivencia de las MIPYMES y la conservación de

empleos.

El Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa (Fondo PYME) mejoró su operación, pues

cuenta con indicadores multianuales que le permiten dar

seguimiento a variables relevantes

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda: mejorar capacitación y difusión a proyectos apoyados;

realizar diagnóstico de necesidades de capacitación. Se recomienda subir

documentos relevantes al SED.

El Programa "Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)"

mejoró la capacitación y difusión de proyectos apoyados;

realizó un diagnóstico de necesidades de capacitación. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda: realizar estudios que identifiquen los principales problemas

de productores indígenas, y priorizar los que podrían ser abordados por el

PROCAPI; El Programa presenta inconsistencia entre población potencial y

objetivo; y la que realmente se atiende. 

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)" cuenta con una identificación y

diagnóstico del problema que busca atender.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomiendan estrategias de seguimiento sistemático y capacitación del

personal en delegaciones.

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)" cuenta con personal mejor capacitado en

las delegaciones.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se reconoce la complejidad para seleccionar al grupo 

control, por lo que se recomienda:

a) Realizar un estudio de factibilidad para futuras evaluaciones. 

b) Revisar los sistemas de información y padrones. 

c) Considerar el uso de indicadores de Propósito que provengan de

registros de beneficiarios sin que estén sujetos a evaluaciones periódicas

de impacto.

El Programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

(FOMMUR)fortaleció su operación al realizar un estudio de

factibilidad para futuras evaluaciones, revisar los sistemas de

información y padrones y contar con indicadores cuya

información provenga de registros de beneficiarios sin que

estén sujetos a evaluaciones periódicas de impacto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se sugiere afianzar las definiciones de la Población Potencial y Objetivo

para hacer más clara la estrategia de cobertura del Programa. Para el

cálculo de la población se utiliza el Censo 2000, por lo que se sugiere

contemplar el uso de otras bases de datos, aún cuando no sea posible

estimar la PP a nivel municipal. 

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

mejoró su diseño al redefinir a  la Población Potencial y Objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se sugiere considerar la pertinencia de contar con una estimación clara y

actualizable de la PP a nivel nacional, considerando que la escasez de

datos con mayor desagregación rebasa la capacidad técnica del Programa.

El Programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

(FOMMUR) mejoró su diseño al contar con una estimación clara

y actualizable de la población potencial a nivel nacional.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se sugiere contar con información más detallada sobre las necesidades de

la Población Objetivo y sobre las acciones adicionales a la provisión de

becas que se están llevando a cabo para contribuir a que ésta continúe,

permanezca en la escuela y concluya sus estudios de educación básica.

El Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas fortaleció su operación, pues

cuenta con información más detallada sobre las necesidades de

la Población Objetivo y sobre las acciones para contribuir a que

ésta continúe, permanezca en la escuela y concluya sus

estudios de educación básica.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se sugiere generar un indicador en el que se mida el porcentaje de mujeres

que participan en los proyectos respecto de total de personas que participan 

en ellos. Y otro más que indique la posición que tienen las mujeres en la

estructura de los grupos.

El Programa "Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)"

cuenta con un indicador que se mida el porcentaje de mujeres

que participan en los proyectos respecto de total de personas

que participan en ellos. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se sugiere la elaboración de un documento de evaluación interna de la

educación media superior de manera análoga a aquel con que ya se cuenta

para la educación superior

El Programa Subsidios Federales para Organismos

Descentralizados Estatales cuenta con una evaluación interna

de la educación media superior similar a la de educación

superior.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se sugiere que el programa busque medios para capacitar y formar a los

beneficiarios en educación financiera con el fin de proveerles de los

elementos que les permitan administrar y distribuir de la mejor manera el

ingreso familiar, además de proveerles de los conocimientos que les

permitan lograr una mayor duración y estabilidad de sus negocios con el fin

de aumentar la calidad de vida de sus familias. 

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

mejoró su operación, pues capacita a los beneficiarios en

educación financiera con el fin de proveerles de los elementos

que les permitan administrar y distribuir de la mejor manera el

ingreso familiar.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Seguimiento de los apoyos Instrumentar un mecanismo de actualización

permanente de los apoyos a nivel de las Gerencias Estatales, que permita

contar con la información actualizada de los apoyos y que se mejoren las

actividades de seguimiento

El Programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) mejoró

su operación al instrumentar un mecanismo de actualización

permanente de los apoyos a nivel de las Gerencias Estatales,

que permita contar con la información actualizada de los apoyos

y que se mejoren las actividades de seguimiento.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Seguimiento de los apoyos, Integrar una base de datos geográfica

congruente, que contenga la información de los polígonos de las áreas

solicitadas, apoyadas y de finiquito. Esto permitirá agilizar el proceso de

dictaminación de las solicitudes, y se contará con información valiosa para

procesos de auditoría, seguimiento y evaluación

El Programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)

fortaleció su operación al construir una base de datos

geográfica que contenga la información de los polígonos de las

áreas solicitadas, apoyadas y de finiquito. Lo que permitirá

agilizar el proceso de dictaminación de las solicitudes, y se

contará con información valiosa para procesos de auditoría,

seguimiento y evaluación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Seguimiento de los apoyos, Que el personal de las Gerencias Estatales

supervise que las unidades reportadas en los finiquitos sean congruentes

con las empleadas en el Manual Operativo vigente. Contar con información

homogenizada permitirá dar un seguimiento óptimo a la correspondencia

entre las cantidades de obra reportadas y las realizadas en campo.

El Programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) mejoró

su operación al realizar el seguimiento de los apoyos con

información homogenizada para verificar la correspondencia

entre las cantidades de obra reportadas y las realizadas en

campo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Si bien el indicador "Tasa de crecimiento de las empresas que reciben

apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus

procesos logísticos y/o de abasto" es claro, se sugiere añadir a la fórmula la

expresión ?en el período t? y ?en el período t-1? tanto en el numerador

como en el denominador, respectivamente, para mejorar su claridad.

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

mejoró su diseño al completar la ficha técnica del indicador

"Tasa de crecimiento de las empresas que reciben apoyo para

la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus

procesos logísticos y/o de abasto" 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Si bien el Programa considera el involucramiento de los beneficiarios en

todas las etapas de su ejecución, se requiere impulsar el trabajo coordinado

entre distintos actores para potenciar la realización de acciones específicas

que impacten favorablemente en los niveles de participación y apropiación

de los espacios públicos.  

El Programa Rescate de espacios públicos fortaleció su

operación al impulsar el trabajo coordinado entre distintos

actores para potenciar la realización de acciones específicas

que impacten favorablemente en los niveles de participación y

apropiación de los espacios públicos.  

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Si bien es cierto que la Población Potencial es difícil de cuantificar, tal y

como se explica en la EDS08, ello no impide que dicha población pueda

medirse correctamente a través de un estudio. De igual modo, la Población

Objetivo no se ha cuantificado aunque sí se encuentra bien definida.

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

mejoró su diseño al cuantificar a la población objetivo y

potencial.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Simplificar la Cédula de Información de Beneficiarios del Programa, con la

finalidad de generar un sistema de información adecuado. 

Programas de Atención a Personas con Discapacidad mejoró

sistema de información con respecto a la información de los

beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
El programa implementó un sistema de información.

El Programa Reducción de la mortalidad materna mejoró su

operación pues cuenta con un sistema de información.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sistematizar la información de los procesos de seguimiento y evaluación de

los proyectos para generar aprendizajes para el PCS y las OSC.

El Programa de Coinversión Social cuenta con información

sistematizada de los procesos de seguimiento y evaluación de

los proyectos que le permiten retroalimentación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Sobre el enfoque intercultural bilingüe según la evaluación externa 2009 el

enfoque intercultural bilingüe es el ámbito más frágil del PATP (escasa

aplicación y la diversidad de enfoques y prácticas de unos ATP a otros).

Esta recomendación ya se está atendiendo en el Mecanismo 2010 con los

talleres promovidos entre los ATP's. Se Sugiere incluir evaluaciones

periódicas de los talleres de capacitación ya diseñados.

El Programa Asesor Técnico Pedagógico mejoró su operación

al promover talleres con enfoque intercultural bilingüe en los

ATP's y al iniciar evaluaciones periódicas de éstos.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Sobre las remuneraciones a los Asesores Técnico Pedagógicos (ATP), la

evaluación externa 2009 también recomienda verificar que los ATP reciban

adecuadamente y en el tiempo señalado el dinero destinado a la realización

de sus actividades. Se sugiere transparentar la información ya

sistematizada y detectar rezagos administrativos.

El Programa Asesor Técnico Pedagógico mejoró su operación

al eficientar la entrega de recursos a los ATP, para la

realización de sus actividades. Específicamente se transparentó

la información sistematizada y detectaron fallas administrativas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

 1/ Se refiere a la actividad o acción realizada para dar como resultado una mejora de la política pública o programa. 86 de 380 páginas



Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Solventar las inconsistencias en el registro de población potencial,

cuantificación de la población potencial y cuantificación de la población

objetivo y atendida.

El Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa (Fondo PYME) mejoró su cobertura y

focalización al hacer una cuantificación de la población

potencial y cuantificación de la población objetivo y atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Tener una cuantificación de los beneficios ambientales y de salud (dado que 

no se contabilizan) para evaluar el Programa.

El Programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) mejoró

su operación al contar con una cuantificación de los beneficios

ambientales y de salud para evaluar el Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Todavía quedan pendientes importantes tareas: definir el problema al que

va dirigido el Programa; elaborar un diagnóstico que sustente su razón de

ser; determinar con más precisión las poblaciones potencial, objetivo y

atendida; y elaborar un documento normativo que permita conjuntar los

criterios de las diferentes UR.

El Programa Investigación científica y desarrollo tecnológico

mejoró su diseño, al definir el problema al que va dirigido el

Programa; elaborar un diagnóstico; y determinar las

poblaciones potencial, objetivo y atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011

El CONEVAL señaló la importancia de contar con

instrumentos de medición de resultados como la

Matriz de Indicadores para Resultados

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Uso de Matriz de Marco Lógico en la evaluación de las normas ambientales

que realizó la SEMARNAT

Las normas ambientales de la SEMARNAT cuentan con un

enfoque de Matriz de Marco Lógico
Federal

SEMARNAT. Evaluación de 

instrumentos normativos del 

sector ambiental. Biblioteca Web 

de la SEMARNAT

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Valorar la realización de una Evaluación Satisfacción y percepción de

beneficiarios directos e indirectos del Programa

El Programa Fortalecimiento a nivel sectorial de las

capacidades científicas, tecnológicas y de innovación realizó

una Evaluación Satisfacción y percepción de beneficiarios

directos e indirectos del Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011

En el Informe de Evaluación 2011, el CONEVAL

recomendó realizar un padrón único para integrar los

programas estatales y luego los federales, 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Veracruz puso en marcha el Programa "Adelante" el cual engloba los 300

programas sociales del Gobierno de Veracruz en una solo estrategia. Lo

anterior, dijo, será a través de una estrategia de integración, en un padrón

único, que aún no se tiene en ninguna parte del país, el cual, evite

duplicidad, ya que fomenta la integridad en todos los programas y

posteriormente los complementará con los programas federales, así como

con los de orden municipal, a fin de tener mejores resultados (Secretario de

Desarrollo Social). Además, señaló que por otro lado, también se ha

convocado a las universidades, organismos internacionales, Naciones

Unidas y Coneval, para que vinculen directamente y esto se convierta en un

programa medible. 

La Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz creó la

estrategia de combate a la pobreza en el estado a fin de evitar

duplicidades entre los programas estatales. 

Veracruz

Radioformula Online 

13/05/2011

"Adelante" prevé abatir en 50% 

índices pobreza: Veracruz.

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Evaluación de  la regularidad del servicio suministrado y su calidad.

El Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas

de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales impulsó la

creación de herramientas de medición de resultados con la

evaluación de la regularidad del servicio que suministra y su

calidad.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoró la evolución de la cobertura del Programa.

El Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas

Normales Públicas mejoró su diseño al dar seguimiento a la

evolución de la cobertura del Programa .

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
Se definió y cuantificó a la  población objetivo y potencial. 

El Programa IMSS- Oportunidades mejoró la definición y

cuantificación de población objetivo y potencial.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se mejoró la Matriz de Indicadores estableciendo líneas de base y metas

para todos los indicadores.

El programa Programa Habitat mejoró la Matriz de Indicadores

estableciendo líneas de base y metas para todos los

indicadores.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se mejoró la cobertura del programa.
El programa Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda

Tu Casa mejoró la cobertura del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se mejoró la focalización del programa.
El programa Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda

Tu Casa mejoró la focalización del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se realizaron supervisiones de seguimiento a proyectos productivos

apoyados en el ejercicio fiscal anterior

El programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

realizó supervisiones de seguimiento a proyectos productivos

apoyados en el ejercicio fiscal anterior.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se realizaron supervisiones previas a la entrega de los recursos del

programa.

El programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

realizó supervisiones previas a la entrega de los recursos del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El Programa implementó un programa de capacitación a las beneficiarias.
El programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

implementó un programa de capacitación a las beneficiarias.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se amplió el apoyo a  diversas actividades productivas.
El programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

amplió el apoyo a  diversas actividades productivas.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se desarrolló un indicador  de género en la Matriz de Indicadores 2011.

El programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

desarrolló un indicador de género en la Matriz de Indicadores

2011.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El programa generó información de los proyectos agroempresariales que

generan ingresos para los jóvenes y que permiten el pago del crédito.

El programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

generó información de los proyectos agroempresariales que

generan ingresos para los jóvenes y que permiten el pago del

crédito.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se desarrolló un padrón de técnicos acreditados para impartir capacitación

técnica y empresarial en proyectos escuela y tutoría de negocios en

proyectos agroempresariales.

El programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

desarrolló un padrón de técnicos acreditados para impartir

capacitación técnica y empresarial en proyectos escuela y

tutoría de negocios en proyectos agroempresariales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se implmentó el proyecto escuela que opera como un filtro necesario para

determinar al conjunto de jóvenes con mayores capacidades y habilidades e 

interés real en llevar a cabo un proyecto agro-empresarial.

El programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

implementó el proyecto escuela que opera como un filtro

necesario para determinar al conjunto de jóvenes con mayores

capacidades y habilidades e interés real en llevar a cabo un

proyecto agro-empresarial.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se desarrollaron estudios de caso que documentan el éxito del programa

para sujetos agrarios específicos.

El programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

desarrolló estudios de caso que documentan el éxito del

programa para sujetos agrarios específicos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se generó información que permite identificar, dimensionar y caracterizar el

problema de los asentamientos humanos irregulares, ya que la inexistencia

de datos relativos al problema de la irregularidad limita la capacidad de los

tres órdenes de gobierno para planear y atender las necesidades de los

habitantes de estas zonas.  

El programa Programa de apoyo a los avecindados en

condiciones de pobreza patrimonial para regularizar

asentamientos humanos irregulares ( PASPRAH ) generó

información que permite identificar, dimensionar y caracterizar

el problema de los asentamientos humanos irregulares, ya que

la inexistencia de datos relativos al problema de la irregularidad

limita la capacidad de los tres órdenes de gobierno para planear

y atender las necesidades de los habitantes de estas zonas.  

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se realizó el diagnostico de la cobertura y una evaluación de impacto del

programa.

El programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en

Zonas Urbanas realizó el diagnóstico de la cobertura y una

evaluación de impacto del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se amplió la difusión del Programa dado que los beneficiarios siguen

percibiendo el Programa como asistencialista.

El programa Proárbol - Programa de servicios ambientales por

captura de carbono, biodiversidad y sistemas agroforestales

(CABSA) amplió la difusión del Programa dado que los

beneficiarios siguen percibiendo el Programa como

asistencialista.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos citó la información

de Pobreza por ingresos del CONEVAL en el artículo: La contribución de las

cooperativas de ahorro y crédito al desarrollo local en Querétaro, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Graciela Lara Gómez, Amalia 

Rico Hernández. La contribución 

de las cooperativas de ahorro y 

crédito al desarrollo local en 

Querétaro, México, en 

REVESCO. Revista de Estudios 

Cooperativos, Año 2011 (106).

2011 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2008. Revista Especializada

La revista El Cotidiano citó la información del Informe de Evaluación 2008

del CONEVAL en el artículo: Política pública y sindicalismo magisterial: la

búsqueda de la calidad educativa y los nuevos actores.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Abel Pérez Ruiz. Política pública 

y sindicalismo magisterial: la 

búsqueda de la calidad 

educativa y los nuevos actores, 

en El Cotidiano, Año 2011 (168).

2011
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Nómadas (Col) citó la información de los Mapas de pobreza en

México del CONEVAL en el artículo: ¿De paisano a paisano? Explotación

laboral y exclusión social de jornaleros chiapanecos en Jalisco.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Rafael Alonso Hernández López, 

Iván Francisco Porraz Gómez. 

¿De paisano a paisano? 

Explotación laboral y exclusión 

social de jornaleros chiapanecos 

en Jalisco, en Nómadas (Col), 

Año 2011 (34).

2011
El CONEVAL publicó la Evaluación del programa

social.
Revista Especializada

La Revista Electrónica Sinéctica citó la información de la Evaluación de

programa social del CONEVAL en el artículo: Cuando la justicia falla por

simpleza... Análisis de políticas y trayectorias de escolaridad en el caso de

la población jornalera agrícola.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Teresa Yurén, Aurea Rojas, 

Miriam de la Cruz, Julieta 

Espinosa, Ana Esther Escalante. 

Cuando la justicia falla por 

simpleza... Análisis de políticas y 

trayectorias de escolaridad en el 

caso de la población jornalera 

agrícola, en Revista Electrónica 

Sinéctica, Año 2011 (37).

2011
El CONEVAL publicó la Metodología de medición

multidimensional de la Pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Conciencia Tecnológica citó la información de la Metodología de

medición multidimensional de la Pobreza en México del CONEVAL en el

artículo: Brecha Digital y Pobreza Digital en el Estado de Oaxaca.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Sergio R. Coria, Mónica Pérez-

Meza, Elsa Mendoza-Cortés, 

Rafael Martínez-Peláez. Brecha 

Digital y Pobreza Digital en el 

Estado de Oaxaca, en 

Conciencia Tecnológica, Año 

2011 (42).

2011 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2008. Revista Especializada

La revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas citó la información del

Informe de Evaluación 2008 del CONEVAL en el artículo: Organización y

métodos alternativos en la evaluación de políticas y programas sociales. La

experiencia consolidada y la emergente en el caso de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Myriam Cardozo. Organización y 

métodos alternativos en la 

evaluación de políticas y 

programas sociales. La 

experiencia consolidada y la 

emergente en el caso de México, 

en Gestión y Análisis de Políticas 

Públicas, Año 2011 (5).

2011
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Reencuentro citó la información de la Medición Multidimensional

de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Las declinaciones en la

promoción de la equidad en la educación superior mexicana. Comentarios a

un texto de Sylvie Didou.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Edgar M. Góngora Jaramillo. Las 

declinaciones en la promoción 

de la equidad en la educación 

superior mexicana. Comentarios 

a un texto de Sylvie Didou, en 

Reencuentro, Año 2011 (61).

2011
El CONEVAL publicó la Evaluación del programa

social.
Revista Especializada

La revista Reencuentro citó la información de la Evaluación de programa

social del CONEVAL en el artículo: La promoción de la equidad en

educación superior en México: declinaciones múltiples. Septiembre 2009.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Sylvie Didou Aupetit. La 

promoción de la equidad en 

educación superior en México: 

declinaciones múltiples. 

Septiembre 2009, en 

Reencuentro, Año 2011 (61).
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2011 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2008. Revista Especializada

La revista Polis, Revista de la Universidad Bolivariana citó la información del

Informe de Evaluación 2008 del CONEVAL en el artículo: Sociedad Civil y

combate a la pobreza: Impacto nutricional y económico de la intervención

de Banco de Alimentos de Hermosillo en la comunidad de Pesqueira,

Sonora, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ricardo López Salazar, Isabel 

Ortega, Sergio Sandoval. 

Sociedad Civil y combate a la 

pobreza: Impacto nutricional y 

económico de la intervención de 

Banco de Alimentos de 

Hermosillo en la comunidad de 

Pesqueira, Sonora, México, en 

Polis, Revista de la Universidad 

Bolivariana, Año 2011 10(30).

2011
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista REDIE. Revista Electrónica de Investigación Educativa citó la

información de los Mapas de pobreza en México del CONEVAL en el

artículo: Cultura ambiental en estudiantes de bachillerato. Estudio de caso

de la educación ambiental en el nivel medio superior de Campeche.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ricardo Isaac-Márquez, Oswaldo 

Orlando Salavarría García, 

Amarella Eastmond Spencer, 

María Esther Ayala Arcipreste, 

Marco Antonio Arteaga Aguilar, 

Angélica Patricia Isaac-Márquez, 

Jorge Luis Sandoval Valladares, 

Luis Ariel Manzanero Acevedo. 

Cultura ambiental en estudiantes 

de bachillerato. Estudio de caso 

de la educación ambiental en el 

nivel medio superior de 

Campeche, en REDIE. Revista 

Electrónica de Investigación 

Educativa, Año 2011 13(2).

2011

El CONEVAL publicó la Nota Técnica sobre la

Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para

la Medición de la Pobreza 2000-2005.

Revista Especializada

La revista Reflexión Política citó la información de la Nota Técnica sobre la

Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para la Medición de la

Pobreza 2000-2005 del CONEVAL en el artículo: Acción Política,

Informalidad y Metrópolis Móviles: Una Reflexión Epistemológica de lo

Político.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Felipe de Alba, Julie-Anne 

Boudreau. Acción Política, 

Informalidad y Metrópolis 

Móviles: Una Reflexión 

Epistemológica de lo Político, en 

Reflexión Política, Año 2011 

13(25).

2011
El CONEVAL publicó la Evaluación de programa

social.
Revista Especializada

La revista Trayectorias citó la información de la Evaluación de programa

social del CONEVAL en el artículo: Una propuesta de análisis sobre

proyectos de compensación por servicios ambientales.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gabriela de la Mora de la Mora. 

Una propuesta de análisis sobre 

proyectos de compensación por 

servicios ambientales, en 

Trayectorias, Año 2011 13(32).

2011
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Tropical and Subtropical Agroecosystems citó la información de

los Mapas de pobreza en México del CONEVAL en el artículo: Influencia de

las estrategias de ingresos y las políticas públicas sobre la seguridad

alimentaria en comunidades rurales mayas del norte de Campeche, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Lucio A. Pat-Fernández, José 

Nahed-Toral, Manuel R. Parra-

Vázquez, Luis García-Barrios, 

Austreberta Nazar-

Beutelspacher, Eduardo Bello-

Baltazar. Influencia de las 

estrategias de ingresos y las 

políticas públicas sobre la 

seguridad alimentaria en 

comunidades rurales mayas del 

norte de Campeche, México, en 

Tropical and Subtropical 

Agroecosystems, Año 2011 

14(1).

2011

El CONEVAL publicó la Evaluación de los Programas

Sociales: un proceso de mejora continua y rendición

de cuentas (2010) y el Modelo de Términos de

Referencia de la Evaluación de Consistencia y

Resultados (2010).

Revista Especializada

La Revista Mexicana de Investigación Educativa citó la información de La

Evaluación de los Programas Sociales: un proceso de mejora continua y

rendición de cuentas (2010) y el Modelo de Términos de Referencia de la

Evaluación de Consistencia y Resultados (2010) del CONEVAL en el

artículo: El papel de los valores en la evaluación de políticas para sistemas

educativos complejos.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Teresa Bracho González. El 

papel de los valores en la 

evaluación de políticas para 

sistemas educativos complejos, 

en Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, Año 
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2011
El CONEVAL publicó la Evaluación del programa

social.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Investigación Educativa citó la información de la

Evaluación de programa social del CONEVAL en el artículo: Evaluación

analítica de políticas educativas compensatorias en México. El caso de los

programas de lucha contra la pobreza, 1988-2011.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jorge Arzate Salgado. 

Evaluación analítica de políticas 

educativas compensatorias en 

México. El caso de los 

programas de lucha contra la 

2011
El CONEVAL publicó la Evaluación del programa

social.
Revista Especializada

La revista Ciência & Saúde Coletiva citó la información de la Evaluación de

programa social del CONEVAL en el artículo: Reformas de salud y equidad

en América Latina.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Núria Homedes, Antonio Ugalde. 

Reformas de salud y equidad en 

América Latina, en Ciência & 

Saúde Coletiva, Año 2011 16(6).

2011
El CONEVAL publicó la Evaluación del programa

social.
Revista Especializada

La revista Salud en Tabasco citó la información de la Evaluación de

programa social del CONEVAL en el artículo: Experiencia en uso del apoyo

alimentario en familias con niños desnutridos.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Olga María de Guadalupe 

Muñoz-Avendaño, Juan Manuel 

Muñoz-Cano. Experiencia en 

uso del apoyo alimentario en 

familias con niños desnutridos, 

en Salud en Tabasco, Año 2011 

17(1-2).

2011
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Madera y Bosques citó la información de los Mapas de pobreza

en México del CONEVAL en el artículo: Conservation and restoration of

Mexican forests in the global change scenario: a shared responsibility with

multiple benefits.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ernesto I. Badano. Conservation 

and restoration of Mexican 

forests in the global change 

scenario: a shared responsibility 

with multiple benefits, en Madera 

y Bosques, Año 2011 17(2).

2011

El CONEVAL publicó la Nota Técnica sobre la

Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para

la Medición de la Pobreza 2000-2005.

Revista Especializada

La revista Papeles de Población citó la información de la Nota Técnica

sobre la Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para la Medición

de la Pobreza 2000-2005 del CONEVAL en el artículo: La pobreza en

México y sus regiones: un análisis de impacto del programa Oportunidades

en el periodo 2002-2006.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Joaquín Bracamontes-Nevarez, 

Mario Camberos-Castro. La 

pobreza en México y sus 

regiones: un análisis de impacto 

del programa Oportunidades en 

el periodo 2002-2006, en 

2011
El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2008 y

el Índice de Rezago Social.
Revista Especializada

La revista Papeles de Población citó la información del Informe de

Evaluación 2008 Índice de Rezago Social del CONEVAL en el artículo:

Mortalidad en un área indígena de Veracruz. Enfermedades transmisibles y

no transmisibles.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Elda Montero-Mendoza. 

Mortalidad en un área indígena 

de Veracruz. Enfermedades 

transmisibles y no transmisibles, 

en Papeles de Población, Año 

2011 17(68).

2011
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Papeles de Población citó la información de los Mapas de

pobreza en México del CONEVAL en el artículo: ¿Viven mujeres y hombres

la pobreza de la misma manera? Una mirada al interior de hogares

indígenas de la Sierra de Santa Marta, Veracruz.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Diana Lahoz, Verónica Vázquez-

García, Emma Zapata-Martelo. 

¿Viven mujeres y hombres la 

pobreza de la misma manera? 

Una mirada al interior de 

hogares indígenas de la Sierra 

de Santa Marta, Veracruz, en 

Papeles de Población, Año 2011 

17(70).

2011
El CONEVAL publicó el documento de Pobreza en

México. Magnitud y perfiles.
Revista Especializada

La revista Papeles de Población citó la información de Pobreza en México.

Magnitud y perfiles del CONEVAL en el artículo: Los adultos mayores en las

zonas metropolitanas de México: desigualdad socioeconómica y distribución

espacial, 1990-2005.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Pablo Jasso-Salas, Edel Cadena-

Vargas, B. Jaciel Montoya-Arce. 

Los adultos mayores en las 

zonas metropolitanas de México: 

desigualdad socioeconómica y 

distribución espacial, 1990-2005, 

en Papeles de Población, Año 

2011 17(70).

2011

El CONEVAL publicó el documento La niñez y la

adolescencia en el contexto de la crisis económica

global: el caso de México.

Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información de La niñez y la

adolescencia en el contexto de la crisis económica global: el caso de

México. del CONEVAL en el artículo: Human rights and neoliberalism: an

uneasy alliance for protecting children in Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Anahely Medrano Buenrostro. 

Human rights and neoliberalism: 

an uneasy alliance for protecting 

children in Mexico, en Estudios 

Sociales, Año 2011 19(38).
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2011

El CONEVAL publicó la Aplicación de la Metodología

para la Medición de la Pobreza por Ingresos y

Pruebas de Hipótesis 2006.

Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información de la Aplicación de la

Metodología para la Medición de la Pobreza por Ingresos y Pruebas de

Hipótesis 2006 del CONEVAL en el artículo: Modos de vida de los jóvenes

en un espacio rural e indígena de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Lorena Juárez Bolaños, Manuel 

Roberto Parra Vázquez, Ramón 

Mariaca Méndez, Blanca Mayela 

Díaz Hernández. Modos de vida 

de los jóvenes en un espacio 

rural e indígena de México, en 

Estudios Sociales, Año 2011 

19(38).

2011

El CONEVAL publicó el Informe de evolución histórica

de la situación nutricional de la población y los

programas de alimentación, nutrición y abasto en

México.

Revista Especializada

La revista Nutrición Hospitalaria citó la información del Informe de evolución

histórica de la situación nutricional de la población y los programas de

alimentación, nutrición y abasto en México. del CONEVAL en el artículo:

Impacto del consumo de harina de maíz con un bajo nivel de

enriquecimiento en niños de zonas rurales.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ma. del Refugio Carrasco 

Quintero, L. Ortiz Hernández, A. 

Chávez Villasana, J. A. Roldán 

Amaro, N. Guarneros Soto, J. 

Aguirre Arenas, J. A. Ledesma 

Solano. Impacto del consumo de 

harina de maíz con un bajo nivel 

de enriquecimiento en niños de 

zonas rurales, en Nutrición 

Hospitalaria, Año 2011 26(5).

2011
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana citó la información de

Pobreza por ingresos del CONEVAL en el artículo: México: ¿hacia un nuevo

modelo de desarrollo? Algunos elementos de juicio.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Henio Millán Valenzuela. México: 

¿hacia un nuevo modelo de 

desarrollo? Algunos elementos 

de juicio, en urbe. Revista 

Brasileira de Gestão Urbana, 

Año 2011 3(2).

2011
El CONEVAL publicó la Metodología para la Medición

Multidimensional de la Pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Nova Scientia citó la información de la Metodología para la

Medición Multidimensional de la Pobreza en México del CONEVAL en el

artículo: La Determinación de Polígonos de Pobreza. Análisis metodológico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Alejandro Guzmán Ramírez, 

José María Frausto Vargas. La 

Determinación de Polígonos de 

Pobreza. Análisis metodológico, 

en Nova Scientia, Año 2011 4(7).

2011
El CONEVAL publicó la Matriz de Indicadores para

Resultados.
Revista Especializada

La Revista de Administração Pública - RAP citó la información de la Matriz

de Indicadores para Resultados del CONEVAL en el artículo: Avaliação

executiva de indicadores no governo do estado de Minas Gerais: análise da

implementação de uma ferramenta de monitoramento e avaliação.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Éber Gonçalves, Felipe Michel 

Santos Araújo Braga, Eder Sá 

Alves Campos. Avaliação 

executiva de indicadores no 

governo do estado de Minas 

Gerais: análise da 

implementação de uma 

ferramenta de monitoramento e 

avaliação, en Revista de 

Administração Pública - RAP, 

Año 2011 45(6).

2011

El CONEVAL publicó el documento Dimensiones de

la seguridad alimentaria: Evaluación Estratégica de

Nutrición y Abasto.

Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de las Dimensiones

de la seguridad alimentaria: Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto

del CONEVAL en el artículo: Does food insecurity compromise maternal

dietary Zinc or energy intake in favor of her child, in rural poor Mexican

households?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Karla Moreno-Tamayo, Teresita 

González de Cossío, Mario 

Flores-Aldana, Sonia Rodríguez-

Ramírez, Luis Ortiz-Hernández. 

Does food insecurity 

compromise maternal dietary 

Zinc or energy intake in favor of 

her child, in rural poor Mexican 

households?, en Salud Pública 

de México, Año 2011 53(4).
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2011
El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2008 y

los Mapas de pobreza.
Revista Especializada

La revista Ra Ximhai citó la información del Informe de Evaluación 2008

Mapas de pobreza del CONEVAL en el artículo: ¿Cómo se distribuyen los

recursos para el combate a la pobreza? Análisis regional de la asignación

del presupuesto del programa oportunidades en el estado de puebla,

México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Mariana Betzaidet Cortés 

Sánchez, José Pedro Juárez 

Sánchez, Benito Ramírez 

Valverde. ¿Cómo se distribuyen 

los recursos para el combate a la 

pobreza? Análisis regional de la 

asignación del presupuesto del 

programa oportunidades en el 

estado de puebla, México, en Ra 

Ximhai, Año 2011 7(1).

2011 El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social. Revista Especializada

La revista Salud Colectiva citó la información del Índice de Rezago Social

del CONEVAL en el artículo: Percepción de los habitantes indígenas de

áreas rurales respecto al primer nivel de atención médica. El caso del

sureste de Veracruz, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Elda Montero Mendoza. 

Percepción de los habitantes 

indígenas de áreas rurales 

respecto al primer nivel de 

atención médica. El caso del 

sureste de Veracruz, México, en 

Salud Colectiva, Año 2011 7(1).

2011
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial citó la

información de Pobreza por ingresos del CONEVAL en el artículo: México:

una democracia expuesta a riesgos.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ricardo Espinoza Toledo. 

México: una democracia 

expuesta a riesgos, en Polis: 

Investigación y Análisis 

Sociopolítico y Psicosocial, Año 

2011 7(2).

2011
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Ra Ximhai citó la información de Pobreza por ingresos del

CONEVAL en el artículo: Dimensión informativa vs dimensión comunicativa

en el concepto de extensión ¿la definición según Swanson en verdad ya

está superada?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Dulce María Sánchez-Cadena. 

Dimensión informativa vs 

dimensión comunicativa en el 

concepto de extensión ¿la 

definición según Swanson en 

verdad ya está superada?, en 

Ra Ximhai, Año 2011 7(3).

2011
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Población y Salud en Mesoamérica citó la información de los

Mapas de pobreza en México del CONEVAL en el artículo: Estudio de

factores predisponentes de enfermedad diarreica aguda en la comunidad

de San Simón, Yucatán en base a un análisis de vulnerabilidad nutricional y

ambiental.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Mariel Gullian-Klanian, Janice 

Guadalupe Durán-Casanova, 

María Luisa Isla-Esquivel, 

Estefanía Suárez-Wegan, 

Alberto Alarcón-Sánchez. 

Estudio de factores 

predisponentes de enfermedad 

diarreica aguda en la comunidad 

de San Simón, Yucatán en base 

a un análisis de vulnerabilidad 

nutricional y ambiental, en 

Población y Salud en 

Mesoamérica, Año 2011 9(1).

2011

El CONEVAL publicó la Nota Técnica sobre la

Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para

la Medición de la Pobreza 2000-2005.

Revista Especializada

La revista Migración y Desarrollo citó la información de la Nota Técnica

sobre la Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para la Medición

de la Pobreza 2000-2005 del CONEVAL en el artículo: Hacia una visión

comprehensiva del nexo entre migración, desarrollo y derechos humanos.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Alejandro I. Canales. Hacia una 

visión comprehensiva del nexo 

entre migración, desarrollo y 

derechos humanos, en 

Migración y Desarrollo, Año 

2011 9(16).

2011

El CONEVAL publicó el documento El Ramo 33 en el

desarrollo social en México: evaluación de ocho

fondos de política pública.

Revista Especializada

La revista Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos citó la información del

Ramo 33 en el desarrollo social en México: evaluación de ocho fondos de

política pública del CONEVAL en el artículo: Condiciones alimentarias de los 

mayas macehuales de Quintana Roo.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Virginia Ivonne Sánchez 

Vázquez, Erin Ingrid Jane 

Estrada Lugo, Ana Minerva Arce 

Ibarra, Reynaldo Germán 

Martínez Velasco. Condiciones 

alimentarias de los mayas 

macehuales de Quintana Roo, 

en Liminar. Estudios Sociales y 

Humanísticos, Año 2011 IX(2).
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2011
El CONEVAL publicó la Metodología para la Medición

Multidimensional de la Pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos citó la información de

la Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza en México

del CONEVAL en el artículo: Enfermedad y pobreza en la Sierra de Chiapas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Eugenia Bayona Escat. 

Enfermedad y pobreza en la 

Sierra de Chiapas, en Liminar. 

Estudios Sociales y 

Humanísticos, Año 2011 IX(2).

2011
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Investigación Económica citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Cambio

climático y pobreza en el Distrito Federal.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Armando Sánchez Vargas, 

Carlos Gay García, Francisco 

Estrada Porrua. Cambio 

climático y pobreza en el Distrito 

Federal, en Investigación 

Económica, Año 2011 LXX(278).

2011

El CONEVAL publicó la Nota Técnica sobre la

Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para

la Medición de la Pobreza 2000-2005.

Revista Especializada

La revista Economía, Sociedad y Territorio citó la información de la Nota

Técnica sobre la Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para la

Medición de la Pobreza 2000-2005 del CONEVAL en el artículo: El efecto

de Oportunidades en la pobreza de México y la Región Norte, 2002-2006.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Joaquín Bracamontes-Nevarez, 

José David Ledezma-Torres, 

Mario Camberos-Castro. El 

efecto de Oportunidades en la 

pobreza de México y la Región 

Norte, 2002-2006, en Economía, 

Sociedad y Territorio, Año 2011 

XI(35).

2011
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Economía, Sociedad y Territorio citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo:

Microfinanciamiento para la vivienda progresiva en México: evaluación de

los efectos sociales de Patrimonio Hoy en Zinacantepec, Estado de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

José de Jesús Salazar-Cantú, 

Bryan W. Husted, Esthela 

Gutiérrez-Garza, Karim Acuña-

Askar. Microfinanciamiento para 

la vivienda progresiva en 

México: evaluación de los 

efectos sociales de Patrimonio 

Hoy en Zinacantepec, Estado de 

México, en Economía, Sociedad 

y Territorio, Año 2011 XI(35).

2011

El CONEVAL publicó el Informe de evolución histórica

de la situación nutricional de la población y los

programas de alimentación, nutrición y abasto en

México.

Revista Especializada

La Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México) citó la

información del Informe de evolución histórica de la situación nutricional de

la población y los programas de alimentación,

nutrición y abasto en México. del CONEVAL en el artículo: Políticas,

programas y acciones con enfoque educativo para atender la situación

alimentaria en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Norma Sherezada Sosa 

Sánchez. Políticas, programas y 

acciones con enfoque educativo 

para atender la situación 

alimentaria en México, en 

Revista Latinoamericana de 

Estudios Educativos (México), 

Año 2011 XLI(3-4).

2011
El CONEVAL publicó la Evaluación del programa

social.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Agronegocios citó la información de la Evaluación

de programa social del CONEVAL en el artículo: Características de la

agricultura protegida y su entorno en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Alejandro Moreno Reséndez, 

Juanita Aguilar Durón, Armando 

Luévano González. 

Características de la agricultura 

protegida y su entorno en 

México, en Revista Mexicana de 

Agronegocios, Año 2011 XV(29).

2011
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos y la Medición Multidimensional de la Pobreza.
Revista Especializada

La revista Gestión y Política Pública citó la información de Pobreza por

ingresos Medición Multidimensional de la Pobreza del CONEVAL en el

artículo: Políticas públicas de combate a la pobreza en Yucatán, 1990-2006.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Susana Pérez Medina. Políticas 

públicas de combate a la 

pobreza en Yucatán, 1990-2006, 

en Gestión y Política Pública, 

Año 2011 XX(2).
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2011

El CONEVAL publicó el Análisis de la difusión de las

evaluaciones a los programas sociales por secretaría

y entidad.

Revista Especializada

La revista Región y Sociedad citó la información de Análisis de la difusión

de las evaluaciones a los programas sociales por secretaría y entidad del

CONEVAL en el artículo: El Programa de Cultura del Agua en el noreste de

México. ¿Concepto utilitario, herramienta sustentable o requisito

administrativo?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

María Eugenia González Ávila, 

María del Socorro Arzaluz 

Solano. El Programa de Cultura 

del Agua en el noreste de 

México. ¿Concepto utilitario, 

herramienta sustentable o 

requisito administrativo?, en 

Región y Sociedad, Año 2011 

XXIII(51).

2011
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Nueva Antropología citó la información de Pobreza por ingresos

del CONEVAL en el artículo: Pobreza, migración y desempleo: mujeres en

la región otomí-tepehua de Hidalgo.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Pablo Vargas González. 

Pobreza, migración y 

desempleo: mujeres en la región 

otomí-tepehua de Hidalgo, en 

Nueva Antropología, Año 2011 

XXIV(75).

2011
El CONEVAL publicó la Metodología para la medición

multidimensional de la pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Social Science & Medicine citó la información de Metodología

para la medición multidimensional de la pobreza en México del CONEVAL

en el artículo: The role of migration in the development of depressive

symptoms among Latino immigrant parents in the USA.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

India J. Ornelas, Krista M. 

Perreira. The role of migration in 

the development of depressive 

symptoms among Latino 

immigrant parents in the USA, en 

Social Science & Medicine, Año 

2011.

2011
El CONEVAL publicó los Indicadores de grado de

rezago social.
Revista Especializada

La revista World Development citó la información de Indicadores, índice y

grado de rezago social del CONEVAL en el artículo: Planting Hybrids,

Keeping Landraces: Agricultural Modernization and Tradition Among Small-

Scale Maize Farmers in Chiapas, Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Mauricio R. Bellon, Jon Hellin. 

Planting Hybrids, Keeping 

Landraces: Agricultural 

Modernization and Tradition 

Among Small-Scale Maize 

Farmers in Chiapas, Mexico, en 

World Development, Año 2011.

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se actualizó la cuantificación de la población potencial y objetivo del

Programa Hábitat con base en la información de 2010.

El Programa Habitat mejoró su diseño al actualizar la

cuantificación de su población potencial y objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se delimitó la definición de la población objetivo del PTC.

El Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa

mejoró su diseño al delimitar la definición de la población

objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se determinó de la Población Objetivo.
El Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa

mejoró su diseño al determinar su población objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se fortaleció la integración de los registros administrativos del Programa.

El Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa

mejoró su operación al fortalecer la integración de sus registros

administativos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se cuenta con verificación.
El Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa

cuenta con mecanismos de verificación del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se mejoró la Matriz de Indicadores, estableciendo líneas de base y metas

para todos los indicadores.

El Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de

pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos

irregulares ( PASPRAH ) mejoró su matriz de indicadores al

establecer líneas de base y metas para todos sus indicadores.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se dio seguimiento al mismo "grupo de tratamiento", con el objetivo de

medir el impacto del programa y los niveles de bienestar de las beneficiarias

a mediano y largo plazo.

El Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

dio seguimiento al mismo grupo de tratamiento, lo que le

permitió medir su impacto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2011 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

En las evaluaciones de impacto posteriores se dio seguimiento al mismo

grupo de tratamiento, a fin de realizar un comparativo de las condiciones de

bienestar del hogar en esa línea de tiempo y poder comprobar los

resultados de mediano y largo plazo del programa.

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario dio 

seguimiento al mismo grupo de tratamiento, lo que le permitió

medir su impacto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2011
El CONEVAL publicó el Índice de tendencia laboral

de la pobreza 2011.
Revista Especializada

La revista Economía citó la información del Índice de tendencia laboral de la

pobreza 2011 del CONEVAL en el artículo: The Dynamics of Income

Inequality in Mexico since NAFTA.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gerardo Esquivel, Guilermo 

Cruces. The Dynamics of Income 

Inequality in Mexico since 

NAFTA, en Economía, Año 2011.

2011
El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social en México, 2008.
Revista Especializada

La revista Foro Internacional citó la información del Informe de Evaluación

de la Política de Desarrollo Social en México, 2008 en el artículo: La guerra

de México contra el narcotráfico y la iniciativa Mérida: piedras angulares en

la búsqueda de legitimidad.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Sonja Wolf, Gonzalo Celorio 

Morayta. La guerra de México 

contra el narcotráfico y la 

iniciativa Mérida: piedras 

2011
El CONEVAL publicó la metodología estadística para

la medición multidimensional de la pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Estudios Sociológicos citó la información de la metodología

estadística para la medición multidimensional de la pobreza en México del

CONEVAL en el artículo: Marginación en México a través del tiempo: a

propósito del índice de Conapo.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Fernando Cortés, Delfino 

Vargas. Marginación en México 

a través del tiempo: a propósito 

del índice de Conapo, en 

Estudios Sociológicos, Año 2011.

2011
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La calidad y la

equidad de la educación en México: resultados y problemas de

investigación.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Emilio Blanco Bosco. La calidad 

y la equidad de la educación en 

México: resultados y problemas 

de investigación, en Colegio de 

México, Año 2011.

2012

La información vinculada a los beneficiarios de los

programas sociales debe incorporar indicadores de

CONEVAL

Congreso de la Unión 

En la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental se prevé

que la información vinculada a los beneficiarios de los programas sociales

sea más clara y asible para quienes estén interesados en conocerla y se

incorporan los indicadores de pobreza que establece CONEVAL

Se prevé que la información vinculada a los beneficiarios de los

programas sociales sea más clara y asible para quienes estén

interesados en conocerla y se incorporan los indicadores de

pobreza que establece la LDS y el CONEVAL

Federal

Boletín del Senado 0396 /  

Avalan comisiones del Senado 

cambios a Ley General de 

Contabilidad / 30-10-2012 

2012

Los montos bimestrales que se entregan a los

beneficiarios del programa Oportunidades, a partir del

2012 se actualizan con el índice de tendencia laboral

Que elabora el CONEVAL

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Las transferencias económicas que entrega SEDESOL, a través del

Programa Oportunidades a 5.8 millones de familias en situación de

vulnerabilidad económica, prácticamente se duplicaron en los últimos seis

años, al pasar de 472 a 800 pesos mensuales, en promedio.

El Programa Oportunidades actualiza los montos bimestrales

que se entregan a los beneficiarios del programa

Oportunidades, con base en el índice de tendencia laboral del

CONEVAL

Federal Monitoreo de medios

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

A partir del año 2009 la GSAB, ha realizado acciones de capacitación para

el personal del programa, con el objeto de que éste implemente dinámicas

participativas con los beneficiarios durante la difusión y operación del

programa. No obstante, la GSAB continuará este esfuerzo de capacitación

a fin de contribuir a la apropiación de los objetivos del programa entre los

beneficiarios.

El programa Proárbol - Programa de Pago por Servicios

Ambientales Hidrológicos (PSAH) implementó un proceso de

capacitación a fin de contribuir a la apropiación de los objetivos

del programa entre los beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

A pesar de lo complejo de la medición de su población objetivo, se sugiere

seguir avanzando en su cuantificación.

El "Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados

(Indígenas urbanos y migrantes desplazados)" mejoró la

cuantificación de su población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI)
Actualizar el diagnóstico del Programa "Ésta es tu Casa"

El Programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal

para Vivienda "Esta es tu casa" mejoró su diseño al identificar el

problema que busca resolver.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Actualizar el diagnóstico del programa con base en la información del

Censo 2010

El Programa Hábitat cuenta con un diagnóstico actualizado de

la problemática que atiende con la información del Censo 2010.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Actualizar el Diagnóstico y establecer los plazos para su revisión y

actualización.

El Programa Proyectos estratégicos para la atracción de

inversión extranjera, actualizó su Diagnóstico y estableció los

plazos para su revisión y actualización.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Actualizar la definición de Población Objetivo de manera tal que sea

consistente con los instrumentos de planeación. 

El Programa de Coinversión Social mejoró su focalización al

actualizar la definición de Población Objetivo de manera tal que

sea consistente con los instrumentos de planeación. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Actualizar la Matriz de Indicadores para Resultados para 2012 en la cual

una vez definido el alcance del Programa, adecue el resumen narrativo del

propósito y se incorporen los componentes pertinentes con el mismo.

El Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos

mejoró su diseño al actualizar su Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Actualizar la Matriz de Indicadores para Resultados para 2012 en la cual

una vez definido el alcance del Programa, se actualice el resumen narrativo

y se realicen las adecuaciones necesarias a los indicadores.

El Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos

mejoró su diseño al actualizar su Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Actualizar la Matriz de Indicadores para Resultados para 2012 en la cual

una vez definido el alcance del programa, se adecue el resumen narrativo y

las características de las actividades de la Matriz de Indicadores para

Resultados por subprograma.

El Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos

mejoró su diseño al actualizar su Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Actualmente la Dirección General de Materiales Educativos (DGEM)

determina los presupuestos de cada entidad federativa en función de sus

propuestas de Programa Estatal de Lectura (PEL) y de la forma en que han

desarrollado en años previos sus tareas, en particular la entrega oportuna

de sus informes mensuales de avances físicos y financieros. Sin embargo,

esta forma de asignación ha permitido que los presupuestos por entidad

varíen considerablemente de un año a otro, como se mostró en el capítulo

V. Este comportamiento, aunado a la carencia de un método normado y de

observancia general para asignar el presupuesto por entidad, impide que

las CE puedan prever anticipadamente su posible presupuesto, lo que

retrasa su proceso de programación y presupuestación.

El Programa Nacional de Lectura (PNL) mejoró su proceso de

programación y presupuestación en las entidades federativas al

establecer criterios claros de asignación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012

Aunque el objetivo es incrementar la cobertura de

acuerdo a las nuevas unidades, meta que surge de

los últimos resultados del CONEVAL en base a

quienes tienen pobreza alimentaria.

Diconsa

Actualmente, existen en León 12 tiendas en distintas colonias de la periferia

y comunidades rurales, así como una tienda en el CERESO de León; el

compromiso será abrir 10 tiendas más.

También hay 846 tiendas en Guanajuato, aunque el objetivo es incrementar

la cobertura de acuerdo a las nuevas unidades, meta que surge de los

últimos resultados del CONEVAL en base a quienes tienen pobreza

alimentaria.

Los criterios para la instalación de tiendas de abasto DICONSA, es que las

colonias o comunidades estén en situación de pobreza alimentaria, que

sean de alta marginación, con una población preferentemente entre 2 mil y

2 mil 500 habitantes, así como que cuente con su solicitud.

Diconsa incrementó la cobertura de tiendas en Guanajuato

para disminuir la pobreza alimentaria 
Federal

EL SOL DE LEÓN/ Carolina 

Vargas/ http://goo.gl/E98fx

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Adecuar la Matriz de Indicadores para Resultados para que sea congruente

con lo identificado como problema en la evaluación de diagnostico

El Programa de Administración Sustentable del Agua adecuó la

Matriz de Indicadores para Resultados para que sea

congruente con lo identificado como problema en la evaluación

de diagnostico.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Al atender a organismos empresariales y centros académicos es posible

beneficiar al mismo tiempo a otros grupos de la población objetivo. Esta

situación implica que la cobertura del programa se amplíe más allá de la

población atendida.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT) amplió su cobertura, al atender grupos

de organismos empresariales y centros académicos como parte

de la población atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012

Se utiliza la información sobre la metodología de

CONEVAL para tomar decisiones sobre las políticas

que se implementarán

Gobierno Municipal

El ex Secretario de Desarrollo y Participación social del estado de Chiapas,

afirma que el Municipio de Santiago el Pinar disminuyó su rezago social

pues, por ejemplo, un mayor número de vivienda cuenta con luz eléctrica. 

El Municipio de Santiago el Pinar, Chiapas mejoró el indicador

de acceso a los servicios básicos de la vivienda con el

incremento de viviendas que cuentan con luz eléctrica

Chiapas

KAOS EN LA RED/ Rogelio 

Velázquez/ 

artículo 40893

México-santiago-el-pinar-ciudad-

rural-el-embuste

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Analizar la acumulación de obras y acciones dentro de los polígonos

Hábitat, intervenidos para reducir la carencia de acceso a servicios básicos

en función de la metodología para la medición oficial de la pobreza, así

como obras de infraestructura complementaria

El Programa Hábitat analizó la acumulación de obras y

acciones dentro de los polígonos Hábitat, encaminadas reducir

la carencia de acceso a servicios básicos en función de la

metodología para la medición oficial de la pobreza.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Analizar la composición del Catálogo de Productos que se comercializan,

donde se señale la proporción de productos con alto valor nutricional y

promover su consumo; respecto a productos de altos niveles de calorías

que generan sobrepeso y obesidad en la población, valorar su permanencia.

El Programa de Abasto Rural fortaleció su diseño al analizar la

composición del Catálogo de Productos que se comercializan,

se identificaron los productos con alto valor nutricional y

aquellos con alto contenido calórico.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Analizar la Matriz de Indicadores para Resultados derivado de la revisión de

los documentos normativos. 

El Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos mejoró su diseño al hacer una revisión de su Matriz

de Indicadores para Resultados con base en los documentos

normativos del programa

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Analizar la posibilidad de incorporación del Programa de Desarrollo

Humano Oportunidades en la Encuesta Nacional de Ocupaciones y Empleo

(ENOE). Identificar las alternativas que la

Coordinación Nacional tiene para

obtener información relevante del PDHO

en el marco de la ENOE.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades analizó la

posibilidad de incorporar el programa en la Encuesta Nacional

de Ocupaciones y Empleo (ENOE) para obtener insumos y dar

seguimiento a los resultados del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Ante la desigualdad persistente, se requieren más recursos para el avance

del fin y propósito. Se recomienda fundamentar demanda no atendida para

ampliación presupuestal y de cobertura.

El Programa "Promoción de Convenios en Materia de Justicia

(PPCMJ)" obtuvo una ampliación presupuestal y de cobertura al

fundamentar la demanda no atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Asegurar un nivel mínimo de capacitación y profesionalización de

Responsables y Asistentes de las Estancias Infantiles en temas de atención

integral y desarrollo infantil

El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras mejoró su operación, pues los responsables y

asistentes de las estancias cuentan con un nivel mínimo de

capacitación y profesionalización en temas de atención integral

y desarrollo infantil.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Atribuirle mayor peso y responsabilidad a la Acción Comunitaria en el marco

del Modelo de Atención Integral a la Salud.

El Programa IMSS- Oportunidades modificó su diseño al

atribuirle mayor peso y responsabilidad a la Acción Comunitaria,

en el marco del Modelo de Atención Integral a la Salud.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Aún no cuenta con información sobre el aumento en los ingresos de la

población beneficiaria, pues en algunos casos las mediciones aún no se

han levantado, y en otros el indicador no especifica que ese aumento se

derive de los efectos del programa.

El Programa "Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI)" cuenta con información sobre el aumento en los

ingresos de la población beneficiaria.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Aunque el PPCMJ desagrega información por sexo, carece de elementos

para conocer cómo se refleja el avance específico del acceso de las

mujeres indígenas a la justicia y al ejercicio de sus derechos. El PPCMJ no

distingue el avance de las mujeres en el ejercicio de sus derechos. Se

recomienda elaborar instrumentos de medición de este aspecto.

El Programa "Promoción de Convenios en Materia de Justicia

(PPCMJ)" cuenta con instrumentos que permiten id identificar el

 avance de las mujeres en el ejercicio de sus derechos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2012 La ASF utilizó la información de rezago social 
Auditoría Superior de la 

Federación

Aunque Jalisco tiene una calificación de deuda de “alta calidad”, sus

posibilidades de pago no son sólidas y también tiene una advertencia de

“perspectiva crediticia negativa”, según lo establecido en la revisión que

hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los pasivos de los

estados.

La ASF hizo también un comparativo de la deuda de las entidades y el

documento Índice de rezago social del Consejo Nacional de Evaluación de

las Políticas de Desarrollo Social (Coneval), para identificar “si el

crecimiento de la deuda del periodo 2005-2010 ha tenido un impacto

positivo en la población”.

La ASF evaluó el efecto del crecimiento de la deuda en Jalisco

sobre el rezago social de la población .
Federal

MILENIO/ Redacción/ 

http://goo.gl/Vga6b

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Baja participación de maestras en asesorías; se recomienda impulsar su

participación. 

El Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención

Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural

(PATP)mejoró su operación al impulsar la participación de las

maestras en asesorías.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Buscar garantizar un espacio con las condiciones básicas necesarias para

llevar a cabo los talleres.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Buscar

mejoró su operación, pues cuenta con espacios para llevar a

cabo los talleres.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Calidad y Suficiencia de la Información disponible para la Evaluación. Los

datos están desagregados por entidad federativa, pero no se están

sistematizados, por lo que es difícil considerar diferencias regionales en la

problemática, los logros o los obstáculos del PAID.

El "Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados

(Indígenas urbanos y migrantes desplazados)" cuenta con

información sistematizada por entidad federativa que permite

verificar las diferencias regionales en la problemática.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012

CIDAC utiliza datos del CONEVAL para realizar una

comparación del desempeño de los candidatos

presidenciales

Sociedad Civil
CIDAC realizó una comparación del desempeño de los candidatos

presidenciales en cargos públicos anteriores

CIDAC evaluó el desempeño de los candidatos presidenciales

en cargos públicos anteriores con información de los

indicadores de carencias sociales 

Federal

REVISTA NEXOS/ Rafael Ch, 

Marien Rivera y María José 

Contreras/ Págs. 59-63

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Como no existen lineamientos normativos a nivel nacional que especifiquen

en qué debe consistir el acompañamiento a las escuelas, cada entidad

federativa puede tener su propia concepción sobre lo que deben ser estas

actividades. La situación en los estados examinados en el trabajo de campo

es aún más complicada porque tampoco existe a nivel estatal normatividad

al respecto, por lo que cada uno de los ATP acompañantes, en acuerdo con

sus supervisores, desarrolla esta actividad de diferente manera y con

diferente grado de profundidad.

El Programa Nacional de Lectura (PNL) contribuyó a regular

las actividades de las ATP y de que estas tengan un mayor

impacto en la calidad educativa con la elaboración de

lineamientos normativos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012

Con base en cifras de la medición de pobreza de

CONEVAL se determinaron las comunidades de

atención del programa

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Como parte de la Estrategia “Vivir Mejor”, del 2008 al 2011, ha invertido

754.6 millones de pesos para impulsar la instalación de baños ecológicos

en viviendas de municipios de alta y muy alta marginación, con base en la

"Medición de pobreza 2010" del CONEVAL que señala que 41% de los

oaxaqueños carecen de acceso a los servicios básicos en la vivienda

Sedesol mejoró el acceso a los servicios básicos en la vivienda

en Oaxaca con la instalación de baños ecológicos
Oaxaca

ciudadania-express / Instalan 

más de 4 mil baños ecológicos 

en Oaxaca / 14-03-2012

2012
Cifras de CONEVAL de porcentaje de población con

pisos de tierra 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Con 3 millones de pisos firmes construidos en comunidades de alta

marginación, muchas de ellas predominantemente indígenas, la SEDESOL,

registra una marca histórica en el país, al superar en 546 mil 327 mil pisos

la meta comprometida al inicio de la administración del Presidente Felipe

Calderón

De 2008 a 2010 el porcentaje de población con pisos de tierra

disminuyó 8.5 puntos porcentuales, al pasar de 20.3 por ciento

a 11.8 por ciento de acuerdo a la “Medición de la Pobreza

2010”, del CONEVAL

Federal

Comunicado Presidencia  

966/12: 3 millones marca 

histórica en la instalación de 

pisos firmes / 25-12-2012

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Con base en la Guía Técnica para Elaborar los PEL que formula la DGME,

cada CE elabora anualmente su PEL, el cual contiene elementos de

diagnóstico que son insuficientes para identificar y dimensionar el problema

y para cuantificar y caracterizar las poblaciones potencial y objetivo. La

recomendación que se propone implica que la DGME establezca en la Guía

Técnica para Elaborar los PEL que éstos deben contener un diagnóstico

más amplio y detallado que el requerido actualmente, que cuente, como

mínimo, con un análisis y medición del problema a atender, así como con la

cuantificación y caracterización de las poblaciones potencial y objetivo.

Cabe señalar que para contar con estos diagnósticos algunas entidades

requerirían asesorías externas o la contratación de consultorías para

elaborar los estudios.

El Programa Nacional de Lectura (PNL) cuenta con

instrumentos que le permiten identificar y dimensionar el

problema a tender y para cuantificar y caracterizar las

poblaciones potencial y objetivo. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2012

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de

Sonora (SEDESSON) utiliza los datos del CONEVAL

para establecer su estrategia de cobertura y

focalización. 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Con una inversión superior a los 700 millones de pesos en acciones en

materia de vivienda, salud, alimentación y educación, la Secretaría de

Desarrollo Social del Estado de Sonora (SEDESSON) bajará los índices de

pobreza dados a conocer por el CONEVAL en 2010, de eso no hay duda,

aseguró Luis Alberto Plascencia Osuna.

El secretario de Desarrollo Social explicó que desde que CONEVAL dio a

conocer los datos en 2010, SEDESSON ha trabajo en coordinación con

otras instancias de Gobierno para combatir las carencias, sobre todo en los

más de 130 mil sonorenses que vivían en ese entonces en pobreza

extrema.

En el rubro de vivienda se ha logrado beneficiar a 127 mil sonorenses que

hoy tienen una mejor calidad de vida al tener hogares más dignos, y en este

caso se combate directo a la carencia de vivienda que evalúa CONEVAL,

resaltó.

La SEDESSON focalizó las acciones de desarrollo social para

disminuir los indicadores de carencias sociales
Sonora

¡EHUI!/ Gil Reyes/ 

http://goo.gl/JMrKO

2012
CONEVAL Publicó la Evaluación estratégica sobre

Mortalidad Materna en México 2010
Congreso de la Unión 

CONEVAL informó a la Cámara de Diputados que los gobiernos, desde

2002 y hasta 2010, no lograron disminuir las cifras de mortalidad materna,

que constituye “un grave problema de salud pública, derechos humanos,

desarrollo social, equidad de género y justicia social

La Cámara de Diputados cuenta con información sobre la

situación del problema de la mortalidad materna
Federal Monitoreo de medios

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Consolidar el proceso de mejora de la Matriz de Indicadores de Resultados

del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, estableciendo metas

retadoras y factibles.

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas mejoró su

diseño al hacer una revisión de su Matriz de Indicadores para

Resultados 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Consolidar el proceso de mejora de la Matriz de Indicadores para resultados

del Programas 70 y Más, estableciendo metas retadoras y factibles

Programa 70 y más mejoró su diseño al hacer una revisión de

su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR),

específicamente de sus metas

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Construir indicadores que permitan medir la capacidad empresarial de un

individuo de escasos recursos. Con ello, podrá delimitarse mucho mejor la

población potencial de FONAES y focalizar aún mejor cuál debiera ser la

población atendida.

El Programa Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en

Solidaridad (FONAES) mejoró su diseño, pues cuenta con

indicadores que permiten medir la capacidad empresarial de un

individuo de escasos recursos. Lo que permite delimitar mejor la

población potencial de FONAES 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Contar con información desglosada sobre los gastos de su operación.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT) mejoró su operación, pues cuenta con

información de sus gastos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Contar con información socioeconómica de los productores del programa.

La Campaña de Diagnóstico, Prevención y Control de la

Varroasis cuenta con información socioeconómica de los

productores que atiende el programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Contar con mejores visitas a viveros que elabora cada una de las Gerencias 

Estatales y dar seguimiento a las mismas desde Oficinas Centrales. (EC

2010)

El Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas

Forestales (PROCOREF) mejoró su operación al dar

seguimiento a los viveros de las Gerencias estatales desde

Oficinas Centrales. (EC 2010)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Contar con un documento normativo que incorpore las recomendaciones

del evaluador externo. 

El programa de Fomento para la Conservación y

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre contó con un

documento normativo que incorpora las recomendaciones del

evaluador externo. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Contar con un padrón de beneficiarios completo, que se organice en

función de una Clave Única de Identificación (CLUNI), que incluya el tipo de

apoyo que se brindó, que se encuentre sistematizado y tenga considerados

procesos de alimentación y actualización inscritos en el Manual de

Procedimientos.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT) mejoró su operación al contar con un

padrón de beneficiarios completo organizado con una Clave

Única de Identificación (CLUNI).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Contar con un Plan Anual de Trabajo en el cual se integren elementos de

planeación como cronogramas, definición de actividades y metas, y

responsables de cada una de estas

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

(PROSOFT) fortaleció su operación al contar con un Plan Anual

de Trabajo en el cual se integran cronogramas, definición de

actividades y metas, y responsables de cada una de estas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Contar con un Plan Anual de Trabajo en el cual se integren elementos de

planeación como cronogramas, definición de actividades y metas, y

responsables de cada una de estas

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

(PROSOFT), mejoró su planeación mediante la elaboración de

un plan anual de trabajo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Contar con un Plan Estratégico y Plan Anual de Trabajo exclusivo para la

operación de PRODIAT.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT) fortaleció su operación al contar con un

Plan Estratégico y Plan Anual de Trabajo exclusivo del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Contar con una estrategia de cobertura documentada.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT) cuenta con mejores mecanismos para el 

seguimiento y evaluación de sus resultados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Continuar con la generación de la información necesaria para la

cuantificación del indicador de FIN, Porcentaje de la superficie de las Áreas

Naturales Protegidas conservada mediante el uso y aprovechamiento

sustentable? variando su frecuencia de medición a nivel anual, esto

permitirá tener un control más preciso de los avances anuales del programa.

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

(PROCODES) mejoró su diseño al hacer una revisión de su

indicador de FIN, lo que le permite tener un control más preciso

de los avances anuales del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Continuar con la mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013

del Programa  

El Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías

(FONART) fortaleció su diseño al mejorar la Matriz de

Indicadores para Resultados del programa

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Continuar con la participación de los clubes espejo en el inicio, realización y

terminación de las obras.

El Programa 3 x 1 para Migrantes cuenta con la participación de

los clubes espejo en el proceso de las obras.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Continuar la estrategia de comunicación del PCI y el uso de los materiales e

impulsar su mejora.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades cuenta con

una estrategia de comunicación del PCI y el uso de los

materiales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012

En el producto mencionado se especifican las

condiciones normativas y operativas que definen los

lineamientos para los procesos de evaluación en el

Gobierno Federal.

Dependencias y 

Entidades de la APF

Creación de una Unidad de Evaluación en dependencias y entidades del

Gobierno Federal

Las Dependencias y Entidades contribuyeron a mejorar la

cultura de evaluación el la APF
Federal

Organigrama institucional de 

dependencias y entidades del 

Gobierno Federal.

2012

Desde 2007, el CONEVAL publica la Valoración

General de los Programas de Desarrollo Social con

indicadores utilizados para construir el Modelo

Sintético creado por la SHCP.

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

(SHCP)

Creación del Modelo Sintético de Información del Desempeño (MSD)

La SCHP cuenta con una herramienta metodológica para

comparar el desempeño de los Programas presupuestarios

dirigidos al desarrollo social

Federal
Documento Institucional de la 

SCHP

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Crear un indicador para medir el apoyo brindado a las situaciones de

contingencia ambiental, ya que es un rubro que hasta el momento no ha

sido medido.

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

(PROCODES) mejoró su diseño al incluir un indicador para

medir el apoyo brindado a las situaciones de contingencia

ambiental.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Cuantificar la población objetivo en términos de las unidades económicas

posibles a ser beneficiadas

El Programa para impulsar la competitividad de sectores

industriales mejoró su cobertura y focalización al cuantificar la

población objetivo en términos de las unidades económicas

posibles a ser beneficiada.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Dada la longevidad del programa, se recomienda realizar estudios de

seguimiento de beneficiarios antiguos para entender por qué algunos

prosperaron y otros no.

El Programa Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en

Solidaridad (FONAES) cuenta con estudios de seguimiento de

beneficiarios antiguos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Dado que se cuenta con términos de referencia para la realización de la

evaluación de Impacto, sería recomendable que se tomará en cuenta la

posibilidad de otorgar el apoyo (beca) con base en la relación del estudiante

beneficiado con respecto al ingreso per cápita de su hogar.

El Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)

modificó su diseño, ya que la beca que se otorga es con

relación al ingreso per cápita del hogar del estudiante

beneficiado.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Dado que una de las observaciones por parte del CONEVAL es atender

?una proporción sustancial de docentes y directivos no cuentan con lo

necesario para formular un plan estratégico de mejora escolar, ni para

ejecutarlo?. Por ende es necesario analizar este problema para llegar a

planes ejecutables y probados que conduzcan a mejoras.

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) cuenta con mejores

instrumentos para el diseño y ejecución der planes estratégicos

que lleven a mejorar la calidad de la educación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)
Definición de  la población objetivo, la potencial y la atendida

El Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género cuenta con una definición de población

objetivo, la potencial y la atendida

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Definir la población objetivo y clarificar su cuantificación.

El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) mejoró su

diseño al definir la población objetivo y clarificar su

cuantificación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Definir la Población Potencial y ajustar la definición de metas del programa 

El Programa Modernización y Tecnificación de Unidades de

Riego mejoró su diseño al definir la Población Potencial y

reajustar las metas del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Definir la Población Potencial, Población Objetivo y Atendida.

El Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de

Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal

(FOREMOBA) mejoró su diseño al definir la Población

Potencial, Población Objetivo y Atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Definir una estrategia de salida para las localidades que no corresponden a

la población objetivo actual.

El Programa de Abasto Rural fortaleció su diseño, pues las

localidades que atiende corresponden a la población objetivo

actual.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Desarrollar nuevos productos de marca propia
El Programa de Abasto Rural disminuyó sus costos de

operación al desarrollar nuevos productos de marca propia.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Desarrollar un mecanismo para la depuración y actualización del Padrón de

Beneficiarios

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

cuenta con un mecanismo para la depuración y actualización

del Padrón de Beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Desde el año 2009 la GSAB ha venido realizando esfuerzos para atender el

tema de la recomendación. Sin embargo, continuará fortaleciendo las áreas

de difusión y capacitación acerca de los objetivos y operación del

programa, hacia los proveedores de servicios ambientales participantes,

especialmente hacia aquellos grupos que requieren mayor inclusión en el

programa como son la población indígena y las mujeres. 

El programa Proárbol - Programa de servicios ambientales por

captura de carbono, biodiversidad y sistemas agroforestales

(CABSA) fortaleció las áreas de difusión y capacitación acerca

de los objetivos y operación  del programa. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Desde el año 2009 la GSAB ha venido realizando esfuerzos para atender el

tema de la recomendación. Sin embargo, continuara fortaleciendo las áreas

de difusión y capacitación acerca de los objetivos y operación del programa,

hacia los proveedores de servicios ambientales participantes,

especialmente hacia aquellos grupos que requieren mayor inclusión en el

programa que son la población indígena y las mujeres. 

El programa Proárbol - Programa de Pago por Servicios

Ambientales Hidrológicos (PSAH) fortaleció las áreas de

difusión y capacitación acerca de los objetivos y operación del

programa, especialmente hacia aquellos grupos que requieren

mayor inclusión en el programa que son la población indígena y

las mujeres. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Determinar la manera en la que se hará el levantamiento de la encuesta de

satisfacción de la población atendida.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT)cuenta con mecanismos para conocer la

satisfacción de la población atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Determinar la población beneficiada directa.
El Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados

mejoró su diseño al determinar la población beneficiada directa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Difundir en el sitio web del PROSOFT el resumen narrativo de los objetivos

de fin y propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del

programa 

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

(PROSOFT) difunde en su página de internet los objetivos

directos e indirectos del programa

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Diseñar e instrumentar procedimientos que permitan dar seguimiento

permanente a los apoyos del programa.

El programa Proárbol - Promoción de la producción y la

productividad de los Ecosistemas Forestales de manera

sustentable Diseñó e instrumentó procedimientos que permiten

dar seguimiento permanente a los apoyos del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Diseñar estrategias tendientes a mejorar aspectos de precio, surtido y

suficiencia en los productos, así como condiciones de las tiendas.

El Programa de Abasto Rural diseñó estrategias para mejorar el

precio, surtido y suficiencia en los productos, así como

condiciones de las tiendas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Diseño y establecimiento en el mediano plazo del sistema Nacional de

Calificación para el Manejo del Fuego.

El Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales

mejoró su operación al establecer el sistema Nacional de

Calificación para el Manejo del Fuego.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Divulgación entre los actores de la reforestación, el periodo óptimo de

plantación. (EC 2010)

El Programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) difunde

a los actores involucrados en la reforestación, el periodo óptimo

de plantación. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Documentar procedimientos de verificación para: a) Recibir, registrar y dar

trámite; b) Selección de beneficiarios, y c) Entrega de apoyos.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT)mejoró su operación, pues cuenta con

procedimientos de verificación para: a) Recibir, registrar y dar

trámite, b) Selección de beneficiarios, y c) Entrega de apoyos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El 4º informe trimestral no corresponde con la MIR; ya que se programó

apoyar 67 proyectos; apoyándose finalmente 92, con lo que la meta se

rebasó en 37%; y esto no se refleja en la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR). Se requiere revisar planeación de metas pues parecen

conservadoras.

El programa apoyo a proyectos de comunicación indígena

mejoró el planteamiento de sus metas en la Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El año base de la mayoría de los indicadores es 2009, sólo el indicador de

Fin es de 2007 y su frecuencia de medición es anual, aunque no hay datos

disponibles sobre su valor para ejercicios anteriores.

El programa apoyo a proyectos de comunicación indígena

mejoró su diseño al redefinir el año base de su indicador Fin.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012

El ayuntamiento de Mérida utilizó los datos de

pobreza alimentaria para definir a la población

objetivo del programa Red Solidaria

Gobierno Municipal

El Ayuntamiento de Mérida avanzó en la solución de uno de los problemas

que más afectan a la población marginada, la pobreza alimentaria, al

atender a casi 30 mil meridanos de 23 comisarías y colonias de Mérida. La

alcaldesa informó que uno de los logros de su gestión ha sido la puesta en

marcha de Red Solidaria, que ha permitido desplegar múltiples acciones

para la atención integral de quienes padecen marginación y pobreza

extrema.

Las estimaciones oficiales indican que la incidencia de pobreza alimentaria

en la capital yucateca ha disminuido de 12 mil a menos de seis mil familias.

El Municipio de Mérida contribuyó a disminuir la población en

situación de pobreza alimentaria con la implementación de la

Red Solidaria.

Mérida,  Yucatán

SIPSE.COM/ Con información de 

milenio Novedades/ 

http://goo.gl/yw0hZ

2012

Para la selección de Chiapas como beneficiario de

los apoyos del BID se usó información de pobreza del

CONEVAL

Organismo Internacional

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prevé invertir 25.2 millones de

dólares, como parte de la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015, en México,

sólo se destinarán recursos en Chiapas por su alto porcentaje de población

en pobreza.

El BID otorgará apoyo económico a Chiapas para mejorar las

condiciones de salud de la población.
Chiapas

REFORMA/Silvia 

Garduño/Pág.14/Secc. Primera / 

19-04-2012

2012

En la nota se citó la evaluación del CONEVAL al l

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo

Rural Sustentable (PEC)

Centro de Investigación 

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía

Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados propuso replantear el

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC)

a fin de evitar la concentración de los apoyos en los bienes privados

agrícolas. Lo anterior con sustento en la evaluación realizada al PEC, la

cual señala que dos tercios de los programas productivos están dirigidos a

bienes privados, como subsidios a personas y familias y el resto, a bienes

públicos como infraestructura e investigación.

El CEDRSSA de la Cámara de Diputados propuso replantear el

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural

Sustentable (PEC) a fin de aumentar la inversión en bienes

públicos como infraestructura e investigación.

Federal

Crónica

10/01/2012

Piden replantear Programa 

Especial Concurrente para el 

campo
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2012
En el documento se citaron las estimaciones del

CONEVAL de rezago social y medición de la pobreza.
Centro de Investigación 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de

Diputados emitió el estudio Incidencia delictiva en los 125 municipios más

marginados del país con información de rezago social y estimaciones de

pobreza 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública analizó las

condiciones sociales de los 125 municipios con mayor

marginación del país, así como sus niveles de delincuencia, con

indicadores de rezago social y estimaciones de pobreza del

CONEVAL.

Federal

Informe Incidencia delictiva

en los 125 municipios más 

marginados

del país.

2012

Con base en indicadores del CONEVAL se realizó

una metodología de análisis geoespacial para Ciudad

Juárez

Institución Académica

El Colegio de la Frontera Norte (Colef) de Chihuahua realizará el estudio

denominado “Geografía de la Pobreza Urbana en Ciudad Juárez

Chihuahua”, que clasificará e identificará a quienes viven en pobreza

extrema o bajo condiciones de pobreza alimentaria, patrimonial, de

capacidades o de derechos como a la salud o a la educación mediante una

metodología espacial que se basa en la de CONEVAL.

Ciudad Juárez cuenta con información espacial de la pobreza

gracias a un estudio que se basa en la metodología de

medición multidimensional de CONEVAL

Juárez, Chihuahua

El Diario Mx Juárez / Nueva 

clasificación de los pobres será 

mediante un análisis geoespacial 

/ Antonio Rebolledo / 11-04- 2012

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El comportamiento constante en avances de metas, representa una

programación conservadora, se podrían incrementar metas en la

programación.

El Programa "Promoción de Convenios en Materia de Justicia

(PPCMJ)" incrementó sus metas en su programación
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 CONEVAL capacitó al estado en indicadores
Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El Coneval capacita a servidores públicos de gobierno del estado (de Hgo)

que se encargarán de evaluar el Plan Estatal de Desarrollo. A través de un

curso-taller que durará tres días, el organismo federal imparte temas

relativos a la construcción de indicadores para dar seguimiento al

documento rector

Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado

de Hidalgo (SEDESO) se capacitan en materia de indicadores

para evaluar el Plan Estatal de Desarrollo

Hidalgo Monitoreo de medios

2012

El CONEVAL propuso su inclusión en el acervo de

información de interés nacional en el seno del Comité

Técnico Especializado de Información Estadística y

Geográfica 

Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI)

El CONEVAL, en el seno del Comité Técnico Especializado de Información

Estadística y Geográfica de Desarrollo Social, propuso que la ENIGH y el

MCS-ENIGH formaran parte del acervo de Información de Interés Nacional.

En septiembre de 2012, la Junta de Gobierno del INEGI publicó en el Diario

Oficial de la Federación el acuerdo donde se determinó a la encuesta y al

módulo como Información de Interés Nacional

La ENIGH y el MCS-ENIGH es información de uso obligatorio

para la Federación, los estados, el Distrito Federal y los

municipios.

Federal

Información del CONEVAL y su 

contribución a la mejora de la 

política pública.

24/02/2014

2012
El CONEVAL sugirió mayores recursos a las

universidades
Gobierno Federal

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(Coneval) recomendó al gobierno de Felipe Calderón modificar los

indicadores integrales y homogéneos del programa de becas de la

Secretaría de Educación Pública (SEP). También expuso que la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público, así como la Cámara de Diputados, deben

considerar la asignación de mayores recursos a las universidades públicas

estatales para disminuir la brecha económica entre los centros de estudio y

la calidad educativa para el alumno.

El CONEVAL contribuyó a la discusión del presupuesto

asignado a la educación superior, al sugerir mayores recursos a

las universidades estatales

Federal la Jornada

2012
Se utilizan los datos del CONEVAL para establecer la

estrategia de cobertura. 

Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

El coordinador de la Secretaría de Gobernación (Segob)en Tlaxcala,

aseguró que en la entidad hay 711 personas en situación de pobreza

extrema, lo que coloca al estado en el peldaño 25 a nivel nacional en

relación al número de pobres, citó resultados del estudio que realizó el

Coneval. Para su atención, el funcionario anunció que este año las seis

delegaciones federales encargadas del sector social invertirán mil 500

millones de pesos para atender a la población en general y la que se

encuentra en situación de pobreza extrema, con esos recursos serían

beneficiados medio millón de tlaxcaltecas. 

La coordinación de la SEGOB para atender a la población en

general y la que se encuentra en situación de pobreza extrema. 
Federal MILENIO PUEBLA/ Lucía Pérez

2012
Con base en indicadores de pobreza del CONEVAL

se determinó la población potencial del programa
DIF Estatal

El DIF Oaxaca, a través del programa de Participación Comunitaria para el

Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria, atiende a dos mil 163

Cocinas Comedores Nutricionales Comunitarias distribuidos en 360

municipios

A través de Cocinas Comedores Nutricionales el DIF Oaxaca

busca incidir en los indicadores de pobreza del CONEVAL que

indican que la entidad tiene alto porcentaje de pobreza extrema

Oaxaca

Diario Oaxaca / Benefician a 360 

municipios de oaxaca con 

cocinas comedores nutricionales 

/ 06-08-2012

 1/ Se refiere a la actividad o acción realizada para dar como resultado una mejora de la política pública o programa. 104 de 380 páginas



Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2012
La propuesta de ley toma en cuenta los criterios del

CONEVAL 
Congreso Estatal

El PRD presentó en tribuna una iniciativa de ley para la creación de la Ley

Estatal de Desarrollo Social y Humano del estado de Oaxaca. Se indicó que

esta ley contempla la competencia de las autoridades estatales y

municipales, la planeación en política de desarrollo social, con apego a la

Ley de Planeación del Estado de Oaxaca, atendiendo los criterios del

INEGI, COESPO, CONEVAL e indicadores de pobreza y marginación

investigados y proporcionados por organismos estatales, nacionales e

internacionales.

La Cámara de Diputados de Oaxaca propuso la creación de la

Ley Estatal de Desarrollo Social y Humano del estado de

Oaxaca

Oaxaca
NSS OAXACA/ Redacción/ 

http://goo.gl/TJMnU

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El enfoque transversal de perspectiva de género señalado en la ficha

técnica del indicador de Propósito, no se refleja en la formulación de

indicadores.

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

cuenta con mejores indicadores que permiten evaluar con

perspectiva de género los resultados del Programa

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El evaluador carece de documentos que muestren (más allá de las ROP)

los mecanismos de contraloría que involucran a la población. Se sugiere

incorporar un documento de trabajo con un breve análisis para

complementar los Avances 2011.

El Programa de "Infraestructura Básica para la Atención de los

Pueblos Indígenas (PIBAI)" cuenta con información sobre los

avances del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

El Fin y el Propósito se encuentran definidos en términos solamente de

productores agrícolas, siendo que el Programa atiende también a

productores pesqueros y acuícolas

El Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO

para Vivir Mejor mejoró su diseño al incluir tanto a productores

agrícolas, como a productores pesqueros y acuícolas en su

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

El Fondo PyME requiere contar con información concentrada en bases de

datos sistematizadas de las empresas apoyadas y rechazadas (no

apoyadas) que incluyan variables que permitan dar seguimiento a los

impactos atribuibles a los beneficios recibidos en el tiempo. 

El Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa (Fondo PYME) mejoró su operación, pues

cuenta con información concentrada en bases de datos de las

empresas apoyadas y rechazadas, las variables permiten dar

seguimiento a los impactos atribuibles a los beneficios recibidos

en el tiempo. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012

El mandatario estatal dio a conocer que de acuerdo a

los índices de marginación 2010 del Coneval, Santa

Catarina con muy alta marginación, ocupó el lugar 72

en la escala nacional del mayor a menor de rezago

social en el país y el 177 en la medición de pobreza

extrema; por lo que este Gobierno encaminó dentro

de sus principales acciones, obras y beneficios para

las comunidades indígenas, como Santa Catarina,

que presentan pobreza extrema. 

Gobierno Estatal

El gobernador del Estado de San Luis Potosí, realizó una gira de trabajo por

el municipio de Santa Catarina, en donde presentó los resultados de sus

cinco años de Gobierno e inauguró importantes obras de caminos, agua

potable y un invernadero, además de hacer entrega de apoyos dirigidos al

combate a la pobreza y marginación. 

El gobierno del estado de San Luis Potosí focalizó recursos

para 62 obras de caminos, agua potable y un invernadero,

además de hacer entrega de apoyos dirigidos al combate a la

pobreza y marginación con base en la información del

CONEVAL.

San Luis Potosí

EL SOL DE MÉXICO

17/02/12

Entregó Toranzo obras que 

dignifican en Santa Catarina

2012

El gobierno de Sinaloa cuenta con el apoyo del

CONEVAL para el monitoreo y evaluación de sus

programas

Gobierno Estatal
El gobierno de Sinaloa y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política

de Desarrollo Social (CONEVAL) firmaron un convenio de colaboración,

El gobierno de Sinaloa cuenta con herramientas técnicas para

la medición de sus programas sociales.
Sinaloa Monitoreo de medios

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El indicador de Fin hace referencia al número de consultas de los proyectos

difundidos en diversos medios, aspecto complicado verificar, además, los

medios para hacerlo no son claros.

El programa apoyo a proyectos de comunicación indígena

mejoró su diseño al restablecer su indicador de Fin.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El indicador del Propósito es medido por el "Porcentaje de alumnos de

primaria que perciben que su escuela es segura". No se especifica cómo se

define y calcula la variable precepción de seguridad de los alumnos.

El Programa de Escuela Segura (PES) mejoró su diseño al

hacer una revisión del indicador del Propósito 
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

El indicador mejorado en la Matriz de Indicadores para Resultados 2012, es

claro y suficiente, además existen Lineamientos Generales conjuntos

COFEPRIS-CONAGUA para hacer eficaz el muestreo. (ATENDIDA)

El Programa de Agua Limpia mejoró su diseño al agregar un

indicador en la Matriz de Indicadores para Resultados que es

claro y suficiente.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012
El CONEVAL capacitó a OSC's en la Metodología de

Marco Lógico 
Sociedad Civil

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) en conjunto con

CONEVAL capacitarán en la Metodología de Marco Lógico a las

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) para que presenten proyectos

bajo la lógica de gestión de resultados.

Distintas OSC's están capacitadas para el uso de la Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR), importante herramienta de

diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales

Federal Monitoreo de medios

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El PAEI debería sistematizar la información de sus actividades para reflejar

más adecuadamente las distintas acciones que realiza según nivel y

modalidad educativa, región y sector atendidos.

El Programa "Albergues Escolares Indígenas (PAEI)" cuenta

con información sistematizada de sus actividades.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

EL PAEI no ha desarrollado una estrategia para promover acceso y

permanencia de niñas, pese a tener mejor eficiencia terminal que los niños.

Entre 2008-10, las beneficiarias pasaron del 47.5% al 46.5% de la población 

de los albergues.

El Programa "Albergues Escolares Indígenas (PAEI)" desarrolló  

una estrategia para promover acceso y permanencia de niñas.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El PAEI requiere ampliar el mejoramiento de instalaciones que siguen

siendo precarias, pese a avances registrados. Se requieren acciones de

apoyo para albergues comunitarios (Evaluación 2006)

El Programa "Albergues Escolares Indígenas (PAEI)" mejoró las

instalaciones de los albergues comunitarios.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012
Se utilizaron datos de CONEVAL sobre carencia

alimentaria para definir a la población objetivo. 
Congreso de la Unión 

El Partido del Trabajo (PT) presentó una iniciativa para constituir el sistema

nacional de comedores gratuitos, en función de la población con carencia

alimentaría, y el PRI entregó otra para considerar prioritaria la alimentación

complementaria en las regiones más pobres.

La Cámara de Diputados propuso una reforma para garantizar

el acceso a la alimentación en las regiones más pobres a través

de comedores gratuitos

Federal

LA JORNADA/ Enrique Méndez/ 

Pág. 40/ Secc. Sociedad y 

Justicia

2012
Se utilizan los datos de CONEVAL para realizar el

diagnóstico del PED de Querétaro
Gobierno Estatal

El Plan Querétaro 2010- 2015 dentro del eje "Desarrollo Social y Humano"

utiliza en su diagnóstico las mediciones de CONEVAL

El gobierno de Querétaro planteó los objetivos del eje

"Desarrollo Social y Humano" del Plan Querétaro 2010-2015

con base en los estimaciones de pobreza 

Querétaro

CÓDICE INFORMATIVO/ Gabriel 

Morales/ 17/12/2012

Querétaro, a la deriva

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El PPCMJ no cuenta con un registro ni un mecanismo de seguimiento a las

distintas problemáticas que atiende, por lo que no hay forma de medir su

incidencia en el avance del acceso de la población indígena al ejercicio de

sus derechos.

El Programa "Promoción de Convenios en Materia de Justicia

(PPCMJ)" cuenta con un mecanismo de seguimiento a las

distintas problemáticas que atiende.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

El PRODIAT no dispone de información sobre evaluaciones de impacto de

programas similares.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT)cuenta con información sobre

evaluaciones de impacto de programas similares.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012

Con base en cifras de la medición de pobreza de

CONEVAL se determinó la población objetivo del

Programa Adelante

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El programa Adelante de Veracruz ha beneficiado a 3.9 millones de

veracruzanos con los 300 programas de la dependencias estatales. La

estrategia plantea la atención de indicadores del Coneval, como el acceso a

la alimentación, acceso a la educación y salud, así como calidad y servicios

básicos en la vivienda

La Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz atendió las

carencias de acceso a la alimentación, acceso a la educación y

salud, así como calidad y servicios básicos en la vivienda, con

el Programa "Adelante

Veracruz

Seis en punto / El Programa 

Adelante ha Beneficiado a 3.9 

Millones De Veracruzanos: 

Marcelo Montiel / 26-03-2012

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El programa aún no cuenta con información sobre el aumento en los

ingresos de la población beneficiaria, pues en algunos casos las mediciones

aún no se han levantado, y en otros, el indicador no especifica que ese

aumento se deriva de los efectos del programa. Esta es una debilidad

general dentro de la CDI, pues la falta de seguimiento a los resultados entre

los beneficiarios de los programas no permite establecer con fundamento su 

pertinencia.

El Programa "Fondos Regionales Indígenas (PFRI)" cuenta con

información sobre el aumento en los ingresos de la población

beneficiaria, que permite establecer con fundamento su

pertinencia.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

El Programa avanza en su precisión de su población objetivo y mejora su

focalización

El Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

(JERFT) mejoró su focalización al precisar a su población

objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El Programa carece de planeación de mediano plazo por lo que no prevé

las condiciones, estrategias ni horizonte temporal en que se resolvería el

problema asociado a su fin: la precariedad de ingresos de la población

indígena y el potencial turístico de sus recursos naturales y culturales para

ofrecer opciones.

El Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)

mejoró su operación al elaborar un documento de planeación

de mediano plazo que le permite visualizar las condiciones y

estrategias para lograr el objetivo a nivel Fin.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

El programa cuenta con contenidos temáticos ambientales para la

capacitación 

El Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

(JERFT) mejoró su operación al modificar los contenidos para la

capacitación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El Programa cuenta con elementos para medir su aportación a la reducción

de la brecha de rezago en acceso a la educación, pero no se ha construido

el instrumental para hacerlo; se recomienda incorporar datos de IDH;

estadísticas nacionales; de población indígena y por género para observar

impactos diferenciados, dadas las modalidades de la desigualdad a nivel

regional y por sector de población.

El Programa de Educación Inicial y Básica para la Población

Rural e Indígena (CONAFE) mejoró su diseño al construir un

indicador para medir su aportación a la reducción de la brecha

de rezago en acceso a la educación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

El Programa cuenta con indicadores más específicos en su forma de

cálculo en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2012 

El Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)

mejoró su diseño al hacer una revisión de los indicadores en la

Matriz de Indicadores para Resultados 2012.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

El programa cuenta con instrumentos para supervisar el trabajo del tutor de

negocios

El Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

(JERFT) mejoró su operación al implementar un mecanismo

para supervisar el trabajo del tutor de negocios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

El Programa cuenta con un plan estratégico que incluye mecanismos para

fomentar el pago del crédito, mantener la operación de las agroempresas y

posibilitar nuevas inversiones

El Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

(JERFT) cuenta con un plan estratégico para fomentar el pago

del crédito, mantener la operación de las agroempresas y

posibilitar nuevas inversiones.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)
El Programa cuenta con una evaluación sobre la perspectiva de género

El Programa Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos

(FAPPA) cuenta con una evaluación sobre la perspectiva de

género.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

El programa cuenta con una Guía de Evaluación Técnica para la selección

de proyectos productivos.

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

mejoró su operación al realizar una Guía de Evaluación Técnica

para la selección de proyectos productivos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

El Programa cuenta en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

2012 con un indicador de supervisión de seguimiento en el nivel de

actividades.

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario

(PROMUSAG)mejoró su diseño al incluir un indicador de

supervisión de seguimiento en su Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012

Las instituciones académicas utilizan la metodología y

los datos del CONEVAL para analizar las políticas

emprendidas por el gobierno municipal. 

Centro de Investigación 

El programa de las Mil Calles que impulsó UPAEP no servirá para disminuir

los índices de pobreza de la capital ni para abandonar el deshonroso primer

lugar en municipio con más pobres señalado por el Coneval, coincidieron

académicos e investigadores de la UPAEP, Tecnológico de Monterrey y la

Umad. El estudio del CONEVAL de 2010 señaló que Puebla es el municipio

que concentra el mayor número de pobres, pues en ella radican 732 mil 154

personas en esta condición. Aunque el estudio contempla indicadores como

Ingreso corriente per cápita, rezago educativo, acceso a los servicios de

salud, acceso a los servicios básicos en la vivienda, entre otros, el

gobernador solamente se preocupó por la pavimentación, lo cual no abarca

en su totalidad al rubro de servicios básicos.

Académicos e investigadores de la UPAEP, Tecnológico de

Monterrey y la UMAD analizaron la efectividad de los programas

para disminuir los índices de pobreza 

Puebla

DIARIO CAMBIO/ Luz Elena 

Sánchez y Jorge Luis 

Hernández/ http://goo.gl/39jdP

2012

Desde el 2007 se planteaba recurrentemente en

todas las evaluaciones del Programa que se realizara

un Diagnóstico que permitiera la cuantificación y las

características de la población potencial.

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El Programa Deporte elaboró un diagnóstico formal y actualizado que

permite la cuantificación y las características de su población potencial.

La SEP cuenta con un instrumento para mejorar la focalización

del Programa Deporte al realizar el diagnóstico de la población

potencial y población objetivo del Programa

Federal
Diagnóstico de Población 

Potencial, Objetivo y Atendida. 
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2012

En la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-

2012 se señala que el Programa no cuenta con un

sistema institucional de seguimiento y difusión de

resultados por lo que imposibilita conocer el grado de

satisfacción de los beneficiarios del mismo. 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El programa Deporte ha aplicado las encuestas específicas para conocer el

grado de satisfacción de los beneficiarios, pero con algunas limitaciones, ya

que Deporte no cuenta con algún reporte de los resultados.

La SEP conoce el grado de satisfacción de los beneficiarios del

programa Deporte
Federal

El programa Deporte no cuenta 

con algún reporte de los 

resultados.

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

El Programa establece con claridad en sus Reglas de Operación 2013 que

los grupos podrán desistirse del apoyo sin ningún tipo de penalización.

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

mejoró su diseño al establecer en sus Reglas de Operación

2013 los mecanismos para salir del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012

Con base en la línea de bienestar mínimo que

determina el CONEVAL se determinaron los

beneficiarios del programa

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El Programa Federal Piso Firme se aplicará en 28 de los 38 municipios de

Coahuila. De acuerdo a las reglas de operación, los solicitantes que se

encuentren por debajo de la línea de bienestar económico prevista por el

CONEVAL, contarán con el subsidio del 100 por ciento del valor de su

aportación.

Se amplió la cobertura del Programa Piso Firme en Coahuila

con base en información del CONEVAL
Coahuila

Zócalo Saltillo / Más de 5 mil 

familias tendrán piso firme en 

sus casas/ Agencias / 17/07/2012 

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

El Programa ha mejorado el diseño de sus indicadores en la Matriz de

Indicadores para Resultados 2012.

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

mejoró su diseño al hacer una revisión de los indicadores en la

Matriz de Indicadores para Resultados 2012.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El Programa menciona que se realizará una Evaluación de Impacto en el

2012. Para ello, es importante que se realicen todas las actividades

necesarias para que ésta se lleve acabo.

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) realizó una evaluación

de impacto.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

El Programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de

satisfacción de su población atendida.

El Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO

para Vivir Mejor mejoró su operación al desarrollar instrumentos

para medir el grado de satisfacción de su población atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

El Programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de

satisfacción de su población atendida.

El Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales

fortaleció su operación al desarrollar instrumentos para medir el

grado de satisfacción de los beneficiarios. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

El Programa no cuenta con una definición del problema a abordar.

El Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación

Tecnológica y Extensionismo Rural cuenta con una definición

del problema que busca abordar.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)
El Programa promueve los apoyos a proyectos no tradicionales 

El Programa Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos

(FAPPA) amplió su cobertura al promover los apoyos a

proyectos no tradicionales 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)
El Programa refuerza el proceso de capacitación de las beneficiarias

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

mejoró su operación al reforzar el proceso de capacitación de

las beneficiarias.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El Programa requiere elevar sus metas, especialmente cualitativas que se

consideran conservadoras; se recomienda revisar la posibilidad de

reorientar los recursos existentes y disponibles en ese sentido.

El Programa de Educación Inicial y Básica para la Población

Rural e Indígena (CONAFE) mejoró su planeación al redefinir

sus metas

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

El propósito del programa solamente hace referencia al componente de

Desarrollo de Cadenas Productivas,

El Programa Vinculación Productiva fortaleció su diseño al

redefinir su objetivo a nivel Propósito.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El proyecto tiene como propósito apoyar las iniciativas de comunicación

presentadas por comunicadores indígenas dirigidas a promover el rescate,

la revaloración y el fortalecimiento cultural, el uso de las lenguas indígenas,

la protección del medio ambiente, los procesos educativos, así como la

difusión y defensa de los derechos humanos e indígenas, la equidad de

género y otros temas de interés para la población indígena, que impacten

en el fomento de la interculturalidad. Esta diversidad de temas y actividades

no aparece reflejada en la construcción de los indicadores del programa y

no hace visibles, por tanto, la importancia de sus apoyos en la reproducción

contemporánea de las culturas y la identidad indígenas.

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

cuenta con indicadores apropiados en su Matriz de Indicadores

para Resultados, lo que le permite monitorear y evaluar los

resultados del programa y destacar la importancia de sus

apoyos en la reproducción contemporánea de las culturas y la

identidad indígenas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012
La SEDESOH Oaxaca implementó acciones con

base en los datos de CONEVAL

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El secretario de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), indicó que las

políticas en este gobierno tienen dos vertientes: programas de desarrollo

microregional y Bienestar. Oaxaca requiere, dijo, 175 mil pisos firmes,

proporcionar drenaje y agua potable a 100 mil viviendas y energía eléctrica

a 28 mil casas. El diagnóstico hecho por la Coneval, dio como resultado que

172 municipios necesitan atención inmediata por tener los más grandes

rezagos, en los que habitan 900 mil oaxaqueños, de los que el 75 por ciento

hablan una lengua indígena.

La SEDESOH Oaxaca priorizó sus acciones de política social y

atención de los municipios con base en los indicadores de

pobreza 

Oaxaca
NOTICIASNET.MX/ Olivia 

Hernández/ http://goo.gl/iBFXK 

2012
Puebla busca incidir en los indicadores de carencia

en la vivienda de CONEVAL

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El secretario de Desarrollo Social, anunció la creación de la Subsecretaría

de Vivienda, cuyo objetivo es reducir la pobreza urbana, a partir de

políticas públicas para disminuir el déficit de vivienda.

En Puebla se creó la Subsecretaría de vivienda que busca

incidir en los indicadores que define el CONEVAL
Puebla

periodicocentral.mx/ Crea 

Ejecutivo la Subsecretaría de la 

Vivienda / 31-07-2012

2012

Con base en cifras de pobreza del CONEVAL la

organización de trabajadores y campesinos demanda

proyectos

Organización campesina

El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Frente

Revolucionario de Campesinos y Trabajadores de México, demandó la

creación de proyectos productivos que permitan dejar poco a poco el

asistencialismo.

Con base en cifras de pobreza y pobreza extrema del

CONEVAL, la organización de trabajadores y campesinos

demanda proyectos productivos

Federal

Hoy Tamaulipas / Demandan 

campesinos creación de 

proyectos productivos / 17-09-

2012

2012

Con base en los indicadores de pobreza del

CONEVAL, el gobierno de Puebla desarrolló un

Tablero Estratégico de Indicadores

Gobierno Estatal

El titular de la Secretaría de Gobernación Federal en Puebla, informó que

se desarrolló un Tablero Estratégico de Indicadores, Actores Institucionales

y Programas Sociales para el combate a la pobreza, que permite identificar

gráficamente las actividades e instituciones que inciden en los indicadores

de Coneval.

Con base en los indicadores de pobreza del CONEVAL, el

gobierno de Puebla desarrolló un Tablero Estratégico de

Indicadores que permite identificar los programas y acciones

que inciden en éstos

Puebla

Gobierno del estado de Puebla / 

Prensa en Línea / FMP 

encabeza acuerdos entre 

Delegados Federales y Gabinete 

Estatal / 09-08-2012

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El total de Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados en 2008

era de 13. En 2009 se incrementó en 8 Indicadores para totalizar 21. Para

2009 desaparecen 13 Indicadores para sumar 8 y finalmente en 2011 sólo

se incrementaron 2 para quedarse en 10. Es importante poder perfeccionar

la Matriz de Indicadores para Resultados año con año, pero los cambios

deben ser de tal forma que puedan ser comparados con sus metas anuales

y con años anteriores. En esta Evaluación no se pudo medir el avance con

el año anterior en 5 de los 8 Indicadores de la Matriz.

El Programa Deporte cuenta con mejores instrumentos para la

evaluación y monitoreo de sus resultados
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Elaboración de base de datos de los beneficiarios que contenga

información suficiente

El programa Fomento de la Ganadería y Normalización de la

Calidad de los Productos Pecuarios cuenta con una base de

datos que contiene la información de los beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Elaboración de Lineamientos Operativos

El Programa Fomento de la Ganadería y Normalización de la

Calidad de los Productos Pecuarios fortaleció su diseño, pues

elaboró sus lineamientos operativos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Elaboración de un plan estratégico del Fondo ProMéxico

El Programa Proyectos estratégicos para la atracción de

inversión extranjera elaboró un plan estratégico del Fondo

ProMéxico.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Elaboración de una base de datos que contenga campos con la información

de los datos generales y aspectos socioeconómicos básicos de los

beneficiarios, así como el tipo de apoyo otorgado.  

El Programa Determinación de los Coeficientes de Agostadero

cuenta con una base de datos que contiene la información

general y socioeconómica de los beneficiarios, así como el tipo

de apoyo otorgado.  

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Elaboración de una base de datos que contenga información

socioeconómica de los productores del programa 

El Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana

cuenta con una base de datos con información socioeconómica

de los productores que atiende el programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Elaboración del árbol de problemas del programa, para rediseñar la Matriz

de Indicadores para Resultados (MIR)

El Programa de Prevención y Manejo de Riesgos modificó su

diseño al elaborar el árbol de problemas del programa, para

rediseñar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Elaboración formato de Solicitud

La Campaña de Diagnóstico, Prevención y Control de la

Varroasis cuenta con un procedimiento homogéneo para la

solicitud del servicio.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Elaboración y aplicación de una encuesta que capte la satisfacción de los

beneficiarios

El Sistema Nacional de Investigación Agrícola fortaleció su

operación al desarrollar instrumentos para medir el grado de

satisfacción de los beneficiarios. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Elaborar procedimientos para formular una planeación anual con

mecanismos de revisión y actualización, que incluyan a las áreas centrales

del Fondo PyME.

El Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa (Fondo PYME) mejoró su operación, pues

cuenta con procedimientos para formular una planeación anual

con mecanismos de revisión y actualización.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Elaborar un documento normativo en el cual se defina el alcance, con las

particularidades de los actores y de las metas y objetivos de cada

subprograma que agrupa el programa U022, así como la descripción de la

metodología utilizada para la elaboración de su Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR). 

El Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos

mejoró su diseño, pues cuenta con un documento normativo en

el cual se define el alcance de cada subprograma así como la

descripción de la metodología utilizada para la elaboración de

su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Elaborar un estudio interno a fin de identificar si los cambios en la canasta

básica Diconsa implican cambios en los patrones de consumo a través de

las ventas.

El Programa de Abasto Rural cuenta con un estudio que

permite identificar los efectos de los cambios en la canasta

básica Diconsa en los patrones de consumo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Elaborar un marco conceptual para definir la población potencial del

Programa con el objeto de estar en condiciones de cuantificarla y

caracterizarla en el tiempo y espacio, acorde al contexto actual de los

pueblos y comunidades indígenas. No hay una definición clara de la PP que

se establece, de manera general, como "los pueblos y comunidades

indígenas". La cobertura del programa se ajusta así, a su disponibilidad

presupuestal y capacidad operativa.

El Programa "Promoción de Convenios en Materia de Justicia

(PPCMJ)" mejoró su diseño al  definir su población potencial.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Elaborar un Plan de trabajo anual

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

mejoró su planeación al elaborar un plan de trabajo anual.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Elaborar un Plan Estratégico exclusivo del Programa.

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

cuenta con un Plan Estratégico exclusivo .
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Elaborar un plan estratégico y un plan anual de acuerdo a la definición de

los sectores a apoyar

El Programa para impulsar la competitividad de sectores

industriales mejoró su planeación e implementación de acuerdo

a su población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI)
Elaborar un procedimiento de Auditorías externas

El Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal

para vivienda "Esta es tu casa" cuenta con mejores

instrumentos para la rendición de cuentas y la transparencia al

elaborar un procedimiento de auditorías externas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Elaborar una estrategia de cobertura partiendo de una definición operativa

de la población objetivo.

El Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa (Fondo PYME) mejoró su operación, cuenta

con una estrategia de cobertura partiendo de una definición

operativa de la población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Elaborar y Difundir Reportes de Seguimiento.
El Programa de Coinversión Social mejoró su operación al

elaborar y difundir reportes de seguimiento.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

En 2010 la definición de la Población Objetivo es más clara que en años

anteriores ya que no se mezclan organizaciones, ejidos, comunidades y

núcleos agrarios; sin embargo, no hay información sobre cómo se calcula la

cifra.

El Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)

mejoró su diseño al establecer claramente cómo cuantificar a su

Población Objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Derivado de una recomendación de Avances y Retos Congreso de la Unión 

En 2013, el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los

Pueblos Indígenas (PIBAI) cuenta con un presupuesto sin precedente de 7

mil 564 millones de pesos, para invertir en infraestructura básica, como

electrificación, agua potable, saneamiento y caminos rurales.

La Cámara de Diputados incrementó el presupuesto del

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los

Pueblos Indígenas (PIBAI) para infraestructura básica, como

electrificación, agua potable, saneamiento y caminos rurales.

Federal
Primer informe de Gobierno 

Enrique Peña Nieto

2012
Con base en indicadores de pobreza del CONEVAL

se determinó la población potencial del programa

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

En Aguascalientes finalizó la primera etapa del Programa Supérate que

busca erradicar la pobreza extrema

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de

Aguascalientes, con base en cifras de pobreza del CONEVAL

puso en marcha el Programa Supérate.

Aguascalientes

Desde la Red / 42 mil personas 

en 

pobreza extrema

en Aguascalientes / 17-08-2012

2012

Con base en cifras de pobreza del CONEVAL, en

Coahuila se focalizarán los programas a las personas

en pobreza extrema

Gobierno Estatal

En Coahuila 80 mil personas en pobreza extrema, serán atendidas por el

nuevo Gabinete de Desarrollo Social de manera urgente en el próximo año

con recursos en diferentes programas que superan los mil millones de pesos

Con base en cifras de pobreza del CONEVAL, en Coahuila se

focalizarán los programas a las personas en pobreza extrema
Coahuila Monitoreo de medios

2012
Se utilizan datos del CONEVAL para establecer la

estrategia de cobertura. 
Gobierno Municipal

En Culiacán se invertirán 30 millones de pesos en acciones sociales para

atender la pobreza y pobreza extrema, específicamente en aquellas

colonias donde habita el mayor porcentaje de población con mayores

carencias de acuerdo con CONEVAL

El municipio de Culiacán focalizó el presupuesto en acciones

sociales para atender las colonias con mayores carencias

sociales 

Culiacán Sinaloa

NOROESTE.COM/ Roxana 

Vivanco/ 

08/06/2012

Invertirán 30 mdp este año en 

acciones sociales

2012

Se darán de baja a familias de Oportunidades que

tengan un ingreso mayor a la línea de bienestar que

determina el CONEVAL

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

En Durango se dieron de baja algunos beneficiarios del programa

Oportunidades, se han dado de baja a 300 familias, el 50 por ciento por

cumplir con el tiempo de beneficio y la otra mitad por no cumplir con los

requisitos. Algunos beneficiarios que resulta que son dueños de ferreteras,

de tiendas o rebasan la línea límite que marca la CONEVAL (mil 200 de

ingreso por persona en el domicilio) 

La Coordinación Nacional de Oportunidades mejoró la

focalización del programa en Durango al dar de baja a

beneficiarios con ingresos superiores a la línea de bienestar

Federal MILENIO/ Silvia Ayala/ 

2012
Con base en cifras de carencia alimentaria se

determinó la población objetivo del programa
Gobierno Estatal

En el Estado de México se puso en marcha el programa Canastas

Alimentarias Hortofrutícolas, cuya meta es entregar 300 mil cada año, para

mejorar la nutrición de 50 mil familias de escasos recursos, y contribuir a

comercializar las verduras y frutas de la entidad.

Con base en cifras de carencia alimentaria, el gobierno del

Estado de México puso en marcha el programa Canastas

Alimentarias Hortofrutícolas

Estado de México Monitoreo de medios

2012

El proyecto de Ciudad Rural Sustentable Nuevo

Juan de Grijalva, Chiapas busca incidir en los

indicadores de pobreza del CONEVAL, 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

En el marco del 3er aniversario de la Ciudad Rural Sustentable Nuevo Juan

de Grijalva, se recordó que éste proyecto consiste en otorgar viviendas

dignas, electrificación, otorgar calles para siempre, agua potable entubada,

un sistema de drenaje, escuelas, salud, proyectos productivos y mejorar la

calidad de vida

La Secretaría de Desarrollo y Participación Social del estado de

Chiapas mediante el proyecto de Ciudad Rural Sustentable

Nuevo Juan de Grijalva, Chiapas incidió en los 3 indicadores

de la medición de pobreza del CONEVAL

Chiapas Monitoreo de medios

2012

Con base en la metodología del CONEVAL, el

municipio de Tamaulipas realizó un análisis de las

personas que se encuentran en pobreza extrema

Gobierno Municipal

En el municipio de Tampico se está haciendo un análisis de personas que

viven en extrema pobreza en busca depurar ese patrón, ante el fenómeno

de personas que han migrado de la ciudad o la población flotante

Con base en la metodología del CONEVAL, el municipio de

Tamaulipas realizó un análisis de las personas que se

encuentran en pobreza extrema.

Tamaulipas MILENIO/ Erick Vargas

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

En general, el logro de resultados y productos del Programa es satisfactorio, 

sin embargo, las metas definidas son conservadoras ya que la mayoría

sobrepasan el 100%, lo que hace suponer que el Programa puede elevar

sus expectativas.

El Programa "Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)"

incrementó sus metas en su programación
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

En la documentación del PROVICOM no se pregunta si los beneficiarios

han sido apoyados por otros programas federales para actividades

similares o iguales a las de PROVICOM.

Se sugiere que exista un anexo en donde se pueda hacer una renovación

de los comités para darles continuidad.

El Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales

Protegidas mejoró su diseño al contar con información sobre si

los beneficiarios han sido apoyados por otros programas

federales para actividades similares o iguales a las de

PROVICOM.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

En la Justificación de Población Potencial se señala que el PTAZI estableció

como población objetivo a 5,096,286 indígenas, el 50% de la población

indígena a nivel nacional, según estimación de CDI, por lo cual se infiere

que la población potencial es el total de la población indígena del país, sin

embargo en la tabla de cobertura no hay dato. Esta definición no

corresponde con la unidad de medida "organizaciones"

El Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)

fortaleció su diseño al cuantificar su Población Potencial y

Población Objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el resumen narrativo del

Propósito, del componente y actividad posee deficiencias en su estructura.

El Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales

Protegidas mejoró su diseño al hacer una revisión de su Matriz

de Indicadores para Resultados (MIR), específicamente de los

resúmenes narrativos 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

En la Matriz de Indicadores para Resultados se tiene determinado un solo

componente y éste no asegura el cumplimiento del propósito, generando

ambigüedad.

El Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales

Protegidas mejoró su diseño al hacer una revisión de su Matriz

de Indicadores para Resultados (MIR), específicamente de los

componentes

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

En la medida en que las restricciones legales y presupuestales lo permitan,

realizar una Evaluación Específica de Monitoreo de Obra Pública, con el fin

de conocer los impactos concretos del Programa en las condiciones de vida

de los beneficiarios y su nivel de satisfacción, así como si la infraestructura

opera correctamente y recibe el necesario mantenimiento

El Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas

de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales realizó una

Evaluación Específica de Monitoreo de Obra Pública, con el fin

de conocer los impactos concretos del Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012
El CONEVAL capacitó al estado en la Metodología

de Marco Lógico 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

En Oaxaca, personal relacionado con el Programa Bienestar se capacitará

en el curso-taller “Metodología del Marco Lógico para la Construcción de la

Matriz de Indicadores para Resultados”, que proporciona el CONEVAL, en

el marco del convenio de éste con el estado

Personal de SEDESOL Oaxaca está capacitado para el uso de

la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), importante

herramienta de diseño, monitoreo y evaluación de los

programas sociales

Oaxaca

Agencia Quadratín / Imparte 

Gobierno de Oaxaca Curso-

Taller para fortalecer Programa 

Bienestar/ 06-12-2012

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

En primer lugar reconstruir la Matriz de indicadores, asegurando una

adecuada lógica horizontal y vertical

El Programa Subsidio a Programas para Jóvenes mejoró su

diseño al reconstruir su Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Con base en las cifras de pobreza del CONEVAL, Gobierno Estatal

En Puebla, se entregaron mototractores a municipios como Chalchicomula

de Sesma –Ciudad Serdán–, San Juan Atenco, Libres y Chignahuapan y

Tecamachalco, entre otros

El gobierno de Puebla entregó mototractores a municipios en

los que el 70 por ciento de su población se encuentra en

situación de pobreza

Puebla Monitoreo de medios

2012
La SEDESORE usó datos de la medición de la

Pobreza de CONEVAL

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

En SLP, el Programa de Infraestructura Productiva Rural se implementará

en comunidades con problemas de rezago social y pobreza extrema, según

datos del CONEVAL

La SEDESORE de SLP desarrolló actividades productivas en

comunidades con rezago social y pobreza extrema con el

Programa de Infraestructura Productiva Rural 

San Luis Potosí

PLANO INFORMATIVO/ 

Sedesore realizan programa de 

infraestructura productiva rural / 

15-01-2012

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

En su matriz sus elementos no están definidos de acuerdo a las

disposiciones que establece la SHCP; No están claramente identificadas

las actividades, componentes y propósito, así como la interrelación entre

ellas (Lógica vertical) Los indicadores son los mismos para el fin, propósito y 

las 2 componentes por lo que se sugiere replantear.

El Programa de Registro Público de Derechos del Agua mejoró

su Matriz de Indicadores para Resultados definiendo sus

elementos de acuerdo a las disposiciones que establece la

SHCP y replanteando los indicadores de Fin, Propósito y

Componentes.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 La DGAAP asesoró a Uruguay Gobierno Internacional

En Uruguay el Ministerio de Desarrollo Social hizo un ejercicio de medición

de la pobreza y tomó como base para su estudio la metodología elaborada

por el CONEVAL adecuándola a las fuentes de información disponibles en

ese país.

El Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay tiene una

estimación de la pobreza con base en la metodología de

pobreza multidimensional del CONEVAL.

Internacional

Información del CONEVAL y su 

contribución a la mejora de la 

política pública.

24/02/2014
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2012
Con base en cifras de pobreza se aplicó el programa

al 100% de la población
DIF Estatal

En Veracruz, el programa Adiós a la Pobreza en Mixtla de Altamirano del

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fue adecuado

y aplicado en beneficio del 100 por ciento de la población de este municipio,

que presentaba uno de los mayores índices de rezago social, de acuerdo

con el Coneval.

El DIF Veracruz adecuo y aplicó el programa Adiós a la Pobreza 

en beneficio del 100 por ciento de la población de Mixtla de

Altamirano, que presentaba uno de los mayores índices de

rezago social, de acuerdo con el Coneval.

Veracruz Monitoreo de medios

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Entre 2006-11 el presupuesto del proyecto aumentará en casi 5 veces, lo

cual es alentador aunque no necesariamente suficiente, dados los bajos

montos con que ha contado en los últimos tres ejercicios fiscales.

El programa de apoyo a proyectos de comunicación indígena

amplió el presupuesto del programa para el otorgamiento de

bienes y servicios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Es importante que exista una mayor coherencia en la información

presupuestal y la de cobertura.

El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en

Zonas Urbanas mejoró su operación al hacer una alineación de

la información presupuestal y la de cobertura.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Es importante, seguir avanzando en la medición de la contribución del

programa en su Propósito y Fin.

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" mejoró su diseño, ya que ha identificado su

objetivo directo y el objetivo al que desea contribuir

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Es necesaria la revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR),

en específico se recomienda revisar la lógica vertical.

El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) mejoró su

diseño al hacer una revisión de la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Es necesario avanzar en la medición de resultados, especialmente a nivel

Fin y de Propósito.

El programa apoyo a proyectos de comunicación indígena

monitorea sus avances, pues mide sus resultados a nivel Fin y

de Propósito.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Es necesario realizar algunas adecuaciones a los Indicadores y

complementar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los

Estados (PAICE) mejoró su diseño al complementar su Matriz

de Indicadores para Resultados (MIR)
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Es posible ampliar la base de indicadores de resultados para generar una

idea más clara sobre el cumplimiento de su Fin y Propósito.

El Programa "Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI)" amplió su base de indicadores de resultados, que le

permiten medir el cumplimiento de su Fin y Propósito.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Es recomendable crear una estrategia que permita atacar uno de los

problemas más acuciantes en los proyectos que financia el PFRI: la baja de

productividad de los mismos, fundamentalmente, a través del mejoramiento

del proceso de dictaminación

El Programa "Fondos Regionales Indígenas (PFRI)" cuenta con

un mejor proceso de dictaminación que le permite identificar la

baja  productividad de los proyectos que financia

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Es recomendable dar seguimiento al porcentaje de obras con contraloría

social y revisar la concordancia de la metodología de cálculo de este

indicador en la MIR10 con su ficha técnica ya que se trata de un porcentaje.

El Programa de "Infraestructura Básica para la Atención de los

Pueblos Indígenas (PIBAI)" cuenta con un indicador de

porcentaje de obras con supervisión externa que tiene

concordancia metodológica en su Matriz de Indicadores para

Resultados y en su ficha técnica

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Es recomendable que el programa de Cuencas sea evaluado de manera

independiente, ya que a diferencia de los demás componentes, este

programa es multianual. 

El Programa Proyectos de Conservación y Restauración es

evaluado de manera independiente a los demás.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Establecer esquemas de cooperación con asociaciones y organizaciones

ciudadanas para que participen en los procesos de supervisión y monitoreo

de las acciones del programas Tu Casa

El Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa

mejoró su operación al establecer esquemas de cooperación

con asociaciones y organizaciones ciudadanas para que

participen en los procesos de supervisión y monitoreo del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Establecer esquemas de cooperación con asociaciones y organizaciones

ciudadanas para que participen en los procesos de supervisión y monitoreo

de las acciones del programas Vivienda Rural.

El Programa de Vivienda Rural mejoró su operación al

establecer esquemas de cooperación con asociaciones y

organizaciones ciudadanas para que participen en los procesos

de supervisión y monitoreo del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Establecer estrategias homogéneas e integrales para la implementación de

los componentes del programa en las unidades médicas, mediante la

difusión y capacitación continua. 

El Programa Sistema Integral de Calidad en Salud mejoró su

operación mediante la difusión y capacitación continua. 
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Establecer la obligación de que las instancias apoyadas señalen sus

criterios de definición de Población objetivo y reporten la Población

efectivamente atendida, por entidad y municipio

El Programa Subsidio a Programas para Jóvenes mejoró su

operación al establecer la obligación de que las instancias

apoyadas señalen sus criterios de definición de Población

objetivo y reporten la Población efectivamente atendida, por

entidad y municipio.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Establecer las definiciones de poblaciones potencial y objetivo
El Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados

mejoró su diseño al definir las poblaciones potencial y objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Establecer las metas de Propósito y Fin de la Matriz de Indicadores para

Resultados para el ejercicio fiscal 2012 y verificar que sean consistentes

con la línea base establecida en las Fichas Técnicas de los indicadores.

El Programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

(FOMMUR) mejoró su diseño al establecer las metas de los

indicadores conforme a la línea base descrita en las Fichas

Técnicas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Establecer las metas de Propósito y Fin de la Matriz de Indicadores para

Resultados para el ejercicio fiscal 2012 y verificar que sean consistentes

con la línea base establecida en las Fichas Técnicas de los indicadores.

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

mejoró su diseño al establecer las metas de los indicadores

conforme a la  línea base descrita en las Fichas Técnicas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Establecer un instrumento para medir el grado de satisfacción de la

población atendida.

El Programa Proyectos estratégicos para la atracción de

inversión extranjera, cuenta con instrumentos que permiten

observar el impacto del programa en la población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Examinar las posibles complementariedades con otros programas federales.

El Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos, mejoró su diseño al examinar las posibles

complementariedades con otros programas federales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Existe desarticulación entre los diferentes componentes, e incluso podría

haber componentes que no se ubican bien dentro del Programa.

El Programa Instrumentación de acciones para mejorar las

Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias mejoró

su diseño al identificar los componentes suficientes y

necesarios para el programa

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Existen deficiencias en algunas de las características de los indicadores a

nivel propósito, componente y actividad.

El Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales

Protegidas mejoró su diseño al hacer una revisión de los

indicadores de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Existen todavía importantes oportunidades para revalorar algunos de los

indicadores, como por ejemplo el de "Costo promedio de los proyectos

instalados por grupos de mujeres indígenas beneficiarias del programa",

con el objetivo de que éstos reflejen con mayor certeza los evidentes

avances del programa.

El Programa "Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI)" cuenta con indicadores que reflejan con mayor

certeza los  avances del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Focalizar los apoyos de reforestación a las zonas de restauración de las

microcuencas, para generar un mayor impacto y posteriormente en 5 años,

ligarlo con el PSA. 

El Programa Proyectos de Conservación y Restauración mejoró

su operación al focalizar los apoyos de reforestación a las

zonas de restauración de las microcuencas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Formular e implementar una estrategia integral y focalizada de difusión del

Programa, considerando a los sectores de la población que no participan en

el mercado laboral, a través de medios visuales, auditivos y materiales en

lenguas indígenas.

El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras mejoró su operación al contar con una estrategia

integral y focalizada de difusión del Programa que considera

también a los sectores de la población que no participan en el

mercado laboral.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Fortalecer el componente de Aval Ciudadano bajo un esquema de

implementación integral de sus acciones en las unidades médicas.

El Programa Sistema Integral de Calidad en Salud fortaleció su

operación al impulsar el componente de Aval Ciudadano bajo

un esquema de implementación integral de sus acciones en las

unidades médicas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Fortalecer la capacitación del personal de salud y comunitario conforme a la

estrategia del Plan de Comunicación Indígena.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades mejoró su

operación, ya que mejoró la capacitación del personal de salud

y comunitario

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Fortalecer la capacitación y verificación de los Supervisores Operativos en

el levantamiento de precios en campo.

El Programa de Abasto Rural mejoró su operación al fortalecer

la capacitación y verificación de los Supervisores Operativos en

el levantamiento de precios en campo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Fortalecer los procesos de capacitación y actualización de los miembros de

la red social: encargados de tienda Diconsa, comités rurales de abasto y

Consejos Comunitarios.

El Programa de Abasto Rural cuenta con miembros de la red

social: encargados de la tienda Diconsa, Comités rurales de

abasto y Consejos Comunitarios mejor capacitados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012
CONEVAL recomendó conjuntar esfuerzos de política

social y económica para el combate a la pobreza

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Funcionario de SEDESOL discute sobre la importancia de que los gabinetes

económico y social conjunten esfuerzos para reducir la pobreza

Con base en información del CONEVAL, SEDESOL discute la

importancia de conjuntar esfuerzos para erradicar la pobreza
Federal

Portal de Sonora / Artículo 

Alinear politicas economica y 

social / 17-10-2012

2012 CONEVAL capacitará a funcionarios de Guatemala Gobierno Internacional

Funcionarios de Guatemala visitan México, con la finalidad de conocer la

experiencia mexicana en el combate al hambre y a la pobreza que lleva a

cabo la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Funcionarios de Guatemala recibieron asesoría en combate al

hambre y a la pobreza por parte del CONEVAL
Internacional

Organización Editorial Mexicana 

/ Guatemala aprenderá 

experiencias mexicanas en 

combate a la pobreza/ 16-08-

2012

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Generar información para distinguir los lotes regulares en los polígonos

pertenecientes a CORETT, de los asentamientos que se han intervenido

fuera de dichos polígonos

El Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de

pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos

irregulares (PASPRAH )cuenta con información de los lotes

regulares en los polígonos pertenecientes a CORETT, lo que le

permite mejorar su operación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Generar relaciones interinstitucionales con dependencias con experiencia

en atender el rezago social de la población indígena.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades cuenta con

mecanismos de cooperación con dependencias que tienen

experiencia en atender el rezago social de la población

indígena.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012

Con base en los resultados de las Evaluaciones

Específicas de Desempeño del CONEVAL, la

GESOC A. C. Gestión Social y Cooperación publicó el 

Índice de Desempeño de los Programas Públicos

Federales.

Sociedad Civil

GESOC A. C. Gestión Social y Cooperación, un grupo de la sociedad civil,

presentó nueva edición del Índice de Desempeño de los Programas

Públicos Federales

GESOC A.C. publicó el Índice de Desempeño de los Programas

Públicos Federales, con base en información de CONEVAL. 
Federal Monitoreo de medios

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Gestionar la realización de un estudio de impacto
El Sistema Nacional de Investigadores realizó una evaluación

de impacto
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Hay inconsistencias en definición y cuantificación de población potencial y

objetivo. Se recomienda ajustar las definiciones y cuantificación de

población potencial y objetivo.

El Programa Habilidades digitales para todos mejoró su diseño

al ajustar las definiciones y cuantificación de población potencial

y objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Hay limitaciones conceptuales y operativas en términos de cobertura,

planeación y seguimiento. Se recomienda continuar los avances en la

definición de las poblaciones potencial, objetivo y atendida.

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)" mejoró la cobertura del programa al

identificar a la población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Hay otros programas en CDI que atienden temas similares (Fomento y

Desarrollo de las Culturas Indígenas). Se recomienda revisar el alcance el

Proyecto y su impacto, así como sus estrategias de coordinación

interinstitucional para potenciar recursos y esfuerzos.

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

cuenta con mejores estrategias de coordinación

interinstitucional con otros programas que le permiten potenciar

recursos y esfuerzos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Identificar los procesos o actividades que retrasan la entrega de los

recursos y realizar cambios que reduzcan sus impactos en tiempos.

El Programa ProÁrbol - Programa de asistencia técnica para el

acceso a los programas forestales mejoró su operación al

eficientar la entrega de los recursos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Identificar y cuantificar a la población objetivo, tomando en cuenta los

requisitos de elegibilidad y los recursos disponibles de PRODIAT

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT), mejoró la focalización, al considerar

criterios de elegibilidad y recursos disponibles para el programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Implementar un protocolo en las Mesas de Revisión para homologar y

reducir los tiempos de revisión de los proyectos.

El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas, implementó un protocolo en las Mesas

de Revisión para homologar y reducir los tiempos de revisión de

los proyectos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Impulsar el PCI en la modalidad de las caravanas de salud y/o equipos de

salud itinerante.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades impulsa el

PCI en la modalidad de las caravanas de salud y/o equipos de

salud itinerante.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Incluir elementos de cultura local.

El Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención

Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural (PATP)

modificó su diseño a fin de incluir elementos de cultura local que

permitan asegurar el éxito de la implementación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Incluir en los Lineamientos del Programa una redacción que describa de

manera expresa y concisa el objetivo del programa.

El programa Proárbol - Programa de asistencia técnica para el

acceso a los programas forestales incluyó en los Lineamientos

del Programa una redacción que describe de manera expresa y

concisa el objetivo del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Incluir la verificación y/o auditoría de los proyectos apoyados en los

diagramas de flujo del PROSOFT

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

(PROSOFT) mejoró su operación al incluir la verificación y/o

auditoría de los proyectos apoyados como parte de sus

actividades.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Incorporar cinco indicadores de cobertura de Atención Integral

PREVENIMSS, uno para cada grupo de edad

El Programa Atención a la salud pública mejoró su diseño al

incorporar indicadores de cobertura de Atención Integral

PREVENIMSS para cada grupo de edad

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Incorporar el indicador "Tasa de mortalidad por cáncer de mama en mujeres

de 25 y más años de edad"

El Programa Atención a la salud pública mejoró su diseño al

incorporar el indicador de tasa de mortalidad por cáncer de

mama en mujeres de 25 y más

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Incorporar en el documento normativo la población potencial y objetivo de

cada subprograma

El Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos

fortaleció su diseño al incorporar en un documento normativo la

definición de población potencial y objetivo de cada

subprograma.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Incorporar en el sitio web del programa una sección de Preguntas

Frecuentes respecto al programa, su operación y procesos de solicitud, con

sus respuestas correspondientes

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

(PROSOFT) mejoró su operación al difundir en su página

información respecto al programa, su operación y procesos de

solicitud.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Incrementar la  oferta  de vacantes en la Bolsa de trabajo de la DAPYB

El Programa Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo

a la calidad mejoró su diseño al incrementar la oferta de

vacantes en la Bolsa de trabajo de la DAPYB.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Incrementar la cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía

en mujeres de 50 a 69 años de edad a 25%

El Programa Atención a la salud pública incrementó la cobertura

de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres

de 50 a 69 años de edad.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Indicadores de FIN  para el programa

El programa de Caravanas de la Salud estableció Indicadores

de FIN para la Matriz de Indicadores para Resultados del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Instrumentar un mecanismo que permita recibir más solicitudes y otorgar

más recursos.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT) mejoró su operación, puede recibir más

solicitudes y otorgar más recursos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Integrar una base de datos derivados del U020 para generar información

que permita brindar informes y realizar análisis del comportamiento del

programa

El Programa Fomento para la Conservación y Aprovechamiento

Sustentable de la Vida Silvestre fortaleció su operación el

realizar análisis del comportamiento del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012
Con base en indicadores de carencia del CONEVAL

se determinó l a población objetivo del programa
Gobierno Municipal

La alcaldesa de Aguascalientes informó sobre el proyecto que mantiene el

Municipio capital con las autoridades del Infonavit, informó que al cierre del

año se contará con la recuperación de unas 600 viviendas. Subrayó que

empresas particulares adquirirán alrededor de 3 mil viviendas para

rehabilitarlas y ponerlas nuevamente en el mercado.

El municipio de Aguascalientes ha emprendido diversas

estrategias para mejorar la calidad de la vivienda.
Aguascalientes Monitoreo de medios

2012
Con base en cifras de la medición de pobreza de

CONEVAL, se determinaron los polígonos de pobreza
Congreso Estatal

La Comisión de Desarrollo Social presentó información para determinar

polígonos de pobreza en la Heroica Ciudad Juárez, con el fin de ampliar la

cobertura de los programas sociales que tienen por objeto reducir la

pobreza urbano marginal.

EL Poder Legislativo usó información del CONEVAL para

determinar los polígonos de pobreza en Ciudad Juárez.
Juárez, Chihuahua

Omnia / Analizará el Legislativo 

posibilidad de incrementar zonas 

consideradas de pobreza / Flora 

Chacón / 

04-04-2012

2012
En el documento se retomaron las estimaciones de

pobreza.

Conferencia Nacional 

de Gobernadores 

(CONAGO)

La Comisión de Desarrollo Social y Asuntos de Pueblos Indígenas de la

CONAGO elaboró el documento 100 propuestas para construir una nueva

política social y pueblos indígenas

La Conago diseñó 100 propuestas para mejorar la política

social y pueblos indígenas con base en información del

CONEVAL  

CONAGO

Documento 100 propuestas para 

construir una nueva política 

social y pueblos indígenas

2012

El CONEVAL ha capacitado a funcionarios de

dependencias federales para la construcción de la

Matriz de Indicadores para Resultados de los

programas

Congreso de la Unión 

La Comisión de Desarrollo Social, de la Cámara de Diputados, aprobó el

Análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre la Matriz de

Indicadores de Resultados 2012 de 173 Programas Sociales.

173 Programas Federales de Desarrollo Social cuentan con

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), que han

construido con ayuda del CONEVAL. Dichas matrices han sido

analizadas por la ASF

Federal

Organización Editorial Mexicana 

/ Aprueban en comisión el 

análisis de la ASF /

24-07-2012

2012

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(Coneval), sólo dos de cada 10 adultos mayores de

más de 65 años pueden solventar sus gastos,

mientras que el resto vive en situación de pobreza.

La iniciativa de ampliar este programa surge ante la

necesidad de hacer prioritaria la defensa de los

derechos de este grupo de población, pues las

estimaciones de pobreza que ha publicado el

CONEVAl muestran que es un grupo de población

con alta vulnerabilidad.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Comisión de Seguridad Social del Senado aprobó una reforma a la Ley

de los Derechos de las Personas Mayores, para otorgar apoyos

económicos a los adultos que tengan más de 65 años de edad y que no

cuenten con ningún beneficio similar.

La reforma, avalada por unanimidad de los legisladores del PRI, PAN, PRD

y PVEM, es una de las promesas de campaña realizadas por el ahora

Presidente de la República, quien planteó otorgar pensiones a los adultos

mayores de 65 años y no sólo de 70 años en adelante, como ocurre en la

actualidad.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval), sólo dos de cada 10 adultos mayores de más

de 65 años pueden solventar sus gastos, mientras que el resto vive en

situación de pobreza.

Sedesol amplió la población objetivo que puede recibir una

pensión al modificar a 65 años el criterio de la población

objetivo que puede recibir un apoyo económico 

Federal

REFORMA/ Claudia Guerrero/ 

articulo 682/1363425

13/12/2012

2012

La Cámara de Diputados utiliza información de la

medición de pobreza para la discusión en materia de

vivienda

Congreso de la Unión 

La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados externó su

preocupación por el alza en el precio del cemento como un obstáculo para

abatir la carencia por vivienda

La Cámara de Diputados utiliza información de la medición de

pobreza para la discusión en materia de vivienda
Federal

e-puebla.mx/ 577 millones de 

mexicanos imposibilitados para 

adquirir vivienda / 

2012
La Cámara de Senadores discutió la cifra de carencia

alimentaria
Congreso de la Unión 

La Comisión Ordinaria de Autosuficiencia Alimentaria del Senado afirmó

que en México va en aumento el número de personas con insuficiencia

alimentaria al pasar de 23.8 millones de personas a 28.0 millones en el

periodo 

La Cámara de Senadores utilizó información oficial de carencia

alimentaria para la discusión en materia social 
Federal Monitoreo de medios

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

La CONAFOR ha venido realizando modificaciones a las Reglas de

Operación en aspectos PFC. En forma similar se han venido haciendo

modificaciones a los procedimientos derivados de dichas modificaciones a

las Reglas de Operación. Esta ha sido una actividad persistente. Sería

conveniente conocer en forma específica cuales son los procesos internos

aludidos. 

ProÁrbol - Programa de Plantaciones Forestales Comerciales

(PRODEPLAN) modificó sus Reglas de Operación a fin de dar

mayor claridad a los procesos internos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012

El CONEVAL planteó en varios informes de

evaluación la poca coordinación de política social, así

como la emisión de las cifras de pobreza

Conferencia Nacional 

de Gobernadores 

(CONAGO)

La Conferencia Nacional de Gobernadores acordó crear la Comisión de

Desarrollo Social y Asuntos de Pueblos Indígenas a fin de disminuir los

índices de marginación y pobreza. Lo anterior como resultado de las

mediciones de pobreza dadas a conocer por el CONEVAL.

La Conago acordó crear la Comisión de Desarrollo Social y

Asuntos de Pueblos Indígenas a fin de disminuir los índices de

marginación y pobreza

CONAGO

Página de internet de la 

Comisión de Desarrollo Social y 

Pueblos Indígenas

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

La definición de la Población Objetivo no es clara ya que la unidad de

medida son indígenas; sin embargo, la definición también incluye

organizaciones. Se podría establecer que son indígenas en general,

migrantes y creadores culturales que pertenecen a organizaciones

tradicionales o culturales y/o a organizaciones legalmente constituidas.

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" mejoró su diseño, ya que ha definido su

Población Objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

La definición de la población potencial no es clara, ya que puede ser la

población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica el

Programa y por ende, que pudiera ser elegible para su atención; es decir,

toda la población indígena del país, por lo que la cobertura prevista es muy

baja (.09%).

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" ha definido su Población Potencial.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

La definición de la Población Potencial no es clara, ya que se define una

vez que han recibido las propuestas para ser apoyadas y no hay un

estimado de acuerdo al comportamiento de la demanda, tomando en

cuenta la capacidad instalada del Programa y los recursos presupuestales

con los que pudiera contar.

El programa apoyo a proyectos de comunicación indígena

mejoró su diseño al redefinir la Población Potencial, tomando en

cuenta la capacidad instalada del Programa y los recursos

presupuestales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012

Entre los requisitos para ser beneficiario se establece

pertenecer a una familia con ingresos debajo de la

línea de pobreza determinada por el Coneval

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La delegación local de la Secretaría de Educación Pública en

Aguascalientes busca disminuir la deserción entre los estudiantes de

preparatoria por medio del programa Síguele, el cual tiene por objetivo

brindar apoyo económico a aquellos estudiantes que busquen proseguir su

preparación pero que no cuentan con recursos económicos. Entre los

principales requisitos se encuentra el ser alumno de una institución pública

participante (como los CBTIS), no recibir beca de algún tipo por parte de la

Federación o bien apoyos económicos como el programa Oportunidades y

pertenecer a una familia con ingresos debajo de la línea de pobreza

determinada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval). 

La SEP en Aguascalientes creó el Programa Síguele para

disminuir la deserción entre los estudiantes de preparatoria
Federal

LA JORNADA 

AGUASCALIENTES/ Francisco 

Trejo/ http://goo.gl/aDjLm

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

La demanda potencial de atención al PTAZI seguramente es mucho mayor

que su capacidad operativa y su disponibilidad presupuestal, aunque no

hay datos disponibles para fundamentarlo, puesto que la población objetivo

aparece constantemente como menor a la población atendida (PA 2006-

2010), lo cual implicaría que el PTAZI cubre toda la demanda e incluso la

crea, para ampliar su cobertura. Se recomienda revisar esa formulación.

El Programa "Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)"

mejoró el diseño de su población objetivo y atendida.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La DGME recibe reportes sobre metas físicas pero no ha establecido

normativamente mecanismos para verificar su confiabilidad ni para valorar

el contenido de las actividades realizadas. En los estados examinados en el

trabajo de campo, los 68 asesores acompañantes no registran

sistemáticamente sus actividades de acompañamiento, por lo que las CE

carecen del conocimiento puntual de qué actividades se han realizado en

cada escuela. Además, ni la DGME ni las CE realizan visitas a las escuelas

para verificar que hayan sido acompañadas. Existen evidencias sobre los

cursos impartidos y se cuenta con listados tanto de quienes fueron

seleccionados para recibir el curso así como de quienes realmente

asistieron; sin embargo, esta información no se encuentra sistematizada de

una manera que facilite la confirmación de que la población atendida fue la

seleccionada. Tampoco existen mecanismos en la DGME y en las CE para

examinar que estos listados sean verídicos y que los cursos se hayan

desarrollado de acuerdo a lo programado.

El Programa Nacional de Lectura (PNL) mejoró su operación al

tener registros confiables y homogéneos de las entidades

federativas

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012

En la exposición de motivos se establecieron las

cifras de pobreza multidimensional estimadas por el

Coneval 

Congreso de la Unión 
La fracción del PRI en el Senado propuso crear la Ley de Seguridad

Alimentaria y Nutrición

La Cámara de Senadores propuso garantizar la seguridad

alimentaria y de nutrición de la población a través de la iniciativa

de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición

Federal

LA CRÓNICA DE HOY/Notimex/ 

19/10/2012

Propone PRI crear la Ley de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La gestión del programa en cada estado debe ser revisada. Hay indicios

múltiples de que las grandes diferencias en estilos de gestión son

responsables de la falta de mejora en estados bajo desarrollo.

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) mejoró su operación al

hacer una revisión de la gestión del programa en cada estado

debe ser revisada.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

La lógica vertical de la matriz es inadecuada: el Propósito es una reiteración

del Fin, por lo tanto ayuda al cumplimiento de este último; los componentes

parecen un indicador del desempeño de la institución. 

El Programa de Conservación del Maíz Criollo mejoró su diseño

al hacer una revisión de su Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

La matriz carece de lógica horizontal; Los medios de verificación

identificados no son claros ni suficientes para obtener los datos requeridos

para el cálculo de los indicadores.

Los indicadores definidos no permiten hacer un buen seguimiento del

proyecto y evaluar adecuadamente el logro de los objetivos.

El Programa de Manejo Integral del Sistema Hidrológico mejoró

su diseño al hacer una revisión de su Matriz de Indicadores

para Resultados (MIR), específicamente de su lógica horizontal
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

La matriz carece de lógica vertical; la relación entre los diferentes niveles

de objetivos de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito,

Componentes y Actividades) no es causal; las actividades son insuficientes

para explicar la manera como se producen los componentes del Programa;

éstos no cuentan con actividades ordenadas cronológicamente y de

manera clara muestre la relación causa-efecto.

El Programa de Manejo Integral del Sistema Hidrológico mejoró

su diseño al hacer una revisión de su Matriz de Indicadores

para Resultados (MIR), específicamente de su lógica vertical

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

La Matriz de Indicadores para Resultados 2012 registrada en el Sistema

PASH, ya considera un indicador costo-efectividad. ATENDIDA

El Programa de Agua Limpia mejoró su diseño al agregar un

indicador de costo-efectividad en la Matriz de Indicadores para

Resultados 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

La Matriz de Indicadores para Resultados tiene una sola actividad

El Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales

Protegidas mejoró su diseño al hacer una revisión de su Matriz

de Indicadores para Resultados (MIR), específicamente al

incorporar actividades necesarias

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012
El DIF Sinaloa entregó despensas a comunidades

vulnerables, según cifras del CONEVAL
DIF Estatal

La PGR entregó al DIF Sinaloa despensas para ayudar a la población

afectada por las sequías y las heladas. Estos apoyos se distribuirán a las

comunidades que están detectadas de acuerdo al índice de vulnerabilidad

social que maneja el INEGI y el CONEVAL. 


El DIF Sinaloa mejoró el acceso a la alimentación con la

entrega de despensas en comunidades afectadas por la sequía

conforme al índice de vulnerabilidad social 

Sinaloa

PGR / SALA DE PRENSA

Lunes, 12-03-2012/ Boletín 

Estatal DPE/1153/12

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

La plantilla de PA no está desagregada por municipio ni localidad.

El Programa "Promoción de Convenios en Materia de Justicia

(PPCMJ)" cuenta con una plantilla de Población Atendida

desagregada por municipio y localidad.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

La población potencial es la misma que la población objetivo.

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)" ha diferenciado su Población Potencial

de la Objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

La promoción de los proyectos es fundamental para su viabilidad y

sostenibilidad, es necesario para brindar un apoyo más eficaz y para ello se

requiere contar con un diagnóstico por proyecto y por estado para hacer

una promoción de los servicios que ofrecen las organizaciones sociales a

distintos niveles que les impacte positivamente. El PTAZI se ha concentrado

en el otorgamiento de recursos y ha relegado el seguimiento, la difusión y la

capacitación continua.

El Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)

mejoró su operación al establecer mecanismos de  seguimiento, 

difusión y capacitación continua lo que permite brindar un apoyo

más eficaz por proyecto y por estado.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012

Con base en los resultados de la EED 2010-2011 del

CONEVAL se eligió al PAIMEF como uno de los

mejores Programas del Gobierno Federal. 

Instituto Nacional de 

Desarrollo Social 

(INDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fortalecerá este año su

estrategia para desalentar la violencia en contra de las mujeres al informar

que con un presupuesto de 250 millones de pesos (48 millones más que en

2011) se seguirán impulsando acciones preventivas a favor de este sector

vulnerable, entre ellas atención médica, psicológica y jurídica. Con base en

la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011, elaborada por el

Coneval, el PAIMEF fue elegido como uno de los mejores Programas del

Gobierno Federal "porque realiza acciones contundentes y efectivas contra

la violencia de género".

Indesol incrementó el presupuesto destinado a desalentar la

violencia en contra de las mujeres a través del Programa

PAIMEF al ser de los mejores programas

Federal

EL SENDERO DEL PEJE/ 

http://sdpnoticias.com/nota/27458

1/IMPULSA_SEDESOL_ESTRAT

EGIA_PARA_COMBATIR_LA_VI

OLENCIA_CONTRA_LAS_MUJE

RES

2012
Con base en cifras de rezago se determinó la

población objetivo del programa

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro ha atendido a 390 mil

habitantes del estado que se encuentran en condiciones de rezago

mediante el Programa "Alcalde en tu calle"

Con base en indicadores de rezago del CONEVAL, la

Secretaría de Desarrollo Social del estado de Querétaro puso

en marcha el Programa "Alcalde en tu calle"

Querétaro
CIUDAD Y PODER/ Juan Carlos 

Olvera/ 

2012

La metodología multidimensional de la pobreza del

CONEVAL es el referente de la medición de la

pobreza que planea realizar la Secretaría de

Desarrollo Social de San Luis Potosí.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La Secretaría de Desarrollo Social de Sonora planea realizar una medición

de pobreza del estado con base en la metodología del CONEVAL

La Secretaría de Desarrollo Social de Sonora realizó una

medición de pobreza del estado con base en la metodología del

CONEVAL

San Luis Potosí Monitoreo de medios

2012

Con base en información del CONEVAL se

destinarán 108mdp para infraestructura en municipios

de alta marginación

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La Secretaría de Desarrollo Social estatal canalizará 108 millones de pesos

para el desarrollo de infraestructura social en 33 municipios de esta entidad

considerados de alta marginalidad. Los municipios en lo que realizarán las

acciones fueron escogidos con base en las cifras de CONEVAL y de

CONAPO que señalan que en la entidad hay nueve municipios de muy alta

marginación y 24 de alta marginación.

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Yucatán, con

base en información del CONEVAL, destinó 108mdp para

infraestructura en municipios de alta marginación EN Yucatán

Yucatán Monitoreo de medios

2012
Se utilizaron los datos de pobreza publicados por el

CONEVAL para definir la cobertura del programa

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social Federal, Delegación Tamaulipas, puso

en marcha la Ampliación de Cobertura del Programa 70 y Más, que

contempla la incorporación de más de 57 mil adultos mayores que viven en

zonas semiurbanas y urbanas de la entidad “Esta estrategia busca atender

las zonas urbanas donde en las últimas mediciones del Coneval se

concentra la mayor cantidad de pobreza”.

La SEDESOL en Tamaulipas amplió la cobertura del Programa

70 y Más para así atender las zonas urbanas en donde se

concentra la mayor cantidad de pobreza

Federal

Conexión Total

Ángel Nakamura López/ 

http://goo.gl/k5JAV

2012

Se utiliza la información del CONEVAL para realizar

la cobertura de los programas de la SEDESOH, ya

que se enfoca a las ZAPS, que fueron establecidas

con criterios emitidos por el conejal 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH) presentó su

Programa de Trabajo 2012 a fin de impulsar la creación de un Sistema

Estatal de Protección Social, el cual permitirá durante el año consolidar la

atención a los grupos vulnerables y el combate a la pobreza, acciones

comprometidas por el gobernador Gabino Cué. El subsecretario de

Planeación de esta dependencia, Constantino Pérez Morales, explicó que la

estrategia social de esta Secretaría va dirigida a las 25 micro-regiones, así

como a los 172 municipios de atención prioritaria.

La SEDESOH focalizó sus programas sociales para atender los

municipios de atención prioritaria 
Oaxaca

CIUDADANÍA EXPRÉS/ 

http://ciudadania-

express.com/2012/01/10/present

a-sedesoh-programa-de-trabajo-

para-2012/)

2012
En los 12 municipios que el CONEVAL [identifica

como algunos de los más pobres del país]
Gobierno Estatal

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) redobla esfuerzos mediante

la alfabetización que realizan jóvenes de bachillerato (dos personas por

cada alumno) para abatir el analfabetismo y así salir de los índices que

ubican a 12 municipios de la entidad entre los más pobres del país, "se trata

de un programa muy concreto en esa área en los 12 municipios que el

Coneval donde todo aquel joven en cualquiera de los subsistemas de

bachillerato antes de egresar debe haber alfabetizado a dos personas".

La SEV-Veracruz contribuyó a disminuir la tasa de

analfabetismo en los 12 municipios de la entidad que se ubican

entre los más pobres del país con acciones de alfabetización

que implementaron alumnos de bachillerato.

Veracruz
EL GOLFO.INFO/ José H. 

Estrada/ http://goo.gl/4vP67)

2012

Con base en cifras de personas que padecen

carencia por acceso a la seguridad social se

determinó la población objetivo del programa

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La SEDESOL invitó a los adultos mayores a inscribirse en el programa 70 y

más para llegar a la meta comprometida de 3.5 millones de beneficiarios

antes de que concluya la administración calderoniana

Se determinó la meta sexenal del Programa 70 y más, con base

en información de carencia por acceso a la seguridad social del

CONEVAL

Federal

El Economista / Urgen a 

inscribirse en 70 y más / 16-07-

2012
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2012
El Congreso utiliza los datos del CONEVAL para

exigir cuentas al ejecutivo. 
Congreso de la Unión 

La bancada de senadores del PRI afirma que urge que la Secretaría de

Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud informen el

grado de avance en la Cobertura Universal de la afiliación de beneficiarios

del programa “Seguro Popular" pues los datos del CONEVAL señalan que

420 municipios reportan más del 50 por ciento de su población sin acceso a

servicios de salud. 

La Cámara de Senadores demandó la rendición de cuentas al

Ejecutivo Federal sobre los cobertura del Programa Seguro

Popular con base en el indicador de carencia al acceso a

servicios de salud

Federal
UNOMÁSUNO/ Felipe Rodea/ 

http://goo.gl/5Q75i 

2012
Con base en indicadores de carencias por acceso a

la seguridad social se presentó la iniciativa a reforma
Congreso de la Unión 

El senado presentó una iniciativa para reformar los artículos 4° y 73 de la

Constitución Política, a fin de garantizar el acceso universal, integral y

equitativo a los servicios de salud.

La cámara de senadores presentó una iniciativa para reformar

los artículos 4° y 73 de la Constitución Política, a fin de

garantizar el acceso universal, integral y equitativo a los

servicios de salud.

Federal Monitoreo de medios

2012
Para determinar los beneficiarios se usa la línea de

bienestar que determina CONEVAL

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La SEP emitió la convocatoria para que los alumnos de bachillerato de

Instituciones Públicas de Educación Media Superior (IPEMS), participen en

el proceso de selección de nuevos beneficiarios del Programa de Becas de

Educación Media Superior.

La SEP estableció que para ser beneficiario del Programa de

Becas de Educación Media Superior es necesario tener un

ingreso menor a la línea de bienestar que determina el

CONEVAL

Federal
LA UNION DE MORELOS/ 

Salvador Rivera/ 31-07-2012

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

La unidad de medida de la población objetivo no es clara, señala que son

personas (mujeres y hombres) pero en su definición también se consideran

organizaciones. En el Acuerdo que modifica los Lineamientos de Apoyo a

Proyectos de Comunicación Indígena publicado en el Diario Oficial en

marzo de 2011, se establece como Población Objetivo a los:

comunicadoras y comunicadores indígenas que a título personal o

agrupados en organizaciones presentan propuestas.

El programa apoyo a proyectos de comunicación indígena

mejoró su diseño al establecer con claridad la unidad de medida 

de la población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

La Unidad Responsable del Programa JERFT cuenta con un estudio piloto

de potencial productivo

El Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

(JERFT) cuenta con un estudio piloto de potencial productivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012
En la nota se citó como fuente de información al

CONEVAL 
Sociedad Civil

Las cifras emitidas recientemente por el Consejo Nacional de Evaluación de

la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la pobreza en México al

2010, serán un marco de referencia obligado para los planteamientos de

política pública que el Grupo Diálogo Rural México presentará ante los

Poderes Legislativo y Ejecutivo en el último trimestre de este año, afirmó

uno de los coordinadores del GDR.

El Grupo Dialogo Rural México presentó ante los Poderes

Ejecutivo y Legislativo propuestas de política pública para

combatir la pobreza rural

Federal el diario El Universal.

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Las condiciones de los albergues se presentan como problema constante

para los beneficiarios y para el programa, y no se observan avances

suficientes en disponibilidad de recursos, personal e involucramiento de la

comunidad para revertir esta problemática que requeriría acciones

constantes al 100% de mantenimiento, equipamiento y rehabilitación que si

bien, no pueden ser responsabilidad exclusiva del PAEI, deben resolverse

para ofrecer condiciones adecuadas de alojamiento según normas

sanitarias vigentes. En 2010, 800 albergues contaron con $50,000 para

equipamiento, por primera vez, lo cual es un avance. 2006-2010 la

rehabilitación integral subió casi al doble.

El Programa "Albergues Escolares Indígenas (PAEI)" mejoró su

operación al presentar avances en disponibilidad de recursos,

personal e involucramiento de la comunidad para revertir la

problemática de las condiciones de los albergues.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Las poblaciones potencial y objetivo del mecanismo censal no consideran al

personal docente y planteles educativos que se ven involucrados en los

temas de educación.

El Programa Evaluaciones confiables de la calidad educativa y

difusión oportuna de sus resultados mejoró su diseño al

considerar el las definiciones de las poblaciones potencial y

objetivo al personal docente y planteles educativos que se ven

involucrados en los temas de educación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Las Reglas de Operación establecen que todas las entidades deben contar

con contralorías sociales pero en la gran mayoría de las entidades apenas

se están instalando; destaca que en ninguno de los estados examinados en

el trabajo de campo existían estas contralorías. Ello inhibe la participación

de los beneficiarios directos e indirectos en la vigilancia de la aplicación de

los recursos, a la vez que limita sus opciones de manifestar sus

inconformidades y requerimientos.

El Programa Nacional de Lectura (PNL) cuenta con instancias

que permiten la participación de los beneficiarios directos e

indirectos en la vigilancia de la aplicación de los recursos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

 1/ Se refiere a la actividad o acción realizada para dar como resultado una mejora de la política pública o programa. 121 de 380 páginas



Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Lineamientos de operación del programa (U021)

El Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA)

fortaleció su diseño al elaborar los Lineamientos de operación

del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012

Se utilizan los datos del CONEVAL para identificar la

calidad de la vivienda como uno de los problemas

principales y con base en esto crear programas

enfocados en esta carencia. 

Gobierno Municipal

La alcaldesa de Aguascalientes, indicó que según los datos del Coneval,

nuestra entidad cuenta con un 27 por ciento de su población en pobreza

patrimonial. El problema principal es la calidad de la vivienda. Con respecto

al proyecto que mantiene el Municipio capital con las autoridades del

Infonavit, Martínez Rodríguez indicó que éste va avanzando, pues al cierre

del año se contará con la recuperación de unas 600 viviendas. 

El municipio de Aguascalientes mejoró la calidad de la vivienda. Aguascalientes

LA JORNADA 

AGUASCALIENTES/ Oscar 

Delgado/

19/11/2012

El 27% de la población en 

pobreza patrimonial por la mala 

calidad de la vivienda: Lorena 

Martínez

2012

El CONEVAL publicó los indicadores de carencia

alimentaria del Municipio, con los cuales los

comedores DIF han focalizado recursos y ampliado

su cobertura.

DIF Estatal Los comedores del DIF Chimalhuacán han beneficiado a 60 mil personas
El DIF del Estado de México ha beneficiado a 60 mil personas

en carencia alimentaria con base en indicadores del CONEVAL
Estado de México Monitoreo de medios

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

Los componentes y actividades de las áreas de dirección general de

información legislativa, unidad de enlace legislativo, dirección general de

estudios legislativos, secretaría, dirección general de asociaciones

religiosas, no se encuentran alineados en la lógica vertical de la Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR). 

El Programa Coordinación de la política interior y las relaciones

del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades

Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales mejoró su

diseño al hacer una revisión de su Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR), específicamente de sus componentes y

actividades.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Los criterios y metodología para la definición de la población potencial y

objetivo no están registrados en el SED; se recomienda documentar y

registrar. Se recomienda analizar la conveniencia de mantener como PP a

la población indígena.

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" mejoró su cobertura, pues cuenta con una

metodología clara para definir su Población Potencial y Objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Los indicadores de gestión y servicios, por su parte, se consideran en

general, relevantes, oportunos y confiables. Sin embargo algunos de ellos

presentan inconsistencias al momento de ser medidos, como el de

Porcentaje de acuerdos formalizados y operados.

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)" cuenta con indicadores adecuados para

medir sus actividades y los servicios que ofrece.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Los informes trimestrales no proporcionan información cualitativa para

verificar cómo se alcanza en casi todos los casos, el logro de metas al

100%. Puede inferirse que se trata de indicadores auto contenidos,

formulados de tal manera que no varían sus metas ni con las variaciones

presupuestales.

El programa apoyo a proyectos de comunicación indígena

mejoró sus indicadores al proporcionar información cualitativa

para verificar cómo se alcanzan las metas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Los materiales educativos no refuerzan el enfoque de género para

promover el respeto y la equidad. Se recomienda atender este aspecto

junto a la difusión de derechos de la infancia migrante.

El Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de

Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM) reforzó el

enfoque de género en sus materiales educativos para promover

el respeto y la equidad.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Los mecanismos de verificación del procedimiento establecido deberán ser

explícitos

El Programa Proyectos estratégicos para la atracción de

inversión extranjera mejoro su operación al hacer explícitos los

mecanismos de verificación del procedimiento establecido.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Los medios de verificación están muy generalizados, no poseen un nombre

en específico para encontrar la información de manera eficaz. 

El Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales

Protegidas mejoró su diseño al hacer una revisión de su Matriz

de Indicadores para Resultados (MIR), específicamente los

medios de verificación

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Los principales desafíos son: mejorar operación de programas estatales y

de programas de trabajo en escuelas, garantizando instalación oportuna de

infraestructura y conectividad, funcionamiento de equipos y desarrollo de

modelos educativos que consideren la diversidad y brecha de capacidades

y aptitudes de estudiantes, docentes y centros educativos. Se recomienda

mejorar mecanismos de entrega del gasto para garantizar la instalación y

equipamiento de aulas telemáticas.

El Programa Habilidades digitales para todos mejoró los

mecanismos de entrega del gasto para garantizar la instalación

y equipamiento de aulas telemáticas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Los sistemas de información son poco eficientes y si bien el Programa

cuenta con un indicador de impacto (fin), no tiene indicadores para realizar

una evaluación que mida los avances de acuerdo a la frecuencia de

medición del indicador de fin.

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" cuenta con un indicador apropiado que le

permite medir su impacto

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Matriz de Indicadores para el Programa U021

El Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA)

fortaleció su diseño al elaborar la Matriz de Indicadores para el

Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejora de los indicadores
El Programa Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo

a la calidad mejoró sus indicadores
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago

Educativo en Educación Inicial y Básica mejoró sus indicadores

para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos

Tecnológicos mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Apoyo para operar el Consejo Nacional de

Educación para la Vida y el Trabajo mejoró sus indicadores

para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Atención a la salud en el trabajo mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Atención a la salud reproductiva mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Atención a Tercer Nivel mejoró sus indicadores

para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Atención curativa eficiente mejoró sus indicadores

para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Atención de Urgencias mejoró sus indicadores

para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Atención educativa a grupos en situación

vulnerable mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Aulas Telemáticas en Primaria mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas mejoró sus indicadores para

el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Comunidades Saludables mejoró sus indicadores

para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Construcción y equipamiento de espacios

educativos, culturales y deportivos mejoró sus indicadores para

el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Consulta Bucal mejoró sus indicadores para el

monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a

su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Consulta Externa Especializada mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Consulta Externa General mejoró sus indicadores

para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Control de Enfermedades Prevenibles por

Vacunación mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Control de Enfermedades Transmisibles mejoró

sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega

de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Control del Estado de Salud de la Embarazada

mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Agua Limpia mejoró sus indicadores para el

monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a

su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los

Estados mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Apoyo al Empleo mejoró sus indicadores para

el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Educación inicial y básica para la población

rural e indígena mejoró sus indicadores para el monitoreo de

sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012
Agroasemex, S.A.

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal

para vivienda mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de

la Integración Educativa mejoró sus indicadores para el

monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a

su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los

Pueblos Indígenas mejoró sus indicadores para el monitoreo de

sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento

de Distritos de Riego mejoró sus indicadores para el monitoreo

de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a su

población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Deporte mejoró sus indicadores para el monitoreo

de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a su

población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Detección Oportuna de Enfermedades mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Diseño, construcción, consultoría y evaluación de

la infraestructura física educativa mejoró sus indicadores para el

monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a

su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Educación para personas con discapacidad mejoró

sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega

de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Escuela siempre abierta a la comunidad mejoró

sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega

de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Escuelas de Calidad mejoró sus indicadores para

el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Escuelas de Tiempo Completo mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Evaluaciones confiables de la calidad educativa y

difusión oportuna de sus resultados mejoró sus indicadores

para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa mejoró sus indicadores para el monitoreo de

sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Fondos Regionales Indígenas mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Formación y certificación para el traba o mejoró

sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega

de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Fortalecimiento a Nivel Sectorial de las

Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación mejoró

sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega

de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Fortalecimiento en las Entidades Federativas de

las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación

mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Generación y articulación de políticas públicas

integrales de juventud mejoró sus indicadores para el

monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a

su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Innovación Tecnológica para Negocios de Alto

Valor Agregado, Tecnologías Precursoras y Competitividad de

las Empresas mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Investigación científica y desarrollo tecnológico

mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Nacional de Becas y Financiamiento mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Nacional de Lectura mejoró sus indicadores para

el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Orientación para la Salud mejoró sus indicadores

para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Otorgamiento y promoción de servicios

cinematográficos mejoró sus indicadores para el monitoreo de

sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la

Educación Telesecundaria mejoró sus indicadores para el

monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a

su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los

Consejos de Cuenca mejoró sus indicadores para el monitoreo

de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a su

población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la

Infancia mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Prestación de servicios de educación técnica

mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles

de Atención a la Salud mejoró sus indicadores para el

monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a

su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Producción y distribución de libros de texto

gratuitos mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Proyectos estratégicos para la atracción de

inversión extranjera mejoró sus indicadores para el monitoreo

de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a su

población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Reducción de Enfermedades Prevenibles por

Vacunación mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Rehabilitación mejoró sus indicadores para el

monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a

su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo

Infantil mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Servicios de guardería mejoró sus indicadores

para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Servicios educativos culturales mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto

Rendimiento mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Subsidio Federal para Centros de Excelencia

Académica mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Apoyo a la consolidación Institucional. mejoró sus

indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la problemática

que pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Apoyo para operar el Consejo Nacional de

Educación para la Vida y el Trabajo mejoró sus indicadores que

dan seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Atención a la salud en el trabajo mejoró sus

indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Atención curativa eficiente mejoró sus indicadores

que dan seguimiento a la problemática que pretende resolver

y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Aulas Telemáticas en Primaria mejoró sus

indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio

Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de

Escuelas Normales Públicas mejoró sus indicadores que dan

seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas mejoró sus indicadores que

dan seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Construcción y equipamiento de espacios

educativos, culturales y deportivos mejoró sus indicadores que

dan seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Consulta Externa General mejoró sus indicadores

que dan seguimiento a la problemática que pretende resolver

y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Control de Enfermedades Prevenibles por

Vacunación mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Control de Enfermedades Transmisibles mejoró

sus indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Control del Estado de Salud de la Embarazada

mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la problemática

que pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.

(DICONSA) mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa,

S.A. de C.V. mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita

Marina mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de becas mejoró sus indicadores que dan

seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012
Agroasemex, S.A.

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal

para vivienda mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la problemática

que pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los

Pueblos Indígenas mejoró sus indicadores que dan seguimiento

a la problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario mejoró sus

indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas

Normales Públicas mejoró sus indicadores que dan seguimiento

a la problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento

de Distritos de Riego mejoró sus indicadores que dan

seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012
Agroasemex, S.A.

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas

mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la problemática

que pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012
Agroasemex, S.A.

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario

mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la problemática

que pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Vivienda Rural mejoró sus indicadores que dan

seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y

Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en

Servicio mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Diseño, construcción, consultoría y evaluación de

la infraestructura física educativa mejoró sus indicadores que

dan seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa Educativo Rural mejoró sus indicadores que dan

seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Evaluaciones confiables de la calidad educativa y

difusión oportuna de sus resultados mejoró sus indicadores que

dan seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Fortalecimiento en las Entidades Federativas de

las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación

mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la problemática

que pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Hospitalización Especializada mejoró sus

indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Impulso al desarrollo de la cultura mejoró sus

indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Incorporación, restauración, conservación y

mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación mejoró sus

indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Investigación científica y desarrollo tecnológico

mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la problemática

que pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa Nacional de Becas y Financiamiento mejoró sus

indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa Nacional de Lectura mejoró sus indicadores que

dan seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas

mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la problemática

que pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Otorgamiento y promoción de servicios

cinematográficos mejoró sus indicadores que dan seguimiento

a la problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la

Educación Telesecundaria mejoró sus indicadores que dan

seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa para impulsar la competitividad de sectores

industriales mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas

de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales mejoró sus

indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Prestación de servicios de educación media

superior mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles

de Atención a la Salud mejoró sus indicadores que dan

seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Prevención y gestión integral de residuos mejoró

sus indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia

mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la problemática

que pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Proyecto para la Atención a Indígenas

Desplazados (Indígenas urbanos y migrantes desplazados)

mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la problemática

que pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Proyectos estratégicos para la atracción de

inversión extranjera mejoró sus indicadores que dan

seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Reducción de Enfermedades Prevenibles por

Vacunación mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Seguro Médico para una Nueva Generación

mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la problemática

que pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto

Rendimiento mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Subsidios Federales para Organismos

Descentralizados Estatales mejoró sus indicadores que dan

seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programas Albergues Escolares Indígenas mejoró sus

indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Deporte cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.

(DICONSA) cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Directa"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa,

S.A. de C.V. cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Directa"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa

cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores
Agroasemex, S.A.

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento

Agropecuario cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012
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2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Apoyo Alimentario cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Coinversión Social cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

(PROCODES) cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Directa"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de educación básica para niños y niñas de familias

jornaleras agrícolas migrantes cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Esquema de financiamiento y subsidio federal

para la vivienda cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los

Pueblos Indígenas (PIBAI) cuenta con indicadores aprobados

en la modalidad "Directa"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

cuenta con indicadores aprobados en la modalidad "Directa"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

cuenta con indicadores aprobados en la modalidad "Directa"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012
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2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas

Normales Públicas cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Opciones Productivas cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento

de Distritos de Riego cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Directa"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores
Agroasemex, S.A.

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas

cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores
Agroasemex, S.A.

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario

cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Vivienda Rural cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y

Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en

Servicio cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Escuelas de Calidad cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos

(FAPPA) cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Directa"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

cuenta con indicadores aprobados en la modalidad "Directa"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012
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2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Nacional de Lectura cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Directa"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI) cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia

(PPCMJ) cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Sistema Nacional de Investigadores cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Directa"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Subsidios federales para organismos

descentralizados estatales cuenta con indicadores aprobados

en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías

(FONART) cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados

(Indígenas urbanos y migrantes desplazados) cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Apoyo a desregulados mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Apoyo a la consolidación Institucional. mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación de

sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención

Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Atención a la salud en el trabajo mejoró el diseño

del programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Atención a la Salud Pública mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Atención Materno Infantil mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Becas de posgrado y otras Modalidades de Apoyo

a la Calidad mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Construcción y equipamiento de espacios

educativos, culturales y deportivos mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en

Zonas Urbanas mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de

pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos

irregulares mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Atención a Personas con Discapacidad mejoró

el diseño del programa en cuanto a la identificación de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Educación inicial y básica para la población

rural e indígena mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de

la Integración Educativa mejoró el diseño del programa en

cuanto a la identificación de sus procesos y/o entrega de bienes

o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Mejoramiento del Profesorado mejoró el diseño

del programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas

Normales Públicas mejoró el diseño del programa en cuanto a

la identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento

de Distritos de Riego mejoró el diseño del programa en cuanto

a la identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Vivienda Rural mejoró el diseño del programa

en cuanto a la identificación de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y

Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en

Servicio mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Deporte mejoró el diseño del programa en cuanto

a la identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Diseño, construcción, consultoría y evaluación de

la infraestructura física educativa mejoró el diseño del programa

en cuanto a la identificación de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Educativo Rural mejoró el diseño del programa en

cuanto a la identificación de sus procesos y/o entrega de bienes

o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Escuelas de Tiempo Completo mejoró el diseño

del programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Formación y certificación para el traba o mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Fortalecimiento a Nivel Sectorial de las

Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación mejoró

el diseño del programa en cuanto a la identificación de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Hospitalización General mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa IMSS - Oportunidades mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Innovación Tecnológica para Negocios de Alto

Valor Agregado, Tecnologías Precursoras y Competitividad de

las Empresas mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Nacional de Becas y Financiamiento mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Otorgamiento y promoción de servicios

cinematográficos mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la

Educación Telesecundaria mejoró el diseño del programa en

cuanto a la identificación de sus procesos y/o entrega de bienes

o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa para impulsar la competitividad de sectores

industriales mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles

de Atención a la Salud mejoró el diseño del programa en cuanto

a la identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Prevención y atención contra las adicciones mejoró 

el diseño del programa en cuanto a la identificación de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Prevención y gestión integral de residuos mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Rescate de espacios públicos mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo

Infantil mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto

Rendimiento mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Apoyo para operar el Consejo Nacional de

Educación para la Vida y el Trabajo mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención

Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Atención a la salud en el trabajo mejoró el diseño

del programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Atención curativa eficiente mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Aulas Telemáticas en Primaria mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio

Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de

Escuelas Normales Públicas mejoró el diseño del programa en

cuanto a la identificación la problemática que pretende resolver

y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Construcción y equipamiento de espacios

educativos, culturales y deportivos mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita

Marina mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas

de Prevención de la Violencia Contra las Mu eres mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de

la Integración Educativa mejoró el diseño del programa en

cuanto a la identificación la problemática que pretende resolver

y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de impulso al desarrollo regional mejoró el diseño

del programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas

Normales Públicas mejoró el diseño del programa en cuanto a

la identificación la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y

Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en

Servicio mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Educativo Rural mejoró el diseño del programa en

cuanto a la identificación la problemática que pretende resolver

y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Emisión de la normatividad y certificación de la

infraestructura física educativa mejoró el diseño del programa

en cuanto a la identificación la problemática que pretende

resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Escuela siempre abierta a la comunidad mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Escuelas de Calidad mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Evaluaciones confiables de la calidad educativa y

difusión oportuna de sus resultados mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Excarcelación de Presos Indígenas mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Fondo Sectorial de Innovación mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Formación y certificación para el traba o mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Fortalecimiento a Nivel Sectorial de las

Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación mejoró

el diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Generación y articulación de políticas públicas

integrales de juventud mejoró el diseño del programa en

cuanto a la identificación la problemática que pretende resolver

y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Habilidades digitales para todos mejoró el diseño

del programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Nacional de Becas y Financiamiento mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Nacional de Lectura mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Orientación para la Salud mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Otorgamiento de las prestaciones de velatorios,

centros vacacionales y tiendas mejoró el diseño del programa

en cuanto a la identificación la problemática que pretende

resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Otorgamiento y promoción de servicios

cinematográficos mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la

Educación Telesecundaria mejoró el diseño del programa en

cuanto a la identificación la problemática que pretende resolver

y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Prestación de servicios de educación media

superior mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Prestación de servicios de educación técnica

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Prevención y atención contra las adicciones mejoró 

el diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Prevención y gestión integral de residuos mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Producción y distribución de libros de texto

gratuitos mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Producción y distribución de libros, materiales

educativos, culturales y comerciales mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Producción y transmisión de materiales educativos

y culturales mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Promoción y fomento de libros y la lectura mejoró

el diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Proyectos estratégicos para la atracción de

inversión extranjera mejoró el diseño del programa en cuanto a

la identificación la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012
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2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Registro Nacional de Profesionistas mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Seguro Médico para una Nueva Generación

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012
Diagnóstico de Matrices de Indicadores para

Resultados 2012

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Seguro Popular mejoró el diseño del programa en

cuanto a la identificación la problemática que pretende resolver

y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de las Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2012

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
Mejorar el desempeño de los hospitales de segundo nivel

El Programa Atención a la salud pública mejoró el desempeño

de los hospitales de segundo nivel.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejorar el diseño de los mecanismos de seguimiento para captar de mejor

forma información acerca de los beneficiarios

El Programa 70 y más mejoró su operación, pues cuenta con

mejores mecanismos de seguimiento de los beneficiarios.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Mejorar la comunicación con los OP y beneficiarios y desarrollar

mecanismos que fortalezcan los compromisos adquiridos por estos en

cuanto a su gestión en el programa

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

(PROSOFT) mejoró su operación, pues cuenta con

mecanismos que fortalecen los compromisos adquiridos por los

beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejorar la definición de FIN de la Matriz de Indicadores Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR)

El programa de Caravanas de la Salud mejoró la definición de

FIN de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Mejorar la evidencia de que las industrias de la población potencial

presentan el problema o necesidad, en adición a su pertenencia a las

ramas seleccionadas del SCIAN.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT) implementó una estrategia para

evidenciar que las industrias de la población potencial

presentan el problema o necesidad que atiende el programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejorar la focalización de proyectos y beneficiarios
El Programa de Empleo Temporal (PET) mejoró la focalización

de proyectos.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejorar las Reglas de Operación de manera que la población objetivo,

criterios de elegibilidad y la definición de cobertura sean consistentes con el

problema que se pretende solucionar, y actualizar el diagnóstico en

particular el rubro de población objetivo y potencial.

El Programa de Abasto Rural mejoró sus Reglas de Operación

de manera que la población objetivo, criterios de elegibilidad y

la definición de cobertura sean consistentes con el problema

que se pretende solucionar, y actualizar el diagnóstico en

particular el rubro de población objetivo y potencial.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)
Modificación de las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2012

El Programa Fortalecimiento a las Políticas Municipales de

Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres mejoró sus

Reglas de Operación .

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Modificar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

El Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados

mejoró su diseño al hacer una revisión de su Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Monitorear a la población atendida para validar la información que esta

población provee al programa y conocer en mayor medida los efectos del

programa.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT) mejoró su operación al monitorear a la

población atendida para conocer los efectos del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

No cuenta con la definición de Población Potencial, Objetivo y Atendida de

tres proyectos del Programa, los cuales tienen distintos beneficiarios de

acuerdo a la definición general de Población Objetivo contemplada en sus

Reglas de Operación 2010. Es fundamental contar con las definiciones

oficiales para poder cuantificar las Poblaciones, ya que el Programa sólo

cuantifica las Poblaciones que se refieren a organismos del SINADE.

El Programa Deporte mejoró su diseño, pues cuenta con la

definición de Población Potencial, Objetivo y Atendida para los

proyectos del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

No está claramente identificado el problema o necesidad prioritaria que

busca resolver el programa.

El Programa Tecnificación del Riego identificó el problema que

busca atender.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

No existe difusión del programa, por tanto personas quien cubren con el

perfil para ser población objetivo desconocen que la SEGOB puede actuar

como interlocutor de sus demandas

El Programa Coordinación de la política interior y las relaciones

del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades

Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales mejoró su

operación al difundir el programa lo que permite que la

población objetivo lo conozca.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

No hay dentro del sistema, ni en los documentos disponibles, información

sistematizada que alimente el avance de los indicadores de fin y propósito.

El Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia

(PPCMJ) mejoró su operación al contar con información

sistematizada sobre el avance de los indicadores de fin y

propósito.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

No se dispone de un sistema donde se pueda ver la metodología y la

cédula para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios. Estás dos

características no permiten saber que opina el conjunto de la Población

Atendida sobre las acciones del Programa.

El Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación

Tecnológica y Extensionismo Rural fortaleció su operación al

desarrollar instrumentos para medir el grado de satisfacción de

los beneficiarios. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

No se encuentra definido de manera adecuada el problema y no está

definida la población potencial (población que presenta el problema)

El Programa Apoyo al cambio tecnológico en las actividades

acuícolas y pesqueras mejoró su diseño, cuenta con la

definición del problema que busca atender y de la población

potencial.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

No se encuentra identificado el resumen narrativo del Fin de la Matriz de

Indicadores para Resultados del programa en las ROP

El Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e

Infraestructura fortaleció su diseño al incorporar el Fin de la

Matriz de Indicadores para Resultados en las ROP.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

No se encuentra identificado el resumen narrativo del Fin de la Matriz de

Indicadores para Resultados del programa en las ROP

El Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e

Infraestructura mejoró su diseño al alinear la información de su

Matriz de Indicadores para Resultados con sus Reglas de

Operación

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Orientar convocatorias hacia el sector productivo

El Programa Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo

a la calidad mejoró su diseño al orientar las convocatorias hacia

el sector productivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Otro de los retos importantes del programa es operacionalizar su carácter

transversal institucional. Primero, con los demás programas de la CDI

relacionados con el financiamiento productivo y después con los otros

programas federales similares. En este sentido, se recomienda elaborar un

recuento y análisis sobre los programas federales con los que podría existir

la posibilidad de generar sinergias en esta dirección.

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)"cuenta con mecanismos de cooperación

con otros programas a fin de evitar duplicidades.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012

Con base en la información de pobreza alimentaria

del CONEVAL, la Asociación Nacional de Bancos de

Alimentos (ANBA) amplió la cobertura del programa

en el estado de Quintana Roo.

Sociedad Civil

Para el primer semestre del próximo año, la Asociación Nacional de Bancos

de Alimentos (ANBA) instalaría al menos un comedor popular en Quintana

Roo, con lo que se buscaría contener el incremento de pobreza alimentaria

que se ha reflejado en las estadísticas del Coneval.

La Asociación Nacional de Bancos de Alimentos en

coordinación con Quintana Roo implementaron un comedor

popular para disminuir los niveles de desnutrición en el Estado.

Quintana Roo Noticias SIPSE

2012
Se decidió ampliar la cobertura de Oportunidades en

Puebla dado los resultados de pobreza del CONEVAL

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Para este 2012 el gobierno de Puebla, busca afiliar al menos a 72 mil

familias poblanas al programa federal Oportunidades y superar la meta del

año pasado que benefició a 40 mil, en poco más de ocho meses. Por su

parte el coordinador nacional del programa Oportunidades, mencionó que

es necesario apoyar a Puebla ya que, recordó que acuerdo al Coneval, la

entidad ocupa el cuarto lugar con mayor número de pobres. 

La Coordinación Nacional de Oportunidades amplió a cobertura

de Oportunidades en Puebla por ocupar el cuarto lugar con

mayor número de pobres

Federal
SEXENIO PUEBLA/ Pilar Pérez 

Luna/ http://goo.gl/i58kF

2012

La funcionaria hace referencia a que las últimas cifras

de la Coneval ubican a la capital del estado dentro de

los municipios con mayor número de pobres.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Para este 2012 la delegación en Puebla de la Secretaria de Desarrollo

Social (Sedesol) invertirá en Puebla 200 millones de pesos para que 40 mil

familias cuenten con piso de cemento. La delegada en Puebla de la

dependencia, dijo que tan sólo en la capital existen seis mil familias que

tienen piso de tierra. La funcionaria hace referencia a que las últimas cifras

de la Coneval ubican a la capital del estado dentro de los municipios con

mayor número de pobres.

La SEDESOL en Puebla incrementó el presupuesto destinado a

pisos de cemento para disminuir la carencia en calidad de la

vivienda

Federal
SEXENIO PUEBLA/ Guadalupe 

Crisanto/ http://goo.gl/5xTpR

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Para la Matriz de Indicadores para Resultados de 2012 se tomaron en

cuenta las observaciones y se adecuaron desde proyecto de presupuesto

en  2011, registrado los cambios en el  portal aplicativo de Hacienda (PASH)

El Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua

mejoró su diseño al hacer una revisión de su Matriz de

Indicadores para Resultados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Para su mejor desempeño, y para la valoración de su contribución efectiva

al ejercicio cultural de los pueblos indígenas; y a la práctica de la

interculturalidad en la sociedad nacional, el Proyecto necesita conocer y

hacer visible el impacto de sus acciones; registrar los cambios generados a

partir de su intervención entre las y los comunicadores; y no limitarse sólo al

registro de los aspectos cuantitativos relacionados con las metas, aún

cuando los Lineamientos del Programa no lo exijan de ese modo. Aún

cuando no se cuente con una evaluación de impacto, el proyecto dispone

en sus registros, de información cualitativa y cuantitativa que podría

sistematizarse para documentar sus efectos sobre la población beneficiaria.

El programa apoyo a proyectos de comunicación indígena

mejoró su operación al sistematizar y hacer uso de la

información cualitativa y cuantitativa que proporcionan los

registros sobre los resultados en la población indígena a partir

de su intervención entre las y los comunicadores.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Para una evaluación de los aportes del proyecto a la construcción de la

interculturalidad y el ejercicio del derecho de los indígenas a la reproducción

de su cultura, se requiere un documento que registre los avances en

aspectos de mejora del Programa, por porcentaje y de manera

desagregada.

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

cuenta con información sobre sus avances de mejora.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Para una evaluación mejor fundamentada, sería adecuado contar con más

información cualitativa sobre los proyectos, organizaciones y procesos que

atiende el PROFODECI, sobre las características de la demanda que no

puede atenderse por falta de recursos o de capacidad operativa; y sobre el

perfil de los sujetos culturales con que se vincula.

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" cuenta con mayor información cualitativa de

los proyectos, organizaciones y procesos que atiende.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Persisten retos en la lógica vertical de Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR). Se recomienda revisar y ajustar sus supuestos. Verificar

y ajustar metas de indicadores relacionados con instalación de aulas

telemáticas. Se aconseja utilizar los estándares y criterios de formación

docente para ajustar indicadores de desempeño.

El Programa Habilidades digitales para todos mejoró su diseño

al hacer una revisión e la Matriz de Indicadores para

Resultados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012
El CONEVAL capacitó al estado en la Metodología

de Marco Lógico 
DIF Estatal

Personal del DIF Hidalgo será capacitado mediante el curso-taller Uso del

marco lógico, con la finalidad de poseer los conocimientos necesarios para

realizar la evaluación de programas de asistencia social con los que cuenta

la institución

Personal del DIF Hidalgo está capacitado para el uso de la

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), importante

herramienta de diseño, monitoreo y evaluación de los

programas sociales

Hidalgo

El independiente de hidalgo / 

Capacitan a personal del DIFH 

para evaluar programas sociales 

/ 12-04-2012 
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Pese al recorte sufrido por el PAID, las metas de gestión registran un

avance significativo; el porcentaje de bienes patrimoniales entregados a los

beneficiarios por el Proyecto se logra en un 198.31% y el de cédulas para el

diagnóstico de población indígena desplazada tramitadas y dictaminadas

favorablemente en un 150%, ambos logran un avance de un 50% o más

por lo que se infiere que el cálculo de las metas es conservador.

El "Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados

(Indígenas urbanos y migrantes desplazados)" incrementó sus

metas en su programación

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Por parte de Suelos se promoverá se adelanten los procesos de publicación 

y firma de convenio, en reglas de operación y a través de oficio, para que

los pagos estén disponibles en tiempo. Además las obras de restauración

de suelos deben realizarse de manera obligatoria antes de la reforestación

(EC 2010)

El Programa ProÁrbol - Programa de Conservación y

Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) mejoró

su operación al realizar obras de restauración de suelos antes

de la reforestación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Por último se considera que debe incluirse información sobre el tipo de

escolaridad y la proporción de beneficiadas que transitan por las

modalidades de escolaridad abierta, presencial o a distancia.

El Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas cuenta con información sobre

el tipo de escolaridad y la proporción de beneficiadas que

transitan por las modalidades de escolaridad abierta, presencial

o a distancia.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Profundizar la formación docente en interculturalidad.

El Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención

Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural (PATP)

mejoró su operación al profundizar la formación docente en

interculturalidad.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012

Desde el 2009 el programa mostraba una

preocupación por conocer mejor a su población

objetivo, realizando una Evaluación Complementaria. 

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

PROMAJOVEN dio seguimiento al Sistema de Información Promajoven en

todas las entidades federativas, toda vez que el SIP, reportó estás

variables. Lo anterior para incluirse información sobre el tipo de escolaridad

y la proporción de beneficiadas que transitan por las modalidades de

escolaridad abierta, presencial o a distancia. 

La SEP mejoró la caracterización de la población objetivo del

Programa PROMAJOVEN.
Federal

Sistema de Información 

Promajoven (SIP)

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Promover la realización de una evaluación de impacto del Programa de

Abasto Rural ante las instancias competentes.

El Programa de Abasto Rural promueve la realización de una

evaluación para medir su efecto sobre la población objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Propuesta de cambio en la definición de la segunda actividad en la Matriz

de Indicadores para Resultados (MIR); para mejorar la redacción y modificar

un componente; modificación de los indicadores de la actividad y el

componente propuesto.

El Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en

Peligro de Extinción mejoró su diseño al hacer una revisión de

su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR),

específicamente los componentes y actividades

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012

En la nota se señala que el objetivo es reducir el

indicador nacional de la pobreza alimentaria, el cual

estimó el CONEVAL 

Comisión Nacional de 

Desarrollo Social 

(CNDS)

Propuesta del Grupo de Trabajo en Pobreza Alimentaria de la CNDS para

fortalecer presupuestalmente a los programas del PEF 2013 que

contribuyen a reducir este indicador nacional.

La CNDS fundamentó la propuesta de incrementar los recursos

destinados a programas enfocados a reducir la pobreza

alimentaria con base en las estimaciones de pobreza 

Federal

Gobierno del estado de 

Michoacán. Comunicación Social.

11/09/2012

Participan Sepsol y Sistema DIF 

Michoacán en el IV Foro 

Regional para Erradicar la 

Pobreza Alimentaria

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Que el PRODIAT cuente con procedimientos de seguimiento a obras y

acciones.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT) mejoró su operación, pues cuenta con

procedimientos de seguimiento a obras y acciones.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Quedan algunas dudas sobre la confiabilidad del indicador de Propósito, ya

que tiene características más propias de un indicador de monitoreo que de

gestión

El Programa "Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI)" cuenta con un indicador de Propósito confiable que

permite monitorear el programa

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Quedan todavía importantes oportunidades de mejora en el indicador de

Propósito, sin embargo, la Evaluación de Impacto, cuyo estudio de

factibilidad se programó este año, será un insumo fundamental para el logro

de este objetivo.

El programa mejoró el indicador que da seguimiento al objetivo

principal del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones, con

base en el cual establecer una agenda de evaluación de mediano plazo

El Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de

pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos

irregulares (PASPRAH )cuenta con los elementos para

establecer una agenda de evaluación de mediano plazo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones, con

base en el cual establecer una agenda de evaluación de mediano plazo. 

El Programa de Apoyo Alimentario cuenta con una agenda de

evaluación de mediano plazo, considerando factibilidad técnica

y presupuestal de las evaluaciones.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones, con

base en el cual establecer una agenda de evaluación de mediano plazo. 

El Programa Hábitat realizó un análisis de factibilidad técnica y

presupuestal para establecer una agenda de evaluación de

mediano plazo. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones, con

base en el cual establecer una agenda de evaluación de mediano plazo. 

El Programa Rescate de espacios públicos cuenta con los

elementos para establecer una agenda de evaluación de

mediano plazo. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Realizar el análisis del comportamiento del programa en los años que ha

operado para consolidarlo

El Programa Fomento para la Conservación y Aprovechamiento

Sustentable de la Vida Silvestre fortaleció su operación el

realizar análisis del comportamiento del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Realizar Estudios de Evaluación
El Programa Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo

a la calidad realizó estudios de evaluación.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Realizar las gestiones para generar mecanismos de colaboración con los

sectores Salud y Trabajo para implementar mejores prácticas de salud y

fortalecer las habilidades laborales de los beneficiarios del programa.

El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras mejoró su operación, pues cuenta con

mecanismos de colaboración con los sectores Salud y Trabajo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Realizar mejoras a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

El Programa Fomento para la Conservación y Aprovechamiento

Sustentable de la Vida Silvestre mejoró su diseño al hacer una

revisión de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Realizar modificaciones de los indicadores a fin de mejorar la validez de los

mismos.

El Programa Nacional de Becas y Financiamiento

(PRONABES)R mejoró su diseño al hacer una revisión de los

indicadores

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Realizar revisiones continuas de la lógica vertical y horizontal de la matriz

de indicadores, así como la pertinencia, relevancia y confiabilidad de los

indicadores y metas correspondientes, procurando un mejor seguimiento a

los resultados del programa.

El Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género mejoró su diseño al hacer una revisión

de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Realizar un análisis o diagnóstico para, en base al conocimiento y análisis

de las asociaciones que no reciben apoyos estimar las tendencias en las

solicitudes y proponer estrategias que reorienten la difusión y focalización

de los apoyos

El Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de

Riego cuenta con una estrategia de focalización de apoyos.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Realizar un diagnóstico de la cobertura y recursos destinados a programas

de transferencia de ingresos y alimentarios para la población pobre con

objetivos similares que justifiquen su pertinencia, temporalidad y su

población objetivo.

El Programa de Abasto Rural cuenta con un diagnóstico acerca

de otros programas complementarios o con posibles aspectos

en común.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Realizar un diagnóstico de la cobertura y recursos destinados a programas

de transferencias de ingreso y alimentarios para la población pobre con

objetivos similares que justifiquen su pertinencia, temporalidad y su

población objetivo.

El Programa de Abasto Social de Leche cuenta con un

diagnóstico de programas con complementariedades o

similitudes en sus objetivos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Realizar un diagnóstico de la cobertura y recursos destinados a programas

de transferencias de ingreso y alimentarios, para la población pobre, con

objetivos similares que justifiquen su pertinencia, temporalidad y su

población objetivo.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades cuenta con

un diagnóstico acerca de otros programas complementarios o

con posibles aspectos en común.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Realizar un diagnóstico de la cobertura y recursos destinados a programas

de transferencias de ingreso y alimentarios, para la población pobre, con

objetivos similares que justifiquen su pertinencia, temporalidad y su

población objetivo. El diagnóstico incluirá un análisis del acceso efectivo a la

salud de la población más pobre del país.

El Programa de Apoyo Alimentario cuenta con un diagnóstico

acerca de otros programas complementarios o con posibles

aspectos en común.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Redefinición de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa

El Sistema Nacional de Información para el Desarrollo

Sustentable (Coejercicio SNIDRUS) fortaleció su diseño al

mejorar su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Redefinición de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 

El Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e

Infraestructura mejoró su diseño al hacer una revisión de su

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Redefinir el Fin y Propósito.

El Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de

Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal

(FOREMOBA)mejoró su diseño al redefinir su Fin y Propósito

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Reforzar la difusión del programa en las ciudades de la Unión Americana.
El Programa 3 x 1 para Migrantes mejoró la difusión en las

ciudades de la Unión Americana.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Reforzar la estructura de recursos humanos, (llevar a cabo las gestiones

interinstitucionales necesarias para contar con las aprobaciones

presupuestales correspondientes)

El programa Deporte llevó a cabo las gestiones

interinstitucionales necesarias para contar con las aprobaciones

presupuestales correspondientes.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Reforzar la vinculación con otros programas, instituciones y/u

organizaciones, para potenciar los beneficios del Programa a sus

beneficiarios en materia de desarrollo personal y de habilidades.

El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras mejoró su operación al reforzar la vinculación con

otros programas, instituciones y/u organizaciones, lo cual

permite potenciar los beneficios del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Reforzar los criterios de acreditación en su componente de infraestructura

para contribuir a mejorar los servicios de salud en las unidades que están

acreditadas y las que aspiran a estarlo. 

El Programa Sistema Integral de Calidad en Salud mejoró su

operación al reforzar los criterios de acreditación de

infraestructura para contribuir a mejorar los servicios de salud

en las unidades que están acreditadas .

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Reuniones de trabajo para acordar evitar duplicar esfuerzos. 

El Programa Fomento para la Conservación y Aprovechamiento

Sustentable de la Vida Silvestre fortaleció su operación al

identificar esfuerzos interinstitucionales para acordar evitar

duplicar esfuerzos. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Revisar la manera en que se determinan las metas de algunos indicadores,

debido a que existe una diferencia importante entre la meta y los valores

alcanzados en los años recientes.

El Programa IMSS- Oportunidades determinó las metas de sus

indicadores.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Revisar la Matriz de Indicadores de Resultados y de manera específica el

indicador del Fin.

El Programa de Abasto Social de Leche mejoró su diseño al

hacer una revisión de su Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Revisar la Matriz de Indicadores de Resultados y de manera específica se

sugiere incorporar más indicadores a nivel de Componentes y Actividades

que permitan evaluar su gestión.

El Programa de Apoyo Alimentario mejoró su diseño al hacer

una revisión de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 

específicamente incorporó más indicadores a nivel de

Componentes y Actividades que permiten evaluar su gestión.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Revisar la Matriz de Indicadores para Resultados buscando mejorar la

lógica horizontal y vertical  del programa.

El Programa Fortalecimiento de la calidad en las escuelas

normales mejoró su diseño al hacer una revisión de su Matriz

de Indicadores para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Revisar la pertinencia de mantener los indicadores de Fin y Propósito

El Programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

(FOMMUR) mejoró su diseño al hacer una revisión de los

indicadores de Fin y Propósito

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Revisar la pertinencia de mantener los indicadores de Fin y Propósito

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

mejoró su diseño al hacer una revisión de los indicadores de Fin 

y Propósito

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Revisar las Poblaciones Potencial y Objetivo, para que permita identificar de

manera clara y consistente el problema o necesidad prioritaria que busca

resolver el programa.

El Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos mejoró su diseño al hacer una revisión de su

población potencial y objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Revisar los indicadores anuales que se presentan en las Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR), para poder realizar un mejor

seguimiento de las metas anuales y de su evolución

El Programa Hábitat mejoró su diseño al revisar los indicadores

anuales que se presentan en las Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI)

Revisar y completar todos los datos que se solicitan en las fichas técnicas

de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

El Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal

para vivienda "Esta es tu casa" cuenta con mejores

instrumentos para medir el cumplimiento de objetivos

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012
Para la selección de las comunidades se tomó

información de pobreza del CONEVAL

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

San Luis Potosí tiene planeado construir 10,000 nuevos cuartos que

ayuden a disminuir el hacinamiento en los diversos municipios del estado,

como parte  del programa de ampliación de vivienda.

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional del estado de

San Luis Potosí (SEDESORE) implementó un programa para

abatir el hacinamiento en el estado con base en cifras del

CONEVAL.

San Luis Potosí

El Sol de SanLuis / San Luis, 

vanguardista contra el 

hacinamiento

Se proyecta construir 10,000 

nuevas recámaras en diversos 

municipios / 10 -07-2012

2012

Se utilizan los datos del CONEVAL sobre la mayor

concentración de pobreza en las zonas urbanas para

plantear la estrategia de cobertura. 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se amplió el registro del programa 70 y más en las zonas urbanas y semi-

urbanas

La SEDESOL amplió la cobertura del Programa 70 y Más en las

zonas urbanas y semiurbanas de Tamaulipas
Federal

Conexión Total 

Antonio de la Cruz/ 

http://goo.gl/8S1BI

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se debe definir la Población Potencial y revisar la definición de la Población

Objetivo.

El Programa Expansión de la oferta educativa en Educación

Media Superior mejoró su diseño al hacer una revisión de la

definición de Población Potencial y  Población Objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se debe publicar la población beneficiada y los resultados obtenidos

El Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en

Peligro de Extinción fortaleció su operación al publicar los

resultados obtenidos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

 1/ Se refiere a la actividad o acción realizada para dar como resultado una mejora de la política pública o programa. 153 de 380 páginas



Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2012

Para la asignación de los programas de subsidios del

Ramo 20 Desarrollo Social se utiliza información del

CONEVAL

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se emitió el Acuerdo de Coordinación para la concurrencia de recursos

federales y estatales para la operación de los Programas Sociales

Federales (del Ramo 20) para el Desarrollo de Zonas Prioritarias: Empleo

Temporal y 3x1 para Migrantes.

Para la asignación de los programas de subsidios del Ramo 20

Desarrollo Social, se da prioridad a la población en condiciones

de pobreza, en condiciones de vulnerabilidad, rezago y de

marginación de acuerdo con los criterios que define el

CONEVAL.

Federal
Diario Oficial de la Federación

23/04/2012

2012

Para la asignación de los programas de subsidios del

Ramo 20 Desarrollo Social se utiliza información del

CONEVAL

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se emitió el Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio del

Programa Habitat del Ramo 20 en el estado de Aguascalientes

Se asignaron recursos para el Programa Habitat a los

municipios de Aguascalientes, Calvillo, Jesús María y Pabellón

de Arteaga de acuerdo con los criterios que define el CONEVAL

Federal
Diario Oficial de la Federación

20/08/2012

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se encuentran ausentes algunas Actividades y Componentes necesarios,

así como un indicador a nivel del Fin que permitan contribuir a alcanzar el

logro del propósito del Programa

El Programa Evaluaciones confiables de la calidad educativa y

difusión oportuna de sus resultados mejoró su diseño al hacer

una revisión de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012
En el diagnóstico presentado al inicio de las mesas se 

presentaron datos del CONEVAL

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Se instalaron en Michoacán las mesas para la integración del Plan de

Desarrollo Integral del Estado. 

La Secretaría de Política Social de Michoacán analizó las

estimaciones de pobreza para elaborar el Plan de Desarrollo

Integral del Estado. 

Michoacán

CAMBIO DE MICHOACÁN/ 

Sayra Casillas Mendoza/ 

17/05/2012

Michoacán, con altos índices de 

marginación

2012

Se utilizaron los datos de CONEVAL de Rezago

social para elegir a los 22 municipios donde se

implementará la campaña. 

Iniciativa Privada

Se llevó a cabo la campaña "15 días por la Tarahumara" y Redondeo Peso

por Peso realizadas por la empresa Alsuper y Fecha. Se utilizaron los datos

de CONEVAL de Rezago social para elegir a los 22 municipios donde se

implementará la campaña. 

La empresa Alsuper y Fecha contribuyó a disminuir la

hambruna en los municipios de alto rezago social con la

distribución de alimentos.

Chihuahua

EL HERALDO DE CHIHUAHUA/ 

Karen Hernández/ 

http://goo.gl/DfyPG

2012
Se derivó de una recomendación de la Evaluación del 

Ramo 33
Congreso de la Unión 

Se promulgó la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como la

Reforma Político-Electoral. Tanto en el artículo 79° de la LGCG como en la

iniciativa aprobada de la Reforma Política-Electoral se establecen medidas

de evaluación y promoción a la transparencia de entidades federativas y

municipios.

La Cámara de Diputados fortaleció la institucionalización de la

evaluación en las entidades federativas y municipios
Federal

Decreto de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se realizaron cambios en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR),

sin embargo aun puede mejorar

El programa apoyo a proyectos de comunicación indígenas

mejoró su diseño al hacer modificaciones a su Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se recomienda ajustar supuestos, unidades de medida y medios de

verificación de los indicadores. 

El Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de

la Integración Educativa ajustó los Supuestos, unidades de

medida y medios de verificación de los indicadores de su Matriz

de Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda ampliar la cobertura y fortalecer a los proyectos con la

difusión y promoción nacional e internacional

El Programa "Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)"

amplió su cobertura y se fortaleció con difusión y promoción

nacional e internacional.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda articular a otras áreas en CDI como FOCAI para subsanar

falta de personal.

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" cuenta con mecanismos de cooperación

con áreas internas de la CDI que le permiten operar

adecuadamente.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se recomienda consolidar avances logrados en la ampliación del PATP a

PAED.

El Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención

Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural (PATP)

consolidó los avances logrados en la ampliación del PATP a

PAED.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda desarrollar un diagnóstico sobre el ejercicio de

comunicación indígena en canales propios y oficiales, a modo de contar con

un marco de referencia para el proyecto.

El programa apoyo a proyectos de comunicación indígena

mejoró su diseño al elaborar un diagnóstico sobre el ejercicio de

comunicación indígena en canales propios y oficiales, a modo

de contar con un marco de referencia para el proyecto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda establecer una vinculación con la Dirección de

Fortalecimiento de Capacidades Indígenas.

El programa apoyo a proyectos de comunicación indígena

mejoró su gestión al establecer una vinculación con la Dirección

de Fortalecimiento de Capacidades Indígenas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se recomienda evaluar la posibilidad de generar indicadores sobre la

seguridad de las escuelas basado en datos duros. Esta información

permitiría un nuevo indicador de Propósito.

El Programa de Escuela Segura (PES) mejoró su diseño,

cuenta con un indicador de Propósito que evalúa la seguridad

de las escuelas basado en datos duros

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se recomienda generar información para su seguimiento y realizar

diferentes evaluaciones.

El Programa Fortalecimiento de la calidad en las escuelas

normales cuenta con información para el seguimiento del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda la incorporación de un indicador de propósito, con el

objetivo de ampliar las herramientas que permitan conocer los resultados

del programa.

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)" cuenta con un indicador que le permite

monitorear y evaluar su resultado directo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se recomienda llevar a cabo evaluaciones internas y de diseño, inclusive

antes que la de impacto.

El Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas

Normales Públicas (PROMIN)realizó evaluaciones internas y de

diseño.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se recomienda llevar a cabo una revisión de la población potencial ya que

se tienen tres unidades de análisis distintas que da lugar a confusión en la

redacción de las Reglas de Operación y cuantificación de la cobertura.

El Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la

Educación Telesecundaria mejoró su diseño al hacer una

revisión de la población potencial y homologar la definición.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda mejorar el indicador de fin del programa para evitar que

factores externos a la operación del programa interfieran en su cálculo. De

igual manera se recomienda cambiar su frecuencia de medición a un

periodo más corto. Existen varias opciones, que ésta sea trianual, bianual o

anual. Lo importante es el diseño de una herramienta sencilla pero efectiva

y metodológicamente correcta para medir el impacto del programa en el

incremento de los ingresos de las productoras y productores beneficiarios

del programa.

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)" redujo la frecuencia de medición de su

indicador a nivel Fin, lo que le permite medir de mejor manera

su impacto en el incremento de los ingresos de las productoras

y productores beneficiarios 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda mejorar los sistemas y definir indicadores para la evaluación

que se tiene programada en 2013, a modo de identificar los impactos del

programa en la recuperación del patrimonio cultural de los pueblos

indígenas.

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" cuenta con indicadores que le permiten

identifican su impacto en la recuperación del patrimonio cultural

de los pueblos indígenas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda que el indicador de propósito sea complementado con otro

indicador que haga más evidente la alineación horizontal de la Matriz de

Marco Lógico.

El Programa "Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI)" cuenta con un indicador de Propósito conforme a la

Lógica Horizontal de la Metodología de Marco Lógico

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda que el programa se vincule con otras acciones de fomento

cultural dentro de la propia CDI, como el sistema de radios indigenistas, los

acervos de fototeca, artesanías y producción audiovisual.

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" cuenta con mecanismos de cooperación

con otros programas de la CDI que también están encaminadas

al fomento cultural.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se recomienda que se amplíe la información con relación directa del fondo y 

no tanto del Programa de Infraestructura, en particular sus logros.

El Programa Expansión de la oferta educativa en Educación

Media Superior estableció mejoras para la difusión de sus

logros, más que su operación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda realizar un diagnóstico de feminización de la población

desplazada, para focalizar acciones para este sector.

El "Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados

(Indígenas urbanos y migrantes desplazados)" cuenta con un

diagnóstico de feminización de la población desplazada, para

focalizar acciones para este sector.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora Secretaría de Turismo

Se recomienda redactar un documento normativo con las actividades que

se realizan en el área operativa responsable del Programa, así como

documentar, ordenar e institucionalizar las iniciativas de inclusión de las

comunidades locales en el programa.

El Programa Ecoturismo y turismo rural estableció en el marco

normativo  las actividades que realiza el programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda retomar el eje de atención a la problemática de derechos

humanos, individuales y colectivos de la población indígena afectada por el

desplazamiento, para asegurar su continuidad y efectividad.

El "Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados

(Indígenas urbanos y migrantes desplazados)" mejoró su

diseño al retomar el eje de atención a la problemática de

derechos humanos, individuales y colectivos de la población

indígena afectada por el desplazamiento.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se recomienda revisar el nivel de Propósito de la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR).

El Programa Expansión de la oferta educativa en Educación

Media Superior mejoró su diseño al hacer la revisión de la

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), especialmente el

nivel de Propósito

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se recomienda revisar el Propósito de la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR).

El Programa Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago

Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE) mejoró su

diseño al hacer una revisión del Propósito de la Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se recomienda revisar el propósito de la Matriz de Indicadores para

Resultados tanto en el resumen narrativo como en el indicador.

El Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la

Educación Telesecundaria mejoró su diseño al hacer una

revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR),

específicamente se revisó el Propósito

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se recomienda revisar la construcción de los indicadores para que sean

válidos y relevantes en la medición operativa del programa.

El Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio

Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de

Escuelas Normales Públicas (PROBAPISS) mejoró su diseño al

hacer una revisión de los indicadores

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se recomienda revisar la definición de población objetivo de tal forma que

se clarifique su cuantificación.

El Programa de Escuela Segura (PES) mejoró su diseño al

hacer una revisión de la definición de población objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se recomienda revisar los mecanismos de capacitación a directivos y

docentes ya que estos todavía enfrentan problemas de conocimiento y

competencia técnica que les impide compartir esquemas básicos de trabajo

y dificulta cumplir adecuadamente con las exigencias metodológicas y

técnicas que exige el proceso de planificación escolar.

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) mejoró los

mecanismos de capacitación a directivos y docentes, para

dotarlos de competencia técnica que exige el proceso de

planificación escolar.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se recomienda revisión de la ficha técnica en el apartado de la línea base

en la ficha de los indicadores

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

cuenta con línea base de los indicadores
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se recomienda revisión de la ficha técnica en el apartado de las metas,

sobre todo para componentes y actividades ya que son iguales a las líneas

bases.

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

mejoró su diseño, pues sus indicadores de actividades y

componentes cuenta con línea base

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se recomienda revisión de todas las fichas técnicas que cuentan con

"comportamiento" del indicador.

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

cuenta con mejor diseño pues su indicadores tienen

información completa

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda solicitar al INEGI la realización de un censo sobre población

indígena desplazada en México, con especial atención a las entidades de

cobertura del programa.

El "Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados

(Indígenas urbanos y migrantes desplazados)" solicitó a INEGI

la realización de un censo sobre población indígena desplazada

en México, con especial atención a las entidades de cobertura

del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se recomienda un estudio de evaluación interna que refleje los logros de la

educación Media Superior.

El Programa Subsidios Federales para Organismos

Descentralizados Estatales cuenta con una evaluación interna

sobre los logros de la educación Media Superior.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora Secretaría de Turismo

Se recomienda: en la segunda Actividad señalar que los instrumentos

jurídicos se refieren a los Convenios que suscribe la Federación con las

entidades federativas; en la tercera Actividad, aclarar si se refiere a la

inversión programada o a la inversión realmente realizada; incluir supuestos

clave, tales como: las entidades federativas ejercen eficazmente los

recursos reasignados, a nivel de actividad para el logro del componente, los

sitios turísticos tienen condiciones de seguridad pública, las condiciones

climáticas no afectan la operación de los proyectos y existen personas

interesadas en realizar el tipo de actividades turísticas que se desarrollan

en los sitios turísticos apoyados a nivel de componente para el logro del

Propósito.

Adicionalmente: establecer el Fin del Programa en función del objetivo

superior al que busca aportar, por lo cual se propone que la redacción del

Resumen Narrativo sea contribuir al desarrollo del sector turismo en las

localidades con vocación turística.

El Programa Promoción y desarrollo de programas y proyectos

turísticos de/en las Entidades Federativas mejoró su diseño al

hacer una revisión de los objetivos planteados en su MIR

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora Secretaría de Turismo

Se recomienda: incluir indicadores a nivel de Fin que midan el impacto en

variables superiores como el valor de los terrenos de la localidad a partir de

los proyectos desarrollados y el valor agregado y en el empleo de las

localidades apoyadas; aumentar el valor de las metas para los indicadores:

porcentaje de turistas encuestados que señalan que la obra en específico

aporta al atractivo turístico de la localidad, porcentaje de proyectos turísticos

en operación y porcentaje de proyectos de obra pública concluidos; incluir

un nombre más preciso a los medios de verificación de los indicadores y

evitar términos como actas de evaluación e incluir medios de verificación

que sean públicos.

El Programa Promoción y desarrollo de programas y proyectos

turísticos de/en las Entidades Federativas mejoró su diseño al

hacer una revisión de los indicadores de la Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR), y redefinir las metas

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora Secretaría de Turismo

Se recomienda: incluir un indicador a nivel de Fin que considere el impacto

del turismo doméstico como demandante de servicios de turismo de

naturaleza y sustituir el primer indicador a nivel de Fin, ya que el indicador

no es adecuado para medir el objetivo; modificar las unidades de medida de

los indicadores a nivel de propósito y componentes; a nivel de actividades,

en el caso del primer indicador, cambiar el nombre del indicador, la

metodología y la unidad de medida remplazando foros, eventos y cursos

por acciones; incluir las metas con desagregación trimestral e incluir un

verbo en el nombre, definición y método de cálculo del indicador.

En la definición de los medios de verificación especificar el nombre de las

fuentes y que se opte por incluir nombres de reportes específicos en lugar

de mencionar encuesta, registros internos o bases de datos.

Incluir a nivel de Propósito un indicador de eficacia que mida la contribución

del Programa a la competitividad de los productos de turismo de naturaleza

mediante la generación de un índice de competitividad.

El Programa Ecoturismo y turismo rural mejoró su diseño al

hacer una revisión de los indicadores de la Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR), y especificar los medios de

verificación

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora Secretaría de Turismo

Se recomienda: modificar la redacción de los componentes de la MIR;

incluir un supuesto a nivel de componente mencionando que los

operadores apliquen las prácticas adquiridas y conserven y den

mantenimiento a la infraestructura; incluir de manera explicita la

intervención de otras instancias (por ejemplo gobiernos estatales) como

operadores de los recursos de inversión, así como prever algún mecanismo

para monitorear y dar seguimiento a las actividades de los mismos.

El Programa Ecoturismo y turismo rural mejoró su diseño al

hacer una revisión de su Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR), específicamente de los componentes

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se requiere consolidar proyectos apoyados en distintos ejercicios fiscales.

Se recomienda fortalecer proyectos apoyados durante 3 años para medir

indicador de fin.

El Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)

mejoró su operación al consolidar proyectos apoyados en

ejercicios fiscales previos, lo que dará información para poder

medir el Fin del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se requiere dar mayor seguimiento al ingreso, permanencia y conclusión de

ciclos educativos básicos; se recomienda dar seguimiento al desempeño de

beneficiarios a lo largo de su permanencia en el ciclo.

El Programa de Educación Inicial y Básica para la Población

Rural e Indígena (CONAFE) fortaleció su operación al dar

seguimiento al desempeño de beneficiarios a lo largo de su

permanencia en el ciclo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se requiere establecer cruces de información con otras dependencias y

entidades que le permitan al Fondo PyME asociar cada vez más variables

en sus padrones tales como el IMSS y el SAT.

El Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa (Fondo PYME) cuenta con información

interinstitucional para complementar sus padrones.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se requiere mejorar La matriz vigente: requiere actualizar su lógica

horizontal y vertical para consolidarla

El Programa de Medición y Calificación de Infracciones mejoró

la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se sugiere expresar el indicador de componente "Número de escuelas que

cuentan con agendas de seguridad escolar" como el porcentaje de

escuelas que cuentan con agenda de seguridad escolar del total de

escuelas incorporadas al programa en el año"

El Programa de Escuela Segura (PES) mejoró su diseño al

revisar el indicador de un componente 
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se sugiere expresar el indicador de Fin en términos relativos y que refleje

un avance o retroceso

El Programa de Escuela Segura (PES) mejoró su diseño al

revisar el indicador del Fin
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se sugiere hacer adecuaciones a la Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR), en particular la lógica vertical a nivel de Propósito y Fin.

El Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas

Normales Públicas (PROMIN)mejoró su diseño al hacer una

revisión de la MIR

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se sugiere no cambiar las Unidades de Medida de 2011 en adelante. Es

desgastante para el Programa cambiar los valores de la Matriz de

Indicadores para Resultados año con año, dependiendo de las

recomendaciones de distintos evaluadores. Los cambios de "absolutos" a

"porcentaje" no siempre están bien y hace que en algunos casos la

medición no sea estandarizada y por ende incomparable, ya que un

porcentaje del 100 puede representar solo a dos beneficiarios. Para eso se

necesitaría que la meta anual de todos los años fuera la misma lo cual no

es el caso.

El programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto

Rendimiento (Alta Competencia) consideró las mejoras a las

unidades de medida de la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se sugiere precisar los medios de verificación de algunos indicadores. De

manera más puntual, el indicador de componente "Variación en el índice de

aprobación de alumnos" es más un Propósito que un Componente.

El Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la

Educación Telesecundaria mejoró su diseño al hacer una

revisión de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR),

específicamente de los medios de verificación de los indicadores

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se sugiere que se realice un estudio que identifique las diversas formas en

que las entidades asignan sus recursos de tal forma que los estados

compartan información que les ayude a mejorar la focalización de los

recursos.

El Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la

Educación Telesecundaria cuenta con información sobre las

diversas formas en que las entidades asignan sus recursos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se sugiere revisar las definiciones de la población potencial y objetivo

asegurando que quede clara la cuantificación de las mismas.

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) mejoró su diseño al

hacer una revisión de la definición de la población potencial y

objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se sugiere, finalmente, avanzar en la precisión y adecuación de los

instrumentos para la medición del impacto del programa.

El Programa "Fondos Regionales Indígenas (PFRI)" avanzó en

la precisión y adecuación de los instrumentos para la medición

de su impacto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012

En la nota se utilizaron algunos indicadores de

carencia para identificar la población potencial y

objetivo

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol mejoró la identificación de la población potencial y objetivo del

Programa Apoyo Alimentario (PAL) con información de la medición

multidimensional de la pobreza

Sedesol mejoró la identificación de la población potencial y

objetivo del Programa Apoyo Alimentario (PAL) 
Federal

Nota de actualización de la 

población potencial y objetivo del 

PAL

2012
Se usó el índice de rezago social del CONEVAL para

determinar comunidades dónde entregar las casas

Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares 

(FONHAPO)

SEDESOL entregó casas habitación a 260 familias wikáricas del municipio

del Mezquital, en el estado de Durango, como parte de la estrategia del

Gobierno Federal de dotar de vivienda digna a la población indígena

considerada por el Coneval con un índice de rezago social “muy alto” y

“alto”.

FONHAPO amplió el acceso a la vivienda de familias en el

municipio de Mezquital, Durango en localidades con un índice

de rezago social muy alto y alto como parte del Programa

Vivienda Indígena

Durango

Comunicado 228/12

Secretaría de Desarrollo Social

México, D. F., 26 de marzo  del 

2012

2012
En los LGE el Coneval solicitó la elaboración del

diagnóstico del programa

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol realizó el Diagnóstico sobre el Programa para el Desarrollo de

Zonas Prioritarias derivado de los Aspectos Susceptibles de Mejora 2009-

2010 de actualizar y difundir el diagnóstico del problema que atiende,

documentando la medición de la población potencial y objetivo

Sedesol cuenta con un instrumento para mejorar el diseño del

Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias.
Federal

Diagnóstico sobre el Programa 

para el Desarrollo de Zonas 

Prioritarias

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Seguimiento a indicadores adicionales a los establecidos en la MIR

El Programa Fortalecimiento en las Entidades Federativas de

las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación

mejoró su operación al establecer y dar seguimiento a

indicadores adicionales a los establecidos en la Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Sensibilizar al personal de las áreas de desarrollo forestal en las gerencias

estatales sobre la importancia del reconocimiento de los derechos a grupos

vulnerables

El Programa ProÁrbol - Programa de Desarrollo Forestal

(PRODEFOR) mejoró su operación al capacitar al personal de

las áreas de desarrollo forestal sobre la importancia del

reconocimiento de los derechos a grupos vulnerables.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Sería conveniente conocer en forma específica cuáles son los apoyos

específicos que se sugieren

El Programa ProÁrbol - Programa de Plantaciones Forestales

Comerciales (PRODEPLAN) mejoró su operación al difundir

cuáles son los apoyos específicos que se otorgan.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Si bien el PTAZI avanza en el apoyo a proyectos en que participan mujeres,

este nicho de oportunidad no se ha consolidado y el programa no ha

desarrollado estrategias específicas para captar más mujeres en su

cobertura.

El Programa "Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)"

desarrolló estrategias para captar más mujeres en su cobertura.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Si bien se pudo corroborar que la PA se define en la plantilla

correspondiente, se recomienda elaborar un documento que abunde en la

su explicación.

El Programa "Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI)" cuenta con un documento que hace referencia a la

Población Atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

Sistematización de formatos para estandarización de la información

utilizada por el Programa Presupuestario P010 Implementación de la

Reforma al Sistema de Justicia Penal.

El programa Implementación de la Reforma al Sistema de

Justicia Penal estandarizó la información que genera con la

sistematización de formatos. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

También se sugiere la formulación de un plan estratégico propio del

programa

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)" cuenta con un plan estratégico lo que le

permite gestionar para cumplir metas a corto plazo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012

Según estadísticas del Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL) realizado en el 2010, Tampico presenta

65 mil familias en pobreza , de estas 8500 se

catalogan como pobreza extrema, debido a que

carecen de principales servicios como luz, agua,

drenaje, sin embargo el Gobierno de Tamaulipas está

enfocado a ello con la finalidad de disminuir esta

incidencia, expresó el Coordinador de “ Todos por

Tamaulipas” en Tampico, Pablo Revisé. 

Gobierno Estatal

Tampico, Tamaulipas.-Según estadísticas del Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) realizado en el

2010, Tampico presenta 65 mil familias en pobreza , de estas 8500 se

catalogan como pobreza extrema, debido a que carecen de principales

servicios como luz, agua, drenaje, sin embargo el Gobierno de Tamaulipas

está enfocado a ello con la finalidad de disminuir esta incidencia, expresó el

Coordinador de “ Todos por Tamaulipas” en Tampico.

El gobierno de Tamaulipas creó la estrategia Todos por

Tamaulipas para disminuir la incidencia de pobreza extrema
Tamaulipas

EN LÍNEA DIRECTA.INFO/ 

Liliana Rivera/ 13-12-2013

Ocho mil familias en Tampico 

aún viven en Pobreza extrema

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Tener una mejor definición de la población Objetivo del programa

El Programa Fortalecimiento a nivel sectorial de las

capacidades científicas, tecnológicas y de innovación mejoró la

definición de la población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Tener una mejor definición de la población potencial del programa..

El Programa Fortalecimiento a nivel sectorial de las

capacidades científicas, tecnológicas y de innovación mejoró la

definición de la población potencial.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Todas las metas se alcanzan en un 100% de donde se infiere que son

conservadoras.

El programa apoyo a proyectos de comunicación indígena

incrementó sus metas en su programación.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Uniformar las definiciones de Población Potencial, Población Objetivo y

Población Atendida

El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en

Zonas Urbanas mejoró su diseño al definir a la Población

Potencial, Población Objetivo y Población Atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Valorar la pertinencia de cambiar los Indicadores de Fin y Propósito

El Programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

(FOMMUR) mejoró su diseño al hacer una revisión de los

indicadores de Fin y Propósito

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Valorar la pertinencia de cambiar los indicadores de Fin y Propósito

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

mejoró su diseño al hacer una revisión de los indicadores de Fin 

y Propósito

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012

En el informe de evaluación 2012 se señala Mixtla de

Altamirano como el municipio con mayor porcentaje

de población en pobreza en Veracruz, por lo que la

entidad implementó el programa para disminuir en 

DIF Estatal Veracruz crea el Programa Adiós a la Pobreza

El DIF Veracruz en Mixtla de Altamirano implementó un

programa para combatir la pobreza en el municipio más pobre

de Veracruz 

Veracruz

blog.expediente.mx / Barandal / 

Adiós a la pobreza en Mixtla / 12-

11-2012 

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Consideración de forma complementaria del diagnostico solicitado a Edos.

en ROP, lo que permite avanzar en la cuantificación de la población y

objetivo.

El Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de

la Integración Educativa mejoró su focalización al complementar

el diagnóstico aplicado a las entidades federativas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Definición y cuantificación de poblaciones potencial y objetivo.

El Programa Educación para personas con discapacidad

mejoró su focalización al definir y cuantificar poblaciones

potencial y objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Elaboración de estudios que permiten medir los logros del Programa.
El Programa Educativo Rural (PER) cuenta con mayores

elementos para medir los logros del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Elaboración del análisis de factibilidad técnica y presupuestal de

evaluaciones, con base en el cual se establece una agenda de evaluación

de mediano plazo. 

El Programa de Apoyo Alimentario fortaleció sus instrumentos

de medición de resultados al realizar análisis de factibilidad

técnica y presupuestal de evaluaciones. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

En el diagnóstico se identificó las variables con base en las cuales es

posible medir los efectos del problema, así como plazos para la

actualización del diagnóstico.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología (PRODIAT) mejoró la identificación del problema

que atiende al encontrar las variables para medir los efectos del

problema, así como plazos para la actualización del diagnóstico.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Permanencia de los esfuerzos para resolver las áreas de oportunidad en el

proceso de pago a asesores.

El Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos

(INEA) mejoró su operación al contar con mayores áreas de

oportunidad para cumplir con sus objetivos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se realizó un Análisis de Factibilidad para llevar a cabo una Evaluación de

Impacto con apego a los lineamientos de CONEVAL.

El Programa de Opciones Productivas realizó un Análisis de

Factibilidad para llevar a cabo una Evaluación de Impacto con

apego a los lineamientos de CONEVAL.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se incorporó en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2012 un

indicador de supervisión de seguimiento en el nivel de actividades.

El programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

incorporó en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

2012 un indicador de supervisión de seguimiento en el nivel de

actividades.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se mejoró el diseño de los indicadores de la Matriz 2012.
El programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

mejoró el diseño de los indicadores de la Matriz 2012.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se realizó una Guia de Evaluación Técnica para la selección de proyectos

productivos.

El programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

realizó una Guia de Evaluación Técnica para la selección de

proyectos productivos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se establecieron con mayor claridad en las Reglas de Operación 2013 que

los grupos podran desistirse del apoyo sin ningún tipo de penalización.

El programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

estableció con mayor claridad en las Reglas de Operación

2013 que los grupos podran desistirse del apoyo sin ningún

tipo de penalización.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se reforzó el proceso de capacitación de las beneficiarias del programa.

El programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

reforzó el proceso de capacitación de las beneficiarias del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se desarrolló un plan estratégico que incluye mecanismos para fomentar el

pago del crédito, mantener la operación de las agroempresas y posibilitar

nuevas inversiones.

El programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

desarrolló un plan estratégico que incluye mecanismos para

fomentar el pago del crédito, mantener la operación de las

agroempresas y posibilitar nuevas inversiones.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se precisó la población objetivo y mejoró la focalización del programa.

El programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

precisó la población objetivo y mejoró la focalización del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El programa desarrolló instrumentos para supervisar el trabajo del tutor de

negocios.

El programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

desarrolló instrumentos para supervisar el trabajo del tutor de

negocios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se implementaron contenidos temáticos ambientales para la capacitación

que ofrece el programa.

El programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

implementó contenidos temáticos ambientales para la

capacitación que ofrece el programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

La Unidad Responsable del Programa JERFTdesarrolló un estudio piloto de

potencial productivo.

El programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

desarrolló un estudio piloto de potencial productivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se actualizaron y publicaron las Fichas técnicas de indicadores para

resultados del programa.

El programa Servicios a grupos con necesidades especiales Se

actualizó y publicaron las Fichas técnicas de indicadores para

resultados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se capacitó al personal de las diversas áreas del Programa en relación a

las características de la población adulta mayor y de la atención que se

debe ofrecer en el marco del respeto a sus derechos humanos.

El programa Servicios a grupos con necesidades especiales

capacitó al personal de las diversas áreas del Programa en

relación a las características de la población adulta mayor y de

la atención que se debe ofrecer en el marco del respeto a sus

derechos humanos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se elaboró un Plan de Trabajo Anual que considera las metas de los

indicadores de la matriz de indicadores, así como las acciones más

relevantes a llevar a cabo por el programa.

El programa Servicios a grupos con necesidades especiales

elaboró un Plan de Trabajo Anual que considera las metas de

los indicadores de la matriz de indicadores, así como las

acciones más relevantes a llevar a cabo por el programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones, con

base en el cual establecer una agenda de evaluación de mediano plazo. 

El programa Programa de Abasto Social de Leche a cargo de

Liconsa, S.A. de C.V. realizó un análisis de factibilidad técnica y

presupuestal de evaluaciones, con base en el cual establecer

una agenda de evaluación de mediano plazo. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se actualizó la definición y cuantificación de la población objetivo y potencial.

El Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa,

S.A. de C.V. actualizó la definición y cuantificación de la

población objetivo y potencial.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se amplió la cobertura integrada de los Programas Alimentarios de Sedesol

en los municipios de la CNCH

El Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa,

S.A. de C.V. amplió la cobertura integrada de los Programas

Alimentarios de Sedesol en los municipios de la CNCH.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se elaboró el indicador de abasto de los productos de la canasta básica

Diconsa en las tiendas del programa

El Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.

(DICONSA) elaboró el indicador de abasto de los productos de

la canasta básica Diconsa en las tiendas del programa

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se llevó a cabo un registro de las solicitudes de apertura de tiendas.

El Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.

(DICONSA) llevó a cabo un registro de las solicitudes de

apertura de tiendas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se realizó un análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones,

con base en el cual establecer una agenda de evaluación de mediano plazo. 

El programa de Opciones Productivas realizó un análisis de

factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones, con base en

el cual establecer una agenda de evaluación de mediano plazo. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se actualizó y difundió el Diagnóstico del Programa.
El programa de Opciones Productivas actualizó y difundió el

Diagnóstico del problema que atiende.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se fortaleció la Estrategia de Verificación del Programa con información

sobre satisfacción de beneficiarios.

El programa de Opciones Productivas fortaleció la Estrategia de

Verificación del Programa con información sobre satisfacción

de beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se integró información documentada suficiente para establecer la o las

estrategias de cobertura.

El programa Escuelas de Calidad integró información

documentada suficiente para establecer la o las estrategias de

cobertura.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se realizó un estudio acerca de la capacitación que reciben los directores

de las escuelas, así como de los procesos de implementación concreta de

los ejes del Programa		

				

El programa Escuelas de Calidad realizó un estudio acerca de

la capacitación que reciben los directores de las escuelas, así

como de los procesos de implementación concreta de los ejes

del Programa		

				

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se mejoró la Matriz de Indicadores para que las Actividades aseguren el

cumplimiento de los Componentes.

El programa Escuelas de Calidad mejoró la Matriz de

Indicadores para que las Actividades aseguren el cumplimiento

de los Componentes.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se mejoró la información existente y se desarrolló nueva información

relacionada a la Protección contra Incendios Forestales y manejo del fuego.

El programa ProÁrbol.-Prevención y Combate de Incendios

Forestales mejoró la información existente y desarrolló nueva

información relacionada a la Protección contra Incendios

Forestales y manejo del fuego.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

El programa desconcentró sus actividades en las Gerencias Estatales de la

CONAFOR.

El programa ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y Producción

Forestal desconcentró sus actividades en las Gerencias

Estatales de la CONAFOR.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se especificó cuáles son los apoyos que en particular se sugieren en el

programa.

El programa ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y Producción

Forestal especificó cuáles son los apoyos que en particular se

sugieren en el programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se especificaron las modificaciones realizadas en los procesos internos,

especificamente en las Reglas de Operación.

El programa ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y Producción

Forestal especificó las modificaciones realizadas en los

procesos internos, especificamente en las Reglas de Operación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se realizó una Evaluación Específica de Monitoreo de Obra Pública para

evaluar la calidad de los productos y servicios resultantes de los apoyos

otorgados.

El programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en

Zonas Urbanas realizó una Evaluación Específica de Monitoreo

de Obra Pública para evaluar la calidad de los productos y

servicios resultantes de los apoyos otorgados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se mejoraron los Lineamientos de operacion del programa (U021)

El programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos

Ecológicos Ambientales mejoró los Lineamientos de operacion

del programa (U021)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se mejoró la matriz de Indicadores para el Programa U021

El programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos

Ecológicos Ambientales mejoró la matriz de Indicadores para el

Programa U021

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012

El CONEVAL colaboró con la Fundación Bill y

Melinda Gates en la asesoría en materia de

evaluación de políticas sociales.

Organismo Internacional

El CONEVAL mediante el AMEXCID colaboró con diferentes países

africanos en el impulso a sistemas de evaluación con recursos de la

Fundación Bill y Melinda Gates.

La Fundación Bill y Melinda Gates usó como ejemplo

internacional de buenas prácticas la evaluación sistemática y

transparente de la política social el desempeño del CONEVAL.

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2012

El CONEVAL asesoró al gobierno de Turquía durante

el "Turkey Poverty Workshop" en el que colaboró el

Banco Mundial

Gobierno Internacional
En 2012, el CONEVAL asesoró al gobierno de Turquía durante el "Turkey

Poverty Workshop" en el que colaboró el Banco Mundial

El gobierno de Turquía aplicó el esquema del CONEVAL para

fortalecer la credibilidad de la información que da a conocer en

sus reportes sistemáticos, y consideró la posibilidad de un

eventual cambio en la metodología de medición de pobreza del

país.

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2012
El CONEVAL publicó la Metodología para la Medición

Multidimensional de la Pobreza en México.
Revista Especializada

La Revista del CESLA citó la información de la Metodología para la

Medición Multidimensional de la Pobreza en México del CONEVAL en el

artículo: El estudio comparativo sobre las concepciones oficiales de la

pobreza en México (1980-2012) y el distrito federal (1997-2012). ¿Una o

dos visiones?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Łukasz Czarnecki. El estudio 

comparativo sobre las 

concepciones oficiales de la 

pobreza en México (1980-2012) 

y el distrito federal (1997-2012). 

¿Una o dos visiones?, en 

Revista del CESLA, Año 2012 

(15).

2012
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La Revista del CESLA citó la información de Pobreza por ingresos del

CONEVAL en el artículo: La pobreza y las desigualdades en torno a la

democratización en el México contemporáneo (entrevista con Cuauhtémoc

Cárdenas, ciudad de México, efectuada en el año electoral del 2012).

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Łukasz Czarnecki. La pobreza y 

las desigualdades en torno a la 

democratización en el México 

contemporáneo (entrevista con 

Cuauhtémoc Cárdenas, ciudad 

de México, efectuada en el año 

electoral del 2012), en Revista 

del CESLA, Año 2012 (15).
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2012
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista El Cotidiano citó la información de la Medición Multidimensional

de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Manuel Velasco Coello,

¿fenómeno de popularidad en Chiapas?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Romeo Valentín Maldonado, 

Sélica Flores López. Manuel 

Velasco Coello, ¿fenómeno de 

popularidad en Chiapas?, en El 

Cotidiano, Año 2012 (175).

2012 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2008. Revista Especializada

La Revista Sociedad y Economía citó la información del Informe de

Evaluación 2008 del CONEVAL en el artículo: Limitantes de la política social

para el desarrollo de la región Norte de México en contexto de la crisis

económica mundial.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jorge E. Horbath, María Amalia 

Gracia. Limitantes de la política 

social para el desarrollo de la 

región Norte de México en 

contexto de la crisis económica 

mundial, en Revista Sociedad y 

Economía, Año 2012 (22).

2012

El CONEVAL publicó el documento de Aplicación de

la Metodología para la Medición de la Pobreza por

Ingresos, las Pruebas de Hipótesis 2006 y la

Medición Multidimensional de la pobreza.

Revista Especializada

La revista Economía: Teoría y práctica citó la información de la Aplicación

de la Metodología para la Medición de la Pobreza por Ingresos y Pruebas

de Hipótesis 2006, la Medición Multidimensional de la pobreza del

CONEVAL en el artículo: Pobreza multidimensional: variaciones al espacio

de bienestar económico con base en índices de precios democráticos,

México 2008.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Carlos Guerrero de Lizardi, 

Manuel Lara Caballero. Pobreza 

multidimensional: variaciones al 

espacio de bienestar económico 

con base en índices de precios 

democráticos, México 2008, en 

Economía: Teoría y práctica, 

Año 2012 (36).

2012
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos y el Informe de Evaluación 2008.
Revista Especializada

La revista Política y Cultura citó la información de Pobreza por ingresos y

del Informe de Evaluación 2008 del CONEVAL en el artículo: Desigualdad y

polarización del ingreso en México: 1980-2008.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Adelaido García Andrés, Noé 

Arón Fuentes, Olga Montes 

García. Desigualdad y 

polarización del ingreso en 

México: 1980-2008, en Política y 

Cultura, Año 2012 (37).

2012
El CONEVAL publicó el Informe de pobreza

multidimensional 2008.
Revista Especializada

La revista Desacatos citó la información del Informe de pobreza

multidimensional 2008 del CONEVAL en el artículo: Violencia, jóvenes y

vulnerabilidad en la frontera noreste de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

María Eugenia de la O, Alma 

Leticia Flores Ávila. Violencia, 

jóvenes y vulnerabilidad en la 

frontera noreste de México, en 

Desacatos, Año 2012 (38).

2012
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Cuadernos Geográficos citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Vulnerabilidad

social. Posicionamientos y ángulos desde geografías diferentes.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Irma del Carmen Guerra Osorno. 

Vulnerabilidad social. 

Posicionamientos y ángulos 

desde geografías diferentes, en 

Cuadernos Geográficos, Año 

2012 (50).

2012
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Desarrollo y Sociedad citó la información de los Mapas de

pobreza en México del CONEVAL en el artículo: Efectos de las becas

educativas del programa Oportunidades sobre la asistencia escolar. El caso

de la zona urbana del noreste de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Oscar Alfonso Martínez 

Martínez. Efectos de las becas 

educativas del programa 

Oportunidades sobre la 

asistencia escolar. El caso de la 

zona urbana del noreste de 

México, en Desarrollo y 

Sociedad, Año 2012 (69).

2012
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Investigaciones Geográficas (Mx) citó la información de los

Mapas de pobreza en México del CONEVAL en el artículo: Changes in the

sectoral orientations of the State of Guerrero between 1970 and 2000.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Neftalí García Castro, Álvaro 

Sánchez Crispín. Changes in the 

sectoral orientations of the State 

of Guerrero between 1970 and 

2000, en Investigaciones 

Geográficas (Mx), Año 2012 (77).
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2012
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Investigaciones Geográficas (Mx) citó la información de los

Mapas de pobreza en México del CONEVAL en el artículo: Distribución

espacial de la marginación urbana en la ciudad de Mérida, Yucatán, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gerardo García Gil, Yolanda 

Oliva Peña, Rafael Ortiz Pech. 

Distribución espacial de la 

marginación urbana en la ciudad 

de Mérida, Yucatán, México, en 

Investigaciones Geográficas 

(Mx), Año 2012 (77).

2012 El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social. Revista Especializada

La revista Investigaciones Geográficas (Mx) citó la información del Índice de

Rezago Social del CONEVAL en el artículo: La estructura de vulnerabilidad

y el escenario de un gran desastre.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ignacio Rubio Carriquiriborde. La 

estructura de vulnerabilidad y el 

escenario de un gran desastre, 

en Investigaciones Geográficas 

(Mx), Año 2012 (77).

2012
El CONEVAL publicó la Encuesta de Umbrales

Multidimensionales de Pobreza (EDUMP).
Revista Especializada

La revista Investigaciones Geográficas (Mx) citó la información de la

Encuesta de Umbrales Multidimensionales de Pobreza (EDUMP) del

CONEVAL en el artículo: La definición y medición de la vulnerabilidad

social. Un enfoque normativo.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Naxhelli Ruiz Rivera. La 

definición y medición de la 

vulnerabilidad social. Un 

enfoque normativo, en 

Investigaciones Geográficas 

(Mx), Año 2012 (77).

2012

El CONEVAL publicó el Informe de evolución histórica

de la situación nutricional de la población y los

programas de alimentación, nutrición y abasto en

México.

Revista Especializada

La revista Población y Salud en Mesoamérica citó la información del Informe

de evolución histórica de la situación nutricional de la población y los

programas de alimentación, nutrición y abasto en México. del CONEVAL en

el artículo: Sobrepeso y obesidad en preescolares y escolares de una

comunidad periurbana de origen otomí del Valle de Toluca, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Carmen Liliana Ceballos Juárez, 

Ivonne Vizcarra Bordi, Liliana 

Diego Acosta, Carlos A. Reyes-

Ortiz, Mariela Loza Torres. 

Sobrepeso y obesidad en 

preescolares y escolares de una 

comunidad periurbana de origen 

otomí del Valle de Toluca, 

México, en Población y Salud en 

Mesoamérica, Año 2012 10(1).

2012

El CONEVAL publicó el documento La niñez y la

adolescencia en el contexto de la crisis económica

global: el caso de México.

Revista Especializada

La Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud citó la

información de La niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis

económica global: el caso de México. del CONEVAL en el artículo: Límites

estructurales para el desarrollo de la infancia en contexto de crisis.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ianina Tuñón, Agustín Salvia. 

Límites estructurales para el 

desarrollo de la infancia en 

contexto de crisis, en Revista 

Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud, Año 

2012 10(1).

2012
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Migración y Desarrollo citó la información de Pobreza por

ingresos del CONEVAL en el artículo: Migración México-estados unidos en

cifras (1990-2011).

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Selene Gaspar Olvera. 

Migración México-estados 

unidos en cifras (1990-2011), en 

Migración y Desarrollo, Año 

2012 10(18).

2012
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Migración y Desarrollo citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La demografía

zacatecana a comienzos del siglo XXI.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Juan Manuel Padilla, Mireya A. 

Torres Ramírez. La demografía 

zacatecana a comienzos del 

siglo XXI, en Migración y 

Desarrollo, Año 2012 10(19).

2012
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural citó la

información de la Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL

en el artículo: Potencialidades y desafíos del Turismo y ecoturismo en el

estado de San Luis Potosí, México: retos y expectativas para alcanzar el

desarrollo regional.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

José Guadalupe Rivera 

González, Valente Vázquez 

Solís, Humberto Reyes 

Hernández, Óscar Reyes Pérez, 

Miguel Nicolas Caretta. 

Potencialidades y desafíos del 

Turismo y ecoturismo en el 

estado de San Luis Potosí, 

México: retos y expectativas 

para alcanzar el desarrollo 

regional, en PASOS. Revista de 

Turismo y Patrimonio Cultural, 

Año 2012 10(3).
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2012
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Sociologias citó la información de la Medición Multidimensional de

la pobreza del CONEVAL en el artículo: Pobreza urbana, segregación

residencial y mejoramiento del espacio público en la Ciudad de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Arturo Mier y Terán, Isabel 

Vázquez, Alicia Ziccardi. 

Pobreza urbana, segregación 

residencial y mejoramiento del 

espacio público en la Ciudad de 

México, en Sociologías, Año 

2012 14(30).

2012

El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México, y la validación estadística de las

estimaciones de la incidencia de pobreza estatal y

municipal por niveles de ingreso.

Revista Especializada

La revista Sociedad y Cultura citó la información de los Mapas de pobreza

en México Validación estadística de las estimaciones de la incidencia de

pobreza estatal y municipal por niveles de ingreso. del CONEVAL en el

artículo: Ciberactivismo y apropiación social. Un estudio de caso: la

insurgencia popular de Oaxaca.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Tommaso Gravante. 

Ciberactivismo y apropiación 

social. Un estudio de caso: la 

insurgencia popular de Oaxaca, 

en Sociedade e Cultura, Año 

2012 15(1).

2012
El CONEVAL publicó el Informe de resultados de

pobreza en México 2011.
Revista Especializada

La revista Tropical and Subtropical Agroecosystems citó la información del

Informe de resultados de pobreza en México 2011 del CONEVAL en el

artículo: Hábitos alimenticios, diversidad alimentaria y disposición para

practicar la horticultura en familias peri-urbanas de ciudad Cardel, Veracruz,

México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Marco Antonio Toral-Juárez, Ana 

Lid Del Ángel-Pérez, Catalino 

Jorge López-Collado, Felipe 

Gallardo-López. Hábitos 

alimenticios, diversidad 

alimentaria y disposición para 

practicar la horticultura en 

familias peri-urbanas de ciudad 

Cardel, Veracruz, México, en 

Tropical and Subtropical 

Agroecosystems, Año 2012 

15(2).

2012
El CONEVAL publicó el Índice de pobreza alimentaria

2010.
Revista Especializada

La revista Ingeniería citó la información de los Índices de pobreza

alimentaria 2010. del CONEVAL en el artículo: Problemática Ambiental de la

Actividad Piscícola en el Estado de Hidalgo, México..

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

P. I. Velasco Amaro, O. Calvario 

Martínez, G. Pulido Flores, O. 

Acevedo Sandoval, J. Castro 

Rosas, A. D. Román-Gutiérrez. 

Problemática Ambiental de la 

Actividad Piscícola en el Estado 

de Hidalgo, México., en 

Ingeniería, Año 2012 16(3).

2012

El CONEVAL publicó el documento Aplicación de la

Metodología para la medición de la pobreza por

ingresos y pruebas de hipótesis 2008.

Revista Especializada

La revista Avances en Investigación Agropecuaria citó la información de la

Aplicación de la Metodología para la medición de la pobreza por ingresos y

pruebas de hipótesis 2008 del CONEVAL en el artículo: Medios de vida y

aproximación de sistemas ganaderos al estándar de producción orgánica

en Villaflores, Chiapas, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

R. Aguilar, J. Nahed, M. Parra, L. 

García, B. Ferguson. Medios de 

vida y aproximación de sistemas 

ganaderos al estándar de 

producción orgánica en 

Villaflores, Chiapas, México, en 

Avances en Investigación 

Agropecuaria, Año 2012 16(3).

2012
El CONEVAL publicó la Metodología para la Medición

Multidimensional de la Pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Ciência & Saúde Coletiva citó la información de la Metodología

para la Medición Multidimensional de la Pobreza en México del CONEVAL

en el artículo: Mortalidad por homicidios en México: tendencias, variaciones

socio-geográficas y factores asociados.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Guillermo Julián González-

Pérez, María Guadalupe Vega-

López, Carlos Enrique Cabrera-

Pivaral, Agustín Vega-López, 

Armando Muñoz de la Torre. 

Mortalidad por homicidios en 

México: tendencias, variaciones 

socio-geográficas y factores 

asociados, en Ciência & Saúde 

Coletiva, Año 2012 17(12).
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2012
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Investigación Educativa citó la información de la

Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo:

Equidad y pertinencia en el centro de la discusión.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Rocío Grediaga Kuri. Equidad y 

pertinencia en el centro de la 

discusión, en Revista Mexicana 

de Investigación Educativa, Año 

2012 17(52).

2012 El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social. Revista Especializada

La revista Papeles de Población citó la información del Índice de Rezago

Social del CONEVAL en el artículo: Vulnerabilidad social y comportamiento

electoral. Un análisis por secciones electorales.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Edel Cadena Vargas, Juan 

Campos Alanís. Vulnerabilidad 

social y comportamiento 

electoral. Un análisis por 

secciones electorales, en 

Papeles de Población, Año 2012 

18(71).

2012

El CONEVAL publicó la Encuesta de Umbrales

Multidimensionales de Pobreza (EDUMP)

Medición Multidimensional de la Pobreza.

Revista Especializada

La revista Papeles de Población citó la información de la Encuesta de

Umbrales Multidimensionales de Pobreza (EDUMP) y la Medición

Multidimensional de la Pobreza del CONEVAL en el artículo: ¿Existe

feminización de la pobreza en México? La evidencia a partir de un cambio

del modelo unitario al modelo colectivo de hogar.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Katya Rodríguez-Gómez. 

¿Existe feminización de la 

pobreza en México? La 

evidencia a partir de un cambio 

del modelo unitario al modelo 

colectivo de hogar, en Papeles 

de Población, Año 2012 18(72).

2012
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Papeles de Población citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Los jóvenes

del norte y sur de México en inactividad laboral y educativa: niveles y

factores asociados.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Eunice D. Vargas Valle. Los 

jóvenes del norte y sur de 

México en inactividad laboral y 

educativa: niveles y factores 

asociados, en Papeles de 

Población, Año 2012 18(73).

2012
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Cuicuilco citó la información de la Medición Multidimensional de la

pobreza del CONEVAL en el artículo: Juventudes emergentes:

percepciones en torno a la familia, la escuela, el trabajo y el ocio en jóvenes

en contextos rurales en San Luis Potosí, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

José Guadalupe Rivera 

González. Juventudes 

emergentes: percepciones en 

torno a la familia, la escuela, el 

trabajo y el ocio en jóvenes en 

contextos rurales en San Luis 

Potosí, México, en Cuicuilco, 

Año 2012 19(53).

2012
El CONEVAL publicó el Comunicado del día

Internacional de la Juventud, 2008.
Revista Especializada

La revista Convergencia. Revista de Ciencias Sociales citó la información

del Comunicado del día Internacional de la Juventud, 2008 del CONEVAL

en el artículo: Conocer para comprender la violencia: origen, causas y

realidad.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Francisco Jiménez-Bautista. 

Conocer para comprender la 

violencia: origen, causas y 

realidad, en Convergencia. 

Revista de Ciencias Sociales, 

Año 2012 19(58).

2012 El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social. Revista Especializada

La revista Education Policy Analysis Archives/Archivos Analíticos de

Políticas Educativas citó la información del Índice de Rezago Social del

CONEVAL en el artículo: Equidad en la Educación Superior en México: La

Necesidad de un Nuevo Concepto y Nuevas Políticas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Marisol Silva-Laya. Equidad en 

la Educación Superior en 

México: La Necesidad de un 

Nuevo Concepto y Nuevas 

Políticas, en Education Policy 

Analysis Archives/Archivos 

Analíticos de Políticas 

Educativas, Año 2012 20.

2012

El CONEVAL publicó la Nota Técnica sobre la

Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para

la Medición de la Pobreza 2000-2005.

Revista Especializada

La revista Alteridades citó la información de la Nota Técnica sobre la

Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para la Medición de la

Pobreza 2000-2005 del CONEVAL en el artículo: Algunas consideraciones

sobre los estudios de consumo cultural en México y en Chile.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Eduardo Nivón, Delia Sánchez 

Bonilla. Algunas consideraciones 

sobre los estudios de consumo 

cultural en México y en Chile, en 

Alteridades, Año 2012 22(44).
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2012 El CONEVAL publicó los Mapas de Desigualdad. Revista Especializada

La revista Estudios Económicos citó la información de los Mapas de

Desigualdad del CONEVAL en el artículo: Distribución del ingreso y

bienestar social en México 1984-2008.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Eduardo Michel Camacho, Willy 

W. Cortez. Distribución del 

ingreso y bienestar social en 

México 1984-2008, en Estudios 

Económicos, Año 2012 27(2).

2012
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Estudios Demográficos y Urbanos citó la información de la

Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo:

Tendencias del desarrollo regional en el nuevo entorno económico de

México. Un análisis por entidades federativas, 1990-2000.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Víctor Manuel Maldonado 

Montoya. Tendencias del 

desarrollo regional en el nuevo 

entorno económico de México. 

Un análisis por entidades 

federativas, 1990-2000, en 

Estudios Demográficos y 

Urbanos, Año 2012 27(2).

2012

El CONEVAL publicó el documento Aplicación de la

Metodología para la medición de la pobreza por

ingresos y pruebas de hipótesis 2008.

Revista Especializada

La Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas citó la información de la

Aplicación de la Metodología para la medición de la pobreza por ingresos y

pruebas de hipótesis 2008 del CONEVAL en el artículo: Manejo tradicional e 

innovación tecnológica en cultivo de maíz en San José Chiapa, Puebla.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Teresa Turiján Altamirano, 

Miguel Ángel Damián Huato, 

Benito Ramírez Valverde, José 

Pedro Juárez Sánchez, Néstor 

Estrella Chulím. Manejo 

tradicional e innovación 

tecnológica en cultivo de maíz 

en San José Chiapa, Puebla, en 

Revista Mexicana de Ciencias 

Agrícolas, Año 2012 3(6).

2012
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Panorama Socioeconómico citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: El Entorno

Sociocultural y la Competitividad de la PYME en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

María Luisa Saavedra G., Blanca 

Tapia S.. El Entorno 

Sociocultural y la Competitividad 

de la PYME en México, en 

Panorama Socioeconómico, Año 

2012 30(44).

2012
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista EURE citó la información de los Mapas de pobreza en México del

CONEVAL en el artículo: Desigualdad, desarrollo humano y la consolidación 

urbano-regional en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Manuel Suárez, Naxhelli Ruiz, 

Javier Delgado. Desigualdad, 

desarrollo humano y la 

consolidación urbano-regional 

en México, en EURE, Año 2012 

38(115).

2012
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía

citó la información de la Medición Multidimensional de la pobreza del

CONEVAL en el artículo: Crecimiento económico y política industrial en

México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Cuauhtémoc Calderón, Isaac 

Sánchez. Crecimiento 

económico y política industrial en 

México, en Problemas del 

Desarrollo. Revista 

Latinoamericana de Economía, 

Año 2012 43(170).

2012 El CONEVAL publicó el Índice de Gini. Revista Especializada

La revista Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía

citó la información del Índice de Gini del CONEVAL en el artículo:

Maquiladoras e ingreso de los hogares en Yucatán.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Javier Becerril, Rafael Ortiz, 

Lilian Albornoz. Maquiladoras e 

ingreso de los hogares en 

Yucatán, en Problemas del 

Desarrollo. Revista 

Latinoamericana de Economía, 

Año 2012 43(171).
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2012
El CONEVAL publicó la Evaluación del programa

social.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de la Evaluación de

programa social del CONEVAL en el artículo: Design of the 2009 evaluation

of the Medical Insurance for a New Generation program.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ricardo Pérez-Cuevas, Onofre 

Muñoz-Hernández, Evelyne 

Rodríguez-Ortega, Luis Jasso-

Gutiérrez, Samuel Flores-Huerta, 

Luis Durán-Arenas, Mireya 

Pasillas-Torres, Juan Garduño-

Espinosa, Gabriel Cortés-Gallo. 

Design of the 2009 evaluation of 

the Medical Insurance for a New 

Generation program, en Salud 

Pública de México, Año 2012 

54(1).

2012
El CONEVAL publicó la Evaluación del programa

social.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de la Evaluación de

programa social del CONEVAL en el artículo: Recommendations to improve

healthcare of neonates with respiratory insufficiency beneficiaries of Seguro

Popular.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Luis Jasso-Gutiérrez, Luis Durán-

Arenas, Samuel Flores-Huerta, 

Gabriel Cortés-Gallo. 

Recommendations to improve 

healthcare of neonates with 

respiratory insufficiency 

beneficiaries of Seguro Popular, 

en Salud Pública de México, Año 

2012 54(1).

2012

El CONEVAL publicó la Nota Técnica sobre la

Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para

la Medición de la Pobreza 2000-2005.

Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de la Nota Técnica

sobre la Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para la Medición

de la Pobreza 2000-2005 del CONEVAL en el artículo: Family healthcare

expenditure on children affiliated to the Medical Insurance for a New

Generation.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Evelyne Eugenia Rodríguez-

Ortega, Elvira Mireya Pasillas-

Torres. Family healthcare 

expenditure on children affiliated 

to the Medical Insurance for a 

New Generation, en Salud 

Pública de México, Año 2012 

54(1).

2012 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2011. Revista Especializada

La revista Migraciones Internacionales citó la información del Informe de

Evaluación 2011 del CONEVAL en el artículo: Cero migración: Declive de la

migración internacional y el reto del empleo nacional.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Rodolfo García Zamora. Cero 

migración: Declive de la 

migración internacional y el reto 

del empleo nacional, en 

Migraciones Internacionales, 

Año 2012 6(4).

2012 El CONEVAL publicó el Índice de Gini. Revista Especializada

La revista América Latina Hoy citó la información del Índice de Gini del

CONEVAL en el artículo: Análisis de convergencia económica en el interior

de Chiapas: municipios, regiones e inconsistencias aparentes.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jorge Alberto López Arévalo, 

Óscar Peláez Herreros. Análisis 

de convergencia económica en 

el interior de Chiapas: 

municipios, regiones e 

inconsistencias aparentes, en 

América Latina Hoy, Año 2012 

60.

2012

El CONEVAL publicó el Diagnóstico de las políticas

públicas federales para la población indígena en

México (1990-2007).

Revista Especializada

La Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad citó la

información del Diagnóstico de las políticas públicas federales para la

población indígena en México (1990-2007) del CONEVAL en el artículo:

Rezago social y discriminación de la política social hacia los grupos

indígenas en sonora.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jorge E. Horbath, Amalia Gracia. 

Rezago social y discriminación 

de la política social hacia los 

grupos indígenas en sonora, en 

Revista de Relaciones 

Internacionales, Estrategia y 

Seguridad, Año 2012 7(1).

2012
El CONEVAL publicó el Comunicado del día

Internacional de la Juventud, 2008.
Revista Especializada

La revista Norteamérica. Revista Académica del CISAN-UNAM citó la

información del Comunicado del día Internacional de la Juventud, 2008 del

CONEVAL en el artículo: En un porvenir incierto. La transición a la adultez

entre jóvenes de un municipio de la Sierra Norte de Puebla, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

María Leticia Rivermar Pérez. En 

un porvenir incierto. La transición 

a la adultez entre jóvenes de un 

municipio de la Sierra Norte de 

Puebla, México, en 

Norteamérica. Revista 

Académica del CISAN-UNAM, 

Año 2012 7(1).
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2012
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Sociología citó la información de los Mapas de

pobreza en México del CONEVAL en el artículo: El "lugar" de los pobres:

espacio, representaciones sociales y estigmas en la ciudad de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

María Cristina Bayón. El "lugar" 

de los pobres: espacio, 

representaciones sociales y 

estigmas en la ciudad de 

México, en Revista Mexicana de 

Sociología, Año 2012 74(1).

2012
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial citó la

información de la Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL

en el artículo: El régimen de bienestar en los gobiernos de la alternancia en

México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gerardo Ordóñez Barba. El 

régimen de bienestar en los 

gobiernos de la alternancia en 

México, en Polis: Investigación y 

Análisis Sociopolítico y 

Psicosocial, Año 2012 8(1).

2012
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Ra Ximhai citó la información de la Medición Multidimensional de

la pobreza del CONEVAL en el artículo: Educar para la Paz desde una

sociedad sin Paz. Condiciones para construirla.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Juan Romero Morones. Educar 

para la Paz desde una sociedad 

sin Paz. Condiciones para 

construirla, en Ra Ximhai, Año 

2012 8(3).

2012
El CONEVAL publicó la Evolución de la pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista EconoQuantum citó la información de la Evolución de la pobreza

en México del CONEVAL en el artículo: ¿Son los pobres las víctimas de la

inseguridad en las metrópolis de México?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Cinthya Caamal, Lourdes 

Treviño, Jorge Valero. ¿Son los 

pobres las víctimas de la 

inseguridad en las metrópolis de 

México?, en EconoQuantum, 

Año 2012 9(1).

2012
El CONEVAL publicó la Evolución de la pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Andamios. Revista de Investigación Social citó la información de

la Evolución de la pobreza en México del CONEVAL en el artículo: El

derecho a la ciudad en la Ciudad de México. ¿Una retórica progresista para

una gestión urbana neoliberal?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Víctor Manuel Delgadillo 

Polanco. El derecho a la ciudad 

en la Ciudad de México. ¿Una 

retórica progresista para una 

gestión urbana neoliberal?, en 

Andamios. Revista de 

Investigación Social, Año 2012 

9(18).

2012
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La Revista de Ciencias Sociales (Cr) citó la información de Pobreza por

ingresos del CONEVAL en el artículo: México, la persistente construcción

de un estado de malestar.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

L. Rigoberto Gallardo Gómez, 

David Martínez Mendizábal. 

México, la persistente 

construcción de un estado de 

malestar, en Revista de Ciencias 

Sociales (Cr), Año 2012 I-II(135-

136).

2012
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista En-claves del Pensamiento citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Hacia un

nuevo marco para la compresión de la crisis de ciudadanía social en

México: una perspectiva desde la representación política.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Érika Patricia Salas Rueda. 

Hacia un nuevo marco para la 

compresión de la crisis de 

ciudadanía social en México: 

una perspectiva desde la 

representación política, en En-

claves del Pensamiento, Año 

2012 VI(12).

2012 El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social. Revista Especializada

La revista Iberóforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad

Iberoamericana citó la información del Índice de Rezago Social del

CONEVAL en el artículo: La migración mexicana y su acceso a los servicios

de salud. Una perspectiva binacional desde puebla y la región de la capital

del estado de Nueva York.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Elena P. Bilbao González, 

Jennifer Burrell, James Collins. 

La migración mexicana y su 

acceso a los servicios de salud. 

Una perspectiva binacional 

desde puebla y la región de la 

capital del estado de Nueva 

York, en Iberóforum. Revista de 

Ciencias Sociales de la 

Universidad Iberoamericana, 

Año 2012 VII(13).
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2012
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos citó la información de

los Mapas de pobreza en México del CONEVAL en el artículo: Uso de la

leña y conservación del bosque en el volcán Huitepec, Chiapas, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Arelí Santos González, Erin 

Estrada Lugo, Gerardo Rivas 

Lechuga. Uso de la leña y 

conservación del bosque en el 

volcán Huitepec, Chiapas, 

México, en Liminar. Estudios 

Sociales y Humanísticos, Año 

2012 X(1).

2012
El CONEVAL publicó la Evaluación de programa

social.
Revista Especializada

La revista Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos citó la información de

la Evaluación de programa social del CONEVAL en el artículo: El joven

indígena en Chiapas: el re-conocimiento de un sujeto histórico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Tania Cruz-Salazar. El joven 

indígena en Chiapas: el re-

conocimiento de un sujeto 

histórico, en Liminar. Estudios 

Sociales y Humanísticos, Año 

2012 X(2).

2012
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos y el Índice de Rezago Social.
Revista Especializada

La revista Economía, Sociedad y Territorio citó la información de Pobreza

por ingresos y del Índice de Rezago Social del CONEVAL en el artículo:

Análisis de los indicadores de desarrollo humano, marginación, rezago

social y pobreza en los municipios de Chiapas a partir de una perspectiva

demográfica.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Óscar Peláez-Herreros. Análisis 

de los indicadores de desarrollo 

humano, marginación, rezago 

social y pobreza en los 

municipios de Chiapas a partir 

de una perspectiva demográfica, 

en Economía, Sociedad y 

Territorio, Año 2012 XII(38).

2012
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Economía, Sociedad y Territorio citó la información de Pobreza

por ingresos del CONEVAL en el artículo: Políticas públicas y su

contribución en las relaciones de género: el caso de las jornaleras de la

Sierra Negra poblana.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Humberto Piñón-Vargas, 

Esteban Martínez-Dajui, Miguel 

Sánchez-Hernández, Gustavo 

Barrientos-Lavín. Políticas 

públicas y su contribución en las 

relaciones de género: el caso de 

las jornaleras de la Sierra Negra 

poblana, en Economía, 

Sociedad y Territorio, Año 2012 

XII(39).

2012
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Economía, Sociedad y Territorio citó la información de Pobreza

por ingresos del CONEVAL en el artículo: Discurso territorial y práctica

sectorial de las políticas socioambientales: un análisis del ecoturismo.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Iris Josefina Liscovsky, Manuel 

Roberto Parra-Vázquez, 

Eduardo Bello-Baltazar, Ana 

Minerva Arce-Ibarra. Discurso 

territorial y práctica sectorial de 

las políticas socioambientales: 

un análisis del ecoturismo, en 

Economía, Sociedad y Territorio, 

Año 2012 XII(39).

2012
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Economía, Sociedad y Territorio citó la información de Pobreza

por ingresos del CONEVAL en el artículo: Centros de desarrollo comunitario

apoyados por el Programa Hábitat: una aproximación cualitativa.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Boris Graizbord, Rocío González-

Alva. Centros de desarrollo 

comunitario apoyados por el 

Programa Hábitat: una 

aproximación cualitativa, en 

Economía, Sociedad y Territorio, 

Año 2012 XII(39).

2012

El CONEVAL publicó el Índice de Tendencia Laboral

de la Pobreza y la Medición Multidimensional de la

Pobreza.

Revista Especializada

La revista Espiral citó la información del Índice de Tendencia Laboral de la

Pobreza Medición Multidimensional de la Pobreza del CONEVAL en el

artículo: Empobrecimiento, nuevos pobres y viejos pobres. Un palimpsesto

de inscripciones borrosas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Alejandro Klein. 

Empobrecimiento, nuevos 

pobres y viejos pobres. Un 

palimpsesto de inscripciones 

borrosas, en Espiral, Año 2012 

2012 El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social. Revista Especializada

La Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México) citó la

información del Índice de Rezago Social del CONEVAL en el artículo:

Presupuesto federal en educación y su distribución por tipo de gasto, ramo

y fondo. Impacto de la fórmula de la distribución del FAEB, 2008-2012.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Fernando Mejía Botero. 

Presupuesto federal en 

educación y su distribución por 

tipo de gasto, ramo y fondo. 

Impacto de la fórmula de la 

distribución del FAEB, 2008-

2012, en Revista 

 1/ Se refiere a la actividad o acción realizada para dar como resultado una mejora de la política pública o programa. 171 de 380 páginas



Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2012 El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social. Revista Especializada

La Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México) citó la

información del Índice de Rezago Social del CONEVAL en el artículo:

Compromisos de campaña y prioridades en la agenda educativa del

presidente electo.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Centro de Estudios Educativos, 

A. C.. Compromisos de 

campaña y prioridades en la 

agenda educativa del presidente 

electo, en Revista 

Latinoamericana de Estudios 

Educativos (México), Año 2012 

XLII(3).

2012
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México) citó la

información de la Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL

en el artículo: Observatorio de la propuesta educativa de los candidatos a la

Presidencia. La propuesta educativa en la campaña de Enrique Peña Nieto.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Centro de Estudios Educativos. 

Observatorio de la propuesta 

educativa de los candidatos a la 

Presidencia. La propuesta 

educativa en la campaña de 

Enrique Peña Nieto, en Revista 

Latinoamericana de Estudios 

Educativos (México), Año 2012 

XLII(3).

2012

El CONEVAL publicó el documento de La niñez y la

adolescencia en el contexto de la crisis económica

global: el caso de México.

Revista Especializada

La Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México) citó la

información de La niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis

económica global: el caso de México del CONEVAL en el artículo: Efecto de

las políticas de transferencias condicionadas en la inclusión educativa.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ianina Tuñón, María Sol 

González. Efecto de las políticas 

de transferencias condicionadas 

en la inclusión educativa, en 

Revista Latinoamericana de 

Estudios Educativos (México), 

2012
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Boletín Mexicano de Derecho Comparado citó la información de

la Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo:

Palabras de Jorge Carpizo con motivo de su investidura como doctor

honoris causa por la universidad autónoma de San Luis Potosí.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

. Palabras de Jorge Carpizo con 

motivo de su investidura como 

doctor honoris causa por la 

universidad autónoma de San 

Luis Potosí, en Boletín Mexicano 

de Derecho Comparado, Año 

2012 XLV(134).

2012
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Boletín Mexicano de Derecho Comparado citó la información de

la Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo:

¿Qué significa el derecho a la alimentación?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Miguel Carbonell, Pamela 

Rodríguez Padilla. ¿Qué 

significa el derecho a la 

alimentación?, en Boletín 

Mexicano de Derecho 

Comparado, Año 2012 XLV(135).

2012
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Agronegocios citó la información de Pobreza por

ingresos del CONEVAL en el artículo: Análisis del desempleo, la migración y

la pobreza en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Esther Figueroa Hernández, 

Orsohe Ramírez Abarca, J. 

Martín González Elías, Francisco 

Pérez Soto, Luis Enrique 

Espinosa Torres. Análisis del 

desempleo, la migración y la 

pobreza en México, en Revista 

Mexicana de Agronegocios, Año 

2012 XVI(30).

2012

El CONEVAL publicó la Nota Técnica sobre la

Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para

la Medición de la Pobreza 2000-2005.

Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información de la Nota Técnica sobre la

Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para la Medición de la

Pobreza 2000-2005 del CONEVAL en el artículo: La pobreza urbana y rural

en México y Sonora: impacto de Oportunidades en los primeros años de

aplicación, 2002-2006.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Joaquín Bracamontes Nevárez, 

Mario Camberos Castro. La 

pobreza urbana y rural en 

México y Sonora: impacto de 

Oportunidades en los primeros 
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2012

El CONEVAL publicó el Informe de evolución histórica

de la situación nutricional de la población y los

programas de alimentación, nutrición y abasto en

México.

Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información del Informe de evolución

histórica de la situación nutricional de la población y los programas de

alimentación, nutrición y abasto en México. del CONEVAL en el artículo:

Maíz de alto contenido proteínico (Zea mays l.) en hogares rurales

marginados del estado de Puebla.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ma. de los Ángeles Mazón 

González, J. Sergio Escobedo 

Garrido, Edgar Herrera Cabrera, 

Antonio Macías López, Jorge 

Hernández Plascencia, Gricelda 

Vázquez Carrillo, Pedro A. 

Wesche Ebeling. Maíz de alto 

contenido proteínico (Zea mays 

l.) en hogares rurales 

marginados del estado de 

Puebla, en Estudios Sociales, 

Año 2012 XX(39).

2012
El CONEVAL publicó la Evaluación del programa

social.
Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información de la Evaluación de

programa social del CONEVAL en el artículo: Reseña de "Bienestar y

desarrollo en el siglo XXI" de Luis Huesca Reynoso, Mario Camberos

Castro y Cuauhtémoc Calderón Villarreal, coordinadores..

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Blanca Lara. Reseña de 

"Bienestar y desarrollo en el 

siglo XXI" de Luis Huesca 

Reynoso, Mario Camberos 

Castro y Cuauhtémoc Calderón 

Villarreal, coordinadores., en 

Estudios Sociales, Año 2012 

XX(39).

2012

El CONEVAL publicó el documento Aplicación de la

Metodología para la medición de la pobreza por

ingresos y pruebas de hipótesis 2008.

Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información de la Aplicación de la

Metodología para la medición de la pobreza por ingresos y pruebas de

hipótesis 2008 del CONEVAL en el artículo: El contexto de vulnerabilidad de

familias productoras de hule (heveacultoras): estudios de caso en el

municipio de Huimanguillo, Tabasco.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Janeth Aguilar Román, Ángel 

Galmiche Tejeda, Marivel 

Domínguez Domínguez. El 

contexto de vulnerabilidad de 

familias productoras de hule 

(heveacultoras): estudios de 

caso en el municipio de 

Huimanguillo, Tabasco, en 

Estudios Sociales, Año 2012 

XX(39).

2012
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información de Pobreza por ingresos del

CONEVAL en el artículo: Representaciones sociales de los alimentos

orgánicos entre consumidores de Chiapas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Cynthia Gutiérrez Pérez, 

Esperanza Tuñón Pablos, 

Fernando Limón Aguirre, Helda 

Morales, Ronald Nigh Nielsen. 

Representaciones sociales de 

los alimentos orgánicos entre 

consumidores de Chiapas, en 

Estudios Sociales, Año 2012 

XX(39).

2012
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información de Pobreza por ingresos del

CONEVAL en el artículo: Instalación de refinerías en la región de Tula en

Hidalgo: análisis desde la modernidad.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gabriela de la Mora de la Mora. 

Instalación de refinerías en la 

región de Tula en Hidalgo: 

análisis desde la modernidad, en 

Estudios Sociales, Año 2012 

XX(40).

2012

El CONEVAL publicó el Informe de seguimiento a los

aspectos susceptibles de mejora de programas

federales 2008.

Revista Especializada

La revista Estudios Sociológicos citó la información del Informe de

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora de programas

federales 2008 del CONEVAL en el artículo: Consultorías (pos)modernas.

La mímica del positivismo y la construcción del conocimiento en la

evaluación de programas sociales.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Alejandro Agudo Sanchíz. 

Consultorías (pos)modernas. La 

mímica del positivismo y la 

construcción del conocimiento 

en la evaluación de programas 

sociales, en Estudios 

Sociológicos, Año 2012 XXX(88).

2012
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista International Journal of Educational Development citó la

información de los Mapas de pobreza en México del CONEVAL en el

artículo: Towards a world in which many worlds fit?: Zapatista autonomous

education as an alternative means of development.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Sarah Dee Shenker. Towards a 

world in which many worlds fit?: 

Zapatista autonomous education 

as an alternative means of 

development, en International 

Journal of Educational 

Development, Año 2012.
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2012

El CONEVAL publicó la Metodología para la medición

multidimensional de la pobreza en México y las

dimensiones de la seguridad alimentaria: Evaluación

Estratégica de Nutrición y Abasto.

Revista Especializada

La revista Global Food Security citó la información de la Metodología para la

medición multidimensional de la pobreza en México y las dimensiones de la

seguridad alimentaria: Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto en el

artículo: Can experience-based household food security scales help

improve food security governance?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Rafael Pérez-Escamilla. Can 

experience-based household 

food security scales help 

improve food security 

governance?, en Global Food 

Security, Año 2012.

2012
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Journal of the Association of Nurses in AIDS Care citó la

información de la Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL

en el artículo: A Lifetime of Violence: Results From an Exploratory Survey of

Mexican Women With HIV.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Tamil Kendall, Marieke van Dijk, 

Katherine S. Wilson, 

Nizarindandi Picasso, Diana 

Lara, Sandra Garcia. A Lifetime 

of Violence: Results From an 

Exploratory Survey of Mexican 

Women With HIV, en Journal of 

the Association of Nurses in 

AIDS Care, Año 2012.

2012 El CONEVAL publicó las Líneas de Bienestar. Revista Especializada

La revista Food Policy citó la información de las Líneas de Bienestar del

CONEVAL en el artículo: Poverty effects of food price escalation: The

importance of substitution effects in Mexican households.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Benjamin D.K. Wood, Carl H. 

Nelson, Lia Nogueira. Poverty 

effects of food price escalation: 

The importance of substitution 

effects in Mexican households, 

en Food Policy, Año 2012.

2012
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México 2010.
Revista Especializada

La revista The Lancet citó la información de la Medición multidimensional de

la pobreza en México 2010 del CONEVAL en el artículo: The quest for

universal health coverage: achieving social protection for all in Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Felicia Marie Knaul, Eduardo 

González-Pier, Octavio Gómez-

Dantés, Julio Frenk, et al.. The 

quest for universal health 

coverage: achieving social 

protection for all in Mexico, en 

The Lancet, Año 2012.

2012
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos e índice de rezago social (2005).
Revista Especializada

La revista Science of The Total Environment citó la información de Pobreza

por ingresos e índice de rezago social (2005) del CONEVAL en el artículo:

Risk perception and social participation among women exposed to

manganese in the mining district of the state of Hidalgo, Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Minerva Catalán-Vázquez, 

Horacio Riojas-Rodríguez, 

Blanca Estela Pelcastre-

Villafuerte. Risk perception and 

social participation among 

women exposed to manganese 

in the mining district of the state 

of Hidalgo, Mexico, en Science 

of The Total Environment, Año 

2012.

2012
El CONEVAL publicó los Mapas de Pobreza por

Ingresos y Rezago Social.
Revista Especializada

La revista Economics & Human Biology citó la información de los Mapas de

Pobreza por Ingresos y Rezago Social del CONEVAL en el artículo: Climate

variability and child height in rural Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Emmanuel Skoufias, Katja 

Vinha. Climate variability and 

child height in rural Mexico, en 

Economics & Human Biology, 

Año 2012.

2012
El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social en México 2008.
Revista Especializada

La revista Development in Practice citó la información del Informe de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008 en el artículo:

To what extent does social policy design address social problems? Evidence

from the "70 y más" programme in Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jesus Gastelum Lage. To what 

extent does social policy design 

address social problems? 

Evidence from the "70 y más" 

programme in Mexico, en 

Development in Practice, Año 

2012.

2012 El CONEVAL publicó la Pobreza por ingresos. Revista Especializada

La revista The American Journal of Economics and Sociology citó la

información de pobreza por ingresos del CONEVAL en el artículo: Corn and

Mexican Agriculture: What Went Wrong?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Antonio Avalos and Eduardo 

Graillet. Corn and Mexican 

Agriculture: What Went Wrong?, 

en The American Journal of 

Economics and Sociology, Año 

2012.
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gobierno?
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comprobar?

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Se clarificó en el Convenio de Asignación de Recursos, los

derechos/dominios sobre los productos y/o resultados entregables

comprometidos por el sujeto de apoyo.

El programa para el Fortalecimiento en las Entidades

Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de

innovación mejoró su transparencia y rendición de cuentas al

clarificar en el Convenio de Asignación de Recursos, los

derechos/dominios sobre los productos y/o resultados

entregables comprometidos por el sujeto de apoyo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Se mejoró el tiempo de espera entre publicación de resultados y entrega de

recursos.

El programa para el Fortalecimiento en las Entidades

Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de

innovación mejoró el tiempo de espera entre publicación de

resultados y entrega de recursos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se analizó la factibilidad de coordinación con el PASPRAH y/o CORETT con

el propósito de que los hogares que deseen contar con un apoyo de

vivienda pero no puedan comprobar la propiedad, sea el PASPRAH quien

apoye al hogar con su escritura, para que sea potencialmente apoyado por

Tu Casa.

El Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa

mejoró su operación al coordinarse con el PASPRAH y/o

CORETT con el propósito de que los hogares que deseen

contar con un apoyo de vivienda pero no puedan comprobar la

propiedad, sea el PASPRAH quien apoye al hogar con su

escritura.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se establecieron esquemas de cooperación con asociaciones y

organizaciones ciudadanas para que participen en los procesos de

supervisión y monitoreo de las acciones del programa Tu Casa.

El Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa

mejoró su transparencia y rendición de cuentas al establecer

esquemas de cooperación con organizaciones y asociaciones

ciudadanas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se establecieron esquemas de cooperación con asociaciones y

organizaciones ciudadanas para que participen en los procesos de

supervisión y monitoreo de las acciones del programas Vivienda Rural.

El Programa de Vivienda Rural mejoró su operación al

establecer esquemas de cooperación con asociaciones y

organizaciones ciudadanas para que participen en los procesos

de supervisión y monitoreo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Se documentaron los resultados del Programa 

El Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

cuenta con instrumentos que documentan los resultados del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Fortalecer difusión y capacitación acerca de los obejtivos y operación del

programa, hacia los proveedores de servicios ambientales participantes,

especialmente hacia la población indígena y las mujeres, que requieren

mayor inclusión

El programa ProÁrbol.- Programa de Pago por Servicios

Ambientales fortaleció la difusión y capacitación acerca de los

obejtivos y operación del programa, hacia los proveedores de

servicios ambientales participantes, especialmente hacia la

población indígena y las mujeres.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Diseñar e instrumentar procedimientos que permitan dar seguimiento

permanente a los apoyos del programa.

El programa ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal

Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal mejoró su

operación al instrumentar procedimientos que permiten dar

seguimiento permanente a los apoyos que otorga.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Identificar los procesos o actividades que retrasan la entrega de los

recursos y realizar cambios que reduzcan sus impactos en tiempos.

El programa ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal

Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal mejoró su

operación al identificar los procesos o actividades que retrasan

la entrega de los recursos y realizó cambios para reducir sus

impactos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Incluir en los Lineamientos del Programa una redacción que describa de

manera expresa y concisa el objetivo del programa.

El ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal Comunitario y 

para el Desarrollo Regional Forestal mejoró su diseño al

describir su objetivo en sus lineamientos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2012 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejorar los mecanismos de ingreso y permanencia de las organizaciones

en el programa.

El programa ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal

Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal mejoró su

focalización al mejorar los mecanismos de ingreso y

permanencia de las organizaciones.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2012
El CONEVAL publicó la Metodología para la medición

multidimensional de la pobreza en México, 2011.
Revista Especializada

La revista Policy Press at the University of Bristol citó la información de la

Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México,

2011 del CONEVAL en el artículo: Measuring child poverty and deprivation.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

David Gordon. Measuring child 

poverty and deprivation, en 

Policy Press at the University of 

Bristol, Año 2012.

2012
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Estudios Sociológicos citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Treinta años

de medición de la pobreza en México. Una mirada desde Coplamar.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Julio Boltvinik. Treinta años de 

medición de la pobreza en 

México. Una mirada desde 

Coplamar, en Estudios 

Sociológicos , Año 2012.

2012
El CONEVAL publicó la Evolución de las dimensiones

de la pobreza 1990–2010 .
Revista Especializada

La revista RAND Corporation citó la información de la Evolución de las

dimensiones de la pobreza 1990–2010  del CONEVAL en el artículo:

Causes of Migration from Mexico to the United States.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Emma Aguila,  Alisher R. 

Akhmedjonov,  Ricardo Basurto-

Davila,  Krishna B. Kumar,  

Sarah Kups,  Howard J. Shatz. 

Causes of Migration from Mexico 

to the United States, en RAND 

Corporation, Año 2012.

2012
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista University Press of Colorado citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Maize and

Indigenous Communities of Oaxaca:Two Victims of Neoliberalism.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Alvaro González Ríos. Maize 

and Indigenous Communities of 

Oaxaca:Two Victims of 

Neoliberalism, en University 

Press of Colorado , Año 2012.

2012
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Latin American Journal of Economics citó la información de la

Medición multidimensional de la pobreza en el artículo: Family income

inequality and the role of married females. Earnings in Mexico: 1988-2010.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Raymundo M. Campos-

Vázquez, Andrés Hincapié, 

Ruben Irvin Rojas-Valdés. 

Family income inequality and the 

role of married females. Earnings 

in Mexico: 1988-2010, en Latin 

American Journal of Economics, 

Año 2012.

2012
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista FLACSO-México citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza en el artículo: Participación

acotada:consejos consultivos e incidencia en políticas públicas en el ámbito

federal mexicano.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Felipe J. Hevia. Participación 

acotada:consejos consultivos e 

incidencia en políticas públicas 

en el ámbito federal mexicano, 

en FLACSO-México, Año 2012.

2012
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista University of California Press citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: The Uneven

and Paradoxical Development of Mexico’s Institutions.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

José Luis Velasco. The Uneven 

and Paradoxical Development of 

Mexico’s Institutions, en 

University of California Press, 

Año 2012.

2012
El CONEVAL publicó la Metodología para la medición

multidimensional de la pobreza en México, 2010.
Revista Especializada

La revista Policy Press at the University of Bristol  citó la información de la

Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México,

2010 en el artículo: Beyond headcount:measures that reflect the breadth

and components of child poverty .

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Sabina Alkire. Beyond 

headcount:measures that reflect 

the breadth and components of 

child poverty , en Policy Press at 

the University of Bristol , Año 

2012.

2012
El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social en México, 2011.
Revista Especializada

La revista Estudios Sociológicos citó la información del Informe de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México, 2011 en el

artículo: La violencia de género en el campo mexicano: contribuciones

recientes a su conocimiento.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Soledad González Montes. La 

violencia de género en el campo 

mexicano: contribuciones 

recientes a su conocimiento, en 

Estudios Sociológicos, Año 2012.
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2012
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista FLACSO-México citó la información de las cifras de pobreza por

ingresos del CONEVAL en el artículo: La problemática rural en México en

perspectiva histórica:un marco de referencia para el análisis regional.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Fernando Rello. La problemática 

rural en México en perspectiva 

histórica:un marco de referencia 

para el análisis regional, en 

FLACSO-México, Año 2012.

2012

El CONEVAL publicó las Tendencias económicas y

sociales de corto plazo. Resultados por entidad

federativa, 2011.

Revista Especializada

La revista Population Research and Policy Review citó la información de las

Tendencias económicas y sociales de corto plazo. Resultados por entidad

federativa, 2011 en el artículo: Going Back Home? Changing Demography

and Geography of Mexican Return Migration.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Claudia Masferrer, Bryan R. 

Roberts. Going Back Home? 

Changing Demography and 

Geography of Mexican Return 

Migration, en Population 

Research and Policy Review, 

Año 2012.

2012
El CONEVAL publicó la Evaluación a programas

sociales.
Revista Especializada

La revista University of Toronto Press citó la información del Evaluación a

programas sociales del CONEVAL en el artículo: The Limits of Anti-Poverty

Policy:Citizenship, Accountability, and Semi-clientelism in Mexico’s

Oportunidades Program" .

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Lucy Luccisano. The Limits of 

Anti-Poverty Policy:Citizenship, 

Accountability, and Semi-

clientelism in Mexico’s 

Oportunidades Program" , en 

University of Toronto Press , Año 

2012.

2012
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista FLACSO-México citó la información de las cifras de pobreza por

ingresos del CONEVAL en el artículo: Región de Sotavento, Veracruz:¿en

proceso de integración o marginación?

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Virginie Brun. Región de 

Sotavento, Veracruz:¿en 

proceso de integración o 

marginación?, en FLACSO-

México, Año 2012.

2012
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista FLACSO-México citó la información de las cifras de pobreza por

ingresos del CONEVAL en el artículo: Región de Tequisquiapan, Valles

Centrales del estado de Querétaro:¿integrada y ganadora?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Christián Muñoz. Región de 

Tequisquiapan, Valles Centrales 

del estado de 

Querétaro:¿integrada y 

ganadora?, en FLACSO-México, 

Año 2012.

2012
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Estudios Sociológicos citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Desigualdad

económica en México: enfoques conceptuales y tendencias empíricas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Fernando Cortés. Desigualdad 

económica en México: enfoques 

conceptuales y tendencias 

empíricas, en Estudios 

Sociológicos, Año 2012.

2013

El Coneval realizó un diagnóstico sobre el monitoreo

y evaluación de programas sociales que fue

publicado en el Informe de Pobreza y Evaluación en

el estado de Puebla en 2012.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Con el fin de que los programas sociales que emprende la administración

estatal sean transparentes, con metas medibles y alcanzables en beneficio

de la población más vulnerable, el gobierno de Puebla, a través de la

Sedeso, solventó las recomendaciones que realiza el CONEVAL para la

creación y ejecución de estas acciones.

La SEDESO solventó las recomendaciones emitidas por el

CONEVAL para la creación y ejecución de acciones.
Puebla

Diagnóstico de Monitoreo y 

Evaluación en las entidades 

federativas 2011

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Finalizar el proceso de Mejora del Sistema de Automatización de

Comprobación.

El Programa Cultura Física mejoró el Sistema de

Automatización de Comprobación.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

"Mientras que los procedimientos de registro y trámite de solicitudes, así

como los de selección de beneficiarios y los de entrega de apoyos a los

estados son claros, públicos y consistentes con las capacidades y los

compromisos que adquieren los estados con el programa, los mismos

procedimientos no encuentran el mismo soporte normativo y la misma

homogeneidad cuando se trata del registro, trámite, selección, y entrega de

apoyos a los beneficiarios últimos (los alumnos)".

El Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de

Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes mejoró los

procedimientos para el registro, trámite, selección, y entrega de

apoyos a los beneficiarios últimos (los alumnos) mediante

documentos normativos.	

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

"No hay señalamientos explícitos de la complementariedad entre otros

programas y el PES mediante documentos normativos o convenios de

colaboración que estén dirigidos a establecer canales de comunicación"		.

El Programa de Escuela Segura implementó señalamientos

explícitos de la complementariedad entre otros programas y el

PES mediante documentos normativos o convenios de

colaboración que estén dirigidos a establecer canales de

comunicación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

A nivel del Programa no hay evidencia alguna de mecanismos de medición

del grado de satisfacción de los beneficiarios que sean exclusivos del

Programa. (D)

El Programa de Becas implementó mecanismos de medición

del grado de satisfacción de los beneficiarios que sean

exclusivos del Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

El CONEVAL señaló que el estado no contaba con

un documento normativo para la elaboración de

Reglas de Operación de los programas sociales

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

A partir de la publicación del Diagnóstico 2011 el estado de Puebla elaboró

lineamientos para la creación Reglas de Operación para los programas de

desarrollo social

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Puebla

elaboró lineamientos para la creación Reglas de Operación

para los programas de desarrollo social con lo que se fortalece

y homologa la operación de los programas y la ejecución del

gasto público

Puebla

Diagnóstico de Monitoreo y 

Evaluación en las entidades 

federativas 2011

2013
El CONEVAL señaló que el estado no contaba con

una planeación de sus evaluaciones

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

A partir de la publicación del Diagnóstico 2011 el estado de Puebla

estableció un cronograma de evaluación

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Puebla cuenta

con una planeación de sus evaluaciones lo que permitirá

fortalecer la política estatal

Puebla

Diagnóstico de Monitoreo y 

Evaluación en las entidades 

federativas 2011

2013
El CONEVAL señaló que el estado no contaba con

Lineamientos para la creación de programas nuevos

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

A partir de la publicación del Diagnóstico 2011 el estado de Puebla publicó

los lineamientos para la formulación de nuevos programas sociales

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Puebla publicó

los lineamientos para la formulación de programas nuevos para

fortalecer las acciones sociales en la población que más lo

necesita.

Puebla

Diagnóstico de Monitoreo y 

Evaluación en las entidades 

federativas 2011

2013

El CONEVAL señaló que el estado no contaba con

un padrón de beneficiarios para todos sus programas

de desarrollo social

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

A partir de la publicación del Diagnóstico 2011 el estado de Puebla se

iniciaron los trabajos para la conformación de un Padrón Único

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Puebla se

encuentra orientado hacia la integración de un Padrón Único de

beneficiarios que fomente la eficiencia en el ejercicio de la

política social, la transparencia y rendición de cuentas.

Puebla

Diagnóstico de Monitoreo y 

Evaluación en las entidades 

federativas 2011

2013

En el Informe de Evaluación 2012 se señaló que

PROCAMPO se distribuye en forma bastante

regresiva entre los productores beneficiarios

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

A partir de este año, el Programa de apoyos directos al campo o al ingreso

de los productores (Procampo) registrará cambios relevantes con respecto

a la mecánica que operó desde 1994. 

Ambas medidas coadyuvarán a reducir –marginalmente– la regresividad del

programa, que se da al canalizar mayores apoyos a productores con

mayores superficies.

Sagarpa rediseñó el Programa PROAGRO Productivo (antes

PROCAMPO) para reducir la regresividad del Programa
Federal

El Financiero

16/01/2014

Nota De Procampo a Proagro 

Productivo

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

A partir del crecimiento en el número de las promotoras indígenas, sería

importante tener una estrategia de capacitación, además de la

correspondiente a la normatividad, que permita diferenciar la atención

dependiendo de las características de las zonas, proyectos y de las

beneficiarias. Refiere también a las preguntas 28, 31, 32 35 y 36

El Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI) mejoró su operación al contar con una estrategia de

capacitación de las promotoras indígenas. Asimismo, el

programa cuenta con normatividad, que permite diferenciar la

atención dependiendo de las características de las zonas,

proyectos y de las beneficiarias. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
El CONEVAL señaló que el estado no contaba con

Lineamientos para la creación de programas nuevos

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

A partir del Diagnóstico 2011, el estado de Colima implementó los

Lineamientos básicos para la elaboración de programas sociales nuevos

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Colima elaboró 

los Lineamientos básicos para la elaboración de programas

sociales nuevos

Colima

Diagnóstico de Monitoreo y 

Evaluación en las entidades 

federativas 2011

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

A partir del seguimiento de los proyectos concluidos, elaborar un estudio

sobre el tipo de proyectos culturales que inciden más en el fortalecimiento

de la cultura indígena y establecer un indicador de tipo cualitativo que de

mayor valor o prioridad a estos proyectos. Aplica también pregunta 12.

El Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

(PFDCI) cuenta con un estudio sobre el tipo de proyectos

culturales que inciden más en el fortalecimiento de la cultura

indígena.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013

En el marco de la CNCH, fueron incluidos 11

municipios más de Guerrero con base en indicadores

de CONEVAL y COMAPO

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

A través de un comunicado, el Gobierno Federal a través de la Secretaria

de Desarrollo Social informa que aprobó este lunes la inclusión adicional de

11 municipios de Guerrero en el sistema Nacional de Cruzada Contra el

Hambre, por lo que pasarán de 46 a 57 los municipios guerrerenses

beneficiados.

En el marco de la CNCH, fueron incluidos 11 municipios más de

Guerrero con base en indicadores de CONEVAL y COMAPO
Federal

Teleformula

26/03/13

Suma Sedesol once municipios 

más en Cruzada contra Hambre 

en Guerrero

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

a) Especificación de objetivos particulares para cada uno de los

componentes en los Lineamientos.

b) Elaboración y emisión de Lineamientos únicos para el Programa de

Desarrollo Forestal Comunitario y Cadenas Productivas.

El Programa ProÁrbol.- Desarrollo Forestal) mejoró su diseño al

especificar de objetivos particulares para cada uno de los

componentes en los Lineamientos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas

de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales actualizó la

Matriz de Indicadores para Resultados del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Actualización del formato RQ en el SIIP respecto a fundamentación y

motivación. Realizar mejoras en la plataforma Concilianet.

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

realizó mejoras en la plataforma Concilianet.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Actualizar el Manual de Operación.
El Programa de Cultura del Agua actualizó su Manual de

Operación.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Actualizar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y de ser el caso,

incorporar el resumen narrativo en el Manual de Operación del Programa

Cultura del Agua (MOPCA).

El Programa de Cultura del Agua mejoró su diseño al actualizar

su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Actualizar la Matriz de Indicadores para Resultados que se presenta en la

página de la DGEI, a fin de que muestre su última versión.		

El Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención

Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural mejoró su

diseño al actualizar la Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Actualizar los documentos normativos y referir éstos a las misma Fechas de

elaboración. Refiere también a las preguntas 28 a 37, 41 y 42

El Programa "Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI)"  actualizó sus documentos normativos
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Actualizar los lineamientos en función de los resultados de esta evaluación.

(12)

El Programa Atención a Tercer Nivel actualizó los lineamientos

en función de los resultados de la evaluación realizada.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

Adecuar la sintaxis del indicador a nivel componente en la Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR).

El Programa Operación del Sistema Nacional de Información

de Seguridad Pública mejoró su diseño al hacer una revisión de

los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Además, una evaluación de procesos permitirá conocer el nivel de

satisfacción en la entrega de los apoyos y en los procedimientos que se

siguen para el otorgamiento de beneficios a los proyectos de comunicación.

En este sentido, se sugiere la evaluación de procesos, debido a que

permitirá conocer los cuellos de botella de los procedimientos del APCI, los

procesos necesarios, la atención a tiempos de respuesta.  

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

cuenta con una evaluación de procesos que permite conocer la

percepción de la población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Agilizar la formalización de Convenios por parte de la autoridad Estatal y

Gubernamental.		

El programa Cultura Física agilizó la formalización de

Convenios por parte de la autoridad Estatal y

Gubernamental.		

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

Agregar el indicador “Porcentaje de resolución de solicitudes de asesoría a

usuarios autorizados para el uso y aprovechamiento del Sistema Nacional

de Información de Seguridad Pública”  

El Programa Operación del Sistema Nacional de Información de

Seguridad Pública mejoró su diseño al agregar un indicador en

la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Ajustar el indicador de Propósito por un indicador que dependa de las

acciones del programa, cómo puede ser número de proyectos que se

mantienen en el tiempo.

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)" cuenta con un indicador adecuado que le

permite monitorear y evaluar su objetivo directo

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)
Ajuste de las actividades por la incorporación del nuevo componente.

El Programa Otorgamiento de subsidios en materia de

Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el

Distrito Federal modificó su diseño al ajustar las actividades por

la incorporación del nuevo componente.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

Con base en el indicador de carencia alimentaria del

CONEVAL se determinó la población objetivo del

programa

Gobierno Municipal

Al entregar mil paquetes de aves de traspatio a igual número de mujeres en

Ocozocoautla, uno de los municipios más necesitados de la entidad, el

gobernador Manuel Velasco atiende la necesidad alimentaria y reactiva la

economía familiar de la región. 

En el Municipio de Ocozocoautla, Chiapas, se entregaron aves

de traspatio para mejor la economía de familias de

comunidades que sufren carencia por falta de acceso a la

alimentación.

Chiapas

El Péndulo de Chiapas

18/11/13

Entrega gobernador Velasco 

apoyos a mil mujeres en 

Ocozocoautla

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Analizar la Matriz de Indicadores para Resultados derivado de la revisión de

los documentos normativos. 		

El Programa Prevención de Riesgos de Asentamientos

Humanos mejoró su diseño al hacer una revisión de su Matriz

de Indicadores para Resultados (MIR), con base en los

documentos normativos del programa

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Analizar la viabilidad de llevar a cabo una evaluación de impacto del

Programa de Apoyo Alimentario (PAL).

El Programa de Apoyo Alimentario monitorea y evalúa su

impacto en la problemática que busca resolver. 
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Analizar si la decisión de autorizar la apertura de una tienda seguiría siendo

la misma al considerar los precios de venta de la canasta básica Diconsa y

la disponibilidad de ésta dentro de la localidad.

El Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.

(DICONSA) amplió sus puntos de venta en diversas localidades

del país.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Analizar y reportar otros elementos más de fondo que intervinieron en la no

consecución de las metas

El Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura

Científica y Tecnológica fortaleció su operación al analizar los

factores que intervinieron en la no consecución de las metas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Aportar información para claridad del programa.
El Programa Prevención y gestión integral de residuos difundió

la información sobre las características del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Asegurar que en 2012 se obtengan las mediciones de los indicadores de

Fin para documentar sus avances.

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los

Pueblos Indígenas (PIBAI)cuenta con mediciones de los

indicadores de Fin para documentar los avances del programa

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Asignación de folio a nivel nacional de las solicitudes recibidas del

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible PROCODES

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

(PROCODES) mejoró su operación al asignar un número único

a las solicitudes recibidas 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Asociación de presupuesto con metas. El Programa cuenta con elementos

para hacer notar el efecto que tiene cualquier variación en su asignación

presupuestal.

El Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y

Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en

Servicio mejoró su diseño al hacer una asociación de

presupuesto con metas, que le permite identificar el efecto que

tiene cualquier variación en su asignación presupuestal.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013
En el producto mencionado el CONEVAL recomendó

trabajar con otras Secretarías

Dependencias y 

Entidades de la APF

Atención por parte de diferentes secretarías a la Cruzada Nacional contra el

Hambre (CNCH)

Dependencias y Entidades implementaron la "Cruzada Nacional

contra el Hambre" de manera coordinada para cubrir sectores

de desarrollo social, salud, educación, vivienda, economía y

suministro de servicios básicos

Federal Página de la Cruzada

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Aunque el PFT cuenta con los procedimientos para la recepción, registro y

trámite de las solicitudes de apoyo, hace falta contar con un manual de

procedimientos que permita documentar dichos procesos. Adicionalmente el 

Programa no cuenta con procedimientos o lineamientos para normar la

ejecución de sus procesos de selección de beneficiarios y/o proyectos. Para

dicha actividad se apoya de las ROP, sin embargo falta un documento que

permita identificar los procesos y responsables directos.

El Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la

Educación Telesecundaria mejoró su operación, pues cuenta

con un manual de procedimientos para la recepción, registro y

trámite de las solicitudes de apoyo, así como para la ejecución

de sus procesos de selección de beneficiarios y/o proyectos. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Aunque el Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación

Telesecundaria PFT cuenta con los procedimientos para la selección de

PEFT, no se especifican los procedimientos para la selección de

beneficiarios (Alumnos, Profesores, Directivos, ATPs) que cada entidad

realiza. Adicionalmente, a pesar el PFT cuenta con procedimientos para la

selección de proyectos (PEFT) no se encontró evidencia de cómo es que la

CNT realiza dicha evaluación.

El Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la

Educación Telesecundaria mejoró su diseño al especificar los

procedimientos para la selección de beneficiarios (Alumnos,

Profesores, Directivos, ATPs) que cada entidad realiza. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Aunque en Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación

Telesecundaria PFT cuenta con un mecanismo documentado de operación,

hace falta especificar el proceso de asignación de recursos a las entidades,

es decir, el proceso de transferencia de los recursos a las Secretarías de

Finanzas Estatales y Jefaturas de los SET's. Dicho proceso no se encuentra

plasmado en las Reglas de Operación ni en el Diagrama de Flujo de

Operación del Programa.

El Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la

Educación Telesecundaria cuenta con un mecanismo

documentado del proceso de asignación de recursos a las

entidades, es decir, el proceso de transferencia de los recursos

a las Secretarías de Finanzas Estatales y Jefaturas de los

SET's. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Ausencia de planes de trabajo anuales integrados que puedan ser usados

como instrumento de gestión para el seguimiento de actividades y

resultados del programa.

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEPO),

incrementó sus instrumentos de gestión para el seguimiento de

actividades y resultados del programa, al incluir planes anuales

de trabajo integrados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Brindar información básica del programa de manera accesible, mediante su

publicación en la página electrónica de CONAFOR (U003_ECyR)

El programa ProÁrbol- Desarrollo Forestal brindó información

básica del programa de manera accesible mediante su

publicación en la página electrónica de CONAFOR.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Cambiar en los Lineamientos del Programa, el término "población objetivo"

por "población potencial"   

El Programa Apoyo a situaciones de contingencia laboral

mejoró su diseño al modificar en los Lineamientos del programa

la definición de "población potencial".

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Cambiar la medición del Fin

El Programa Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la

Infraestructura Científica y Tecnológica cuenta con indicadores

adecuados que miden el impacto del programa

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Capacitación normativa a delegaciones en materia de asesoría y

procedimiento conciliatorio.

El programa de Prevención y corrección de prácticas abusivas

en las relaciones de consumo entre consumidores y

proveedores agregó un nuevo componente, que ayuda a

cumplir con el objetivo a nivel fin en la Matriz de Indicadores

para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

Indicó que en el próximo van a entrar en este

esquema, Viesca, Ocampo y Sierra Mojada. "Las

oficinas centrales ya tienen un padrón basado en los

polígonos de pobreza, y nosotros lo que hacemos es

mostrarles el padrón único de beneficiarios en

Coahuila que conjunta al gobierno del estado, la

información de Coneval e Inegi, así como Sedesol

federal.

Gobierno Estatal

Coahuila cuenta con un padrón único de beneficiarios basado en los

polígonos de pobreza que conjunta al gobierno del estado, la información

de Coneval e Inegi, así como Sedesol federal. 

El gobierno del estado de Coahuila cuenta con un padrón único

de beneficiarios basado en los polígonos de pobreza.
Coahuila

Diagnóstico de Monitoreo y 

Evaluación en las entidades 

federativas 2011
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2013
Con base en el indicador de carencia alimentaria se

determinó la población objetivo del programa
DIF Estatal

Como parte del programa "Carencia Alimentaria" que está a cargo del DIF

Estatal, este día más de mil familias poblanas recibieron despensas. En las

instalaciones del DIF Estatal, la presidenta de este organismo Martha Erika

Alonso de Moreno Valle destacó que la finalidad es apoyar al sector

vulnerable. Anunció que en total 51 mil familias de la capital poblana serán

beneficiadas con el Programa de Apoyo a Municipios con Carencia

Alimentaria.

El DIF Puebla, en el marco del programa "Carencia Alimentaria"

entregó despensas a 51 mil familias poblanas
Puebla

Sexenio

22/03/13

El SEDIF entregó apoyo 

alimentario a mil familias 

poblanas

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Complementar el contenido del documento de lineamientos operativos. 
El Programa Prevención y gestión integral de residuos fortaleció

o su diseño al complementar sus lineamientos operativos. 
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Complementar la evaluación que se aplica a los aspirantes a promotor con

reactivos (preguntas) que permita dar cuenta de la capacidad de análisis de

los aspirantes que le permita realizar su trabajo con eficiencia.

El Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

(PFDCI) mejoró su operación, pues complementó la evaluación

que se aplica a los aspirantes a promotor con reactivos que

permiten identificar la capacidad de análisis de éstos

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Con base al diagnóstico se contará con información consistente para la

elaboración de una línea basal. Se recomienda subsanar esta carencia

aprovechando la información con que cuenta la Institución y la que el propio

Programa genera; desarrollando un diagnóstico con perspectiva de género

que permita caracterizar y dimensionar las condiciones económicas,

sociales y culturales de las mujeres indígenas.

El Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI) cuenta con información para la elaboración de una

línea basal; con base en un diagnóstico con perspectiva de

género que permite caracterizar y dimensionar las condiciones

económicas, sociales y culturales de las mujeres indígenas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
Para determinar los beneficiarios se usa la línea de

bienestar que determina CONEVAL

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Con el fin de dar impulso a los guanajuatenses cuyo ingreso no les es

suficiente para estar en la línea de bienestar o bien se encuentran en el

desempleo, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) pone

en marcha el programa Apoyo al Emprendedor en los 46 municipios.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado de

Guanajuato (SEDESHU) puso en marcha el programa Apoyo

al Emprendedor en los 46 municipios con base en información

de la línea de bienestar

Guanajuato

El Empresario

12/11/13

Apoyan a emprendedores para 

una mejor calidad de vida

2013
Con base en datos del CONEVAL, el gobierno de

Chihuahua lanza un nuevo proyecto
Gobierno Estatal

Con el objeto de abatir los índices de pobreza y pobreza extrema que

presentan 322 mil 855 personas de 24 municipios de la Sierra Tarahumara,

el Gobierno de Chihuahua convoca a la comunidad científica, académica,

organizaciones civiles así como a personas físicas del país a participar en el

proyecto "Tarahumara en el Desarrollo", para impulsar la actividad

productiva y elevar la calidad de vida de las comunidades Tarahumara,

Tepehuanes, Guarijíos y Pimas.

El gobierno de Chihuahua lanza el proyecto "Tarahumara en el

Desarrollo", para impulsar la actividad productiva y reducir la

pobreza de las comunidades Tarahumara, Tepehuanes,

Guarijíos y Pimas.

Chihuahua

Organización editorial mexicana 

Nota del día 24/01/13

Chihuahua busca abatir índices 

de pobreza en la Sierra 

Tarahumara

2013

El CONEVAL firmó un convenio de coordinación para

el intercambio de asesoría técnica en materia de

evaluación y medición de la pobreza.

Gobierno Estatal

Con el respaldo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social, Veracruz avanza en la lucha contra la marginación,

afirmó el gobernador de Veracruz al firmar un convenio de colaboración con

el secretario ejecutivo del Coneval. 

El gobierno del estado recibió asesoría técnica para la mejora

de los programas sociales en el estado, en particular, de los

programas Oportunidades y Adelante

Veracruz

EL UNIVERSAL/ Redacción/ 

Pág. 15/ Secc. Estados el 12 de 

marzo de 2013

2013

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza

multidimensional, en las cuales se identificó a la

población que carece del ingreso a los servicios de

salud.

Secretaría de Salud 

(SSA)

Con miras a la instrumentación del Seguro Universal que plantea la

Secretaría de Salud (Ssa), investigadores del Hospital Infantil, el Coneval y

la UNAM diseñaron una propuesta para reformar la atención primaria.

La Secretaría de Salud diseñó una propuesta para reformar la

atención primaria, la cual consideró los datos de acceso a la

salud del CONEVAL

Federal

REFORMA/ Adriana Alatorre/ 

Pág. 12/ Secc. Primera) 

Información publicada también 

en PERIÓDICO A.M

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Conformar y realizar un plan anual de actividades con metas a corto plazo,

avaladas y revisadas, en términos metodológicos, por la Unidad de

Planeación de la CDI

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

cuenta con un plan anual de actividades que le permite cumplir

metas a corto plazo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Considerar como indicador de fin el porcentaje de miembros de las

localidades donde se llevo a cabo un proyecto que consideran que los

proyectos fortalecieron el patrimonio cultural de la localidad.

El Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

(PFDCI) mejoró su diseño al hacer una revisión de su Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR), específicamente al

considerar como indicador de Fin el porcentaje de miembros de

las localidades donde se llevo a cabo un proyecto que

consideran que los proyectos fortalecieron el patrimonio cultural

de la localidad.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Considerar como población potencial a las organizaciones que actualmente

se considera la población objetivo; y considerar como población objetivo a

las organizaciones tradicionales en los municipios y localidades que son

elegibles en un año dado para recibir los beneficios del Programa según los

MAD estatales y que presenten una solicitud de apoyo.

El Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

(PFDCI) mejoró su diseño al hacer una adecuada definición de

su población potencial y objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Considerar en la definición del problema y del diagnóstico el papel que

tienen el Seguro Popular de Salud (SPS), el componente de salud del

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) y otros

programas, como el de Atención Alimentaria (PAL), en el acceso de la

población indígena a la atención médica especializada y establecer en los

lineamientos la forma como el proyecto debe coordinar acciones con estos

programas para alcanzar el objetivo deseado.

El Programa Atención a Tercer Nivel cuenta con una

identificación y diagnóstico del problema que busca atender, así

como con información de cómo han contribuido otros

programas en el acceso de la población indígena a la atención

médica especializada, tales como Seguro Popular de Salud

(SPS), el componente de salud del Programa de Desarrollo

Humano Oportunidades (PDHO).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

En el producto mencionado el CONEVAL recomienda

elaborar un catálogo de programas.

Vía telefónica, Rodolfo Palafox, Secretario Técnico de

la Comisión Especial de programas Sociales

reconoció utilizar el inventario federal del CONEVAL

como insumo principal para la construcción del

Sistema.

Congreso de la Unión 
Construcción y divulgación de un Sistema de Información de Programas

Sociales (SIPS)

La Cámara de Diputados creó un catálogo de libre acceso con

programas de desarrollo social de índole Federal. Sistema de

Información de Programas Sociales (SIPS).

Federal

Portal del Sistema de 

Información de Programas 

Sociales (SIPS)

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Contar con el personal suficiente que permita realizar en tiempo la revisión

de los modelos de contrato de adhesión presentados por los proveedores. 

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

mejoró su gestión, permitiendo agilizar sus actividades.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Contar con más personal e incrementar las líneas y/o posiciones telefónicas

en el Teléfono del Consumidor

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

mejoró su ejecución al incorporar mas personal e incrementar

las líneas y/o posiciones telefónicas en el Teléfono del

Consumido lo cual mejoró la atención a los beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Contar con más personal en las Delegaciones con el objetivo de atender la

mayor parte de las consultas recibidas.

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

mejoró su ejecución, al ampliar personal en las Delegaciones

con el objetivo de atender forma eficaz y eficiente a los

beneficiarios del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Contar con un sistema de información que permita integrar la información

del PROFODECI que se genera a nivel nacional desde el momento de la

recepción de solicitudes. Esto agilizará los procesos de gestión y operación

del Programa y permita monitorear su eficiencia

El Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

(PFDCI) cuenta con un sistema de información que le permita

integrar la información del PROFODECI que se genera a nivel

nacional desde el momento de la recepción de solicitudes; lo

que le permite al programa monitorear su eficiencia

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Continuar con el proceso de mejora de la matriz de indicadores para

resultados, documentando la solidez técnica de los indicadores, su

relevancia, establecimiento de líneas de base y metas

El Programa Habitat fortaleció su diseño al mejorar su Matriz de

Indicadores para Resultados, documentando la solidez técnica

de los indicadores, su relevancia, establecimiento de líneas de

base y metas

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Continuar la dinámica de grupo para actualizar los diagnósticos del Árbol de

problema

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)"cuenta con una identificación y

diagnóstico del problema que busca atender.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Continuar, a través del trabajo de los promotores culturales, con la

estrategia de incorporar a localidades que nunca han sido apoyadas y de

lograr la participación de aquellas que por su lejanía o aislamiento no

conocen ni participan en el Programa. Expandir el proyecto de promotores

culturales. Aplica también para pregunta 9

El Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

(PFDCI) amplió su cobertura al incorporar a localidades que

nunca han sido apoyadas y lograr la participación de aquellas

que por su lejanía o aislamiento no conocían ni participaban en

el Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Contratación de personal para el área de CARE.

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

mejoró su ejecución al contratar personal para el área de

CARE.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Corregir y complementar las Fichas Técnicas.

El Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas mejoró

su diseño al complementar las Fichas Técnicas de sus

indicadores

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Creación de nuevas plazas para la contratación de personal con perfiles

adecuados para elevar la calidad en la elaboración de argumentos claros y

contundentes en las demandas, recursos y amparos.

El Prevención y corrección de prácticas abusivas en las

relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

mejoró su operación al mejorar el proceso de contratación de

personal.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

En el producto mencionado el CONEVAL recomendó

crear un impuesto para bebida de alto contenido

calórico

Congreso de la Unión 
Creación de un impuesto especial para bebidas de alto contenido de azúcar

y bajo aporte nutricional 

El Congreso de la Unión contribuyó a combatir la obesidad con

la aprobación del impuesto a las bebidas con alto contenido de

azúcar 

Federal

Página Web de la Reforma 

Hacendaria: 

http://reformahacendaria.gob.mx/

2013
En el producto mencionado el CONEVAL recomendó

transformar los programas de microcrédito

Secretaría de 

Economía (SE)

Creación del Instituto Nacional del Emprendedor e inclusión de programas

de otorgamiento de microcréditos dentro del dicho instituto.

La SE restructuró la política de microcréditos con la creación del

INADEM basado en un modelo de crecimiento cimentado en la

innovación

Federal

Decreto de creación. Página del 

INADEM. Informe de presidencia 

sobre resultados y avances del 

INADEM.

2013
El programa se diseñó con base en los indicadores

de pobreza utilizados por el CONEVAL
DIF Estatal Creación del programa Adiós a la Pobreza (Veracruz) El DIF de Veracruz implementó el programa Adiós a la pobreza. Veracruz

Monitoreo de medios 9 de abril 

de 2013

http://www.imagendelgolfo.com.m

x/resumen.php?id=379364

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Cuantificar apropiadamente la población potencial, objetivo y atendida

tomando en cuenta las definiciones establecida por el propio Programa.

Para la población objetivo, estimar el número de organizaciones a partir del

número de indígenas (y no la proporción) existentes en cada tipo de

localidad y el número promedio de organizaciones según número de

habitantes indígenas. Aplica también para pregunta 25

El Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

(PFDCI) mejoró su diseño al cuantificar apropiadamente la

población potencial, objetivo y atendida, tomando en cuenta las

definiciones establecida por el propio Programa. Para la

población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Cuantificar Población Potencial y objetivo

El Programa Fortalecimiento en las Entidades Federativas de

las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación

mejoró su diseño al cuantificar Población Potencial y objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Dar mayor difusión a las figuras de dictamen y arbitraje. Fomentar el

procedimiento arbitral mediante visitas estratégicas a diversas unidades

administrativas.

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

amplió la difusión a las figuras de dictamen y arbitraje con el fin

de fomentar el procedimiento arbitral.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Dar una base más solida al estimado de una organización cultural según

localidad indígena.

Los programas de la CDI cuentan con una estrategia para la

focalización de los recursos del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

El CONEVAL publicó los resultados de la medición

multidimensional de la pobreza, en la que se encontró

que el estado de Veracruz disminuyó el porcentaje de

pobreza extrema.

Gobierno Estatal

De acuerdo con los resultados del Consejo Nacional de Evaluación

(Coneval), en el periodo 2011-2012 hubo una disminución de 22.6 por

ciento de pobreza extrema, que equivale a 327 mil veracruzanos que

dejaron dicha situación, mientras que en pobreza se tuvo una disminución

del 6.9 por ciento, es decir, 306 mil 200 personas ha dejado dicho escenario.

Los programas sociales del gobierno estatal permitieron que

630 mil veracruzanos han superaran la pobreza.
Veracruz

VERACRUZANOS.INFO/ 

2/09/13

Con los programas sociales del 

gobierno estatal, más de 630 mil 

veracruzanos han superado la 

pobreza

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Debido a la rotación del personal de las UA, es necesario capacitar al

personal en el desahogo del PIL.

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

capacitó al personal en el desahogo del PIL, lo cual permite una

adecuada ejecución del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Debido a las múltiples exigencias que enfrenta el Programa por parte de

distintas instancias, los indicadores utilizados en la Matriz de Indicadores

para Resultados no siempre son los adecuados para observar los procesos

y resultados sustantivos. Asimismo, su número es limitado para comprender

todos los aspectos que busca afectar el Programa.		

El Programa Escuelas de Calidad, cuenta con indicadores

apropiados en su Matriz de Indicadores para Resultados para

medir sus procesos y resultados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza

multidimensional, las cuales fueron usadas por la

Cámara de Diputados para hacer un análisis de los

enfoques para disminuir la pobreza.

Congreso de la Unión 

Debido a que el 45 por ciento de la población nacional se encuentra en

pobreza, la Comisión Especial de Promoción del Desarrollo Regional, que

preside la Mario Miguel Carrillo Huerta (PRD), realizará el próximo miércoles

25 el Primer Foro de Pobreza y Desarrollo Regional, a fin de analizar,

debatir y discutir los enfoques para disminuir esta situación.

La Cámara de Diputados usó la información del CONEVAL para

diagnosticar el análisis de enfoques para disminuir los índices

de pobreza

Federal

TERRA/ Diputados analizarán 

enfoques para disminuir los 

índices de pobreza 

23 de septiembre de 2013

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Debido a que FONAES lleva operando más de 20 años y es un programa

consolidado y con una sólida base institucional, no siguió el proceso que

actualmente deben de seguir programas y políticas públicas que se

implementan en la Administración Pública Federal, esto es, llevar a cabo un

análisis detallado que brinde elementos que justifiquen la puesta en marcha

de acciones de Desarrollo Social y que incluya el estudio del problema,

diagnóstico del mismo, definición de poblaciones Potencial y Objetivo, entre

otros. Por tanto, estos ejercicios aunque existen, resultan insuficientes y

requieren ser complementados con análisis en dimensiones tales como la

profundización del diagnóstico de la problemática que da origen al

Programa y la depuración de las Metodologías de cuantificación de sus

poblaciones.

El Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)

contó con una justificación de su existencia (donde incluyó el

estudio del problema, diagnóstico del mismo, definición de

poblaciones Potencial y Objetivo, entre otros)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Deficiencia en el flujo de información.
El Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)

cuenta con un flujo de información suficiente.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Definición más precisa de la población potencial y objetivo del programa

El Programa Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la

Infraestructura Científica y Tecnológica mejoró su diseño al

redefinir a la población potencial y objetivo del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Definir con mayor precisión la atención médica que el proyecto buscará

hacer más accesible a la población indígena (por ejemplo: definir tercer

nivel; si deben incluirse intervenciones de segundo nivel y cuáles; hacer

explícito si se trata de atención hospitalaria, ambulatoria o ambas; definir el

tipo de consulta de especialidades elegibles) y la forma como se hará esto

Eliminar de los lineamientos la autoadscripción como criterio de elegibilidad

y substituirlo por el de pertenencia a un hogar indígena, como lo define la

CDI; incluir criterios de elegibilidad socioeconómicos (se recomienda ligarlo

a los criterios de elegibilidad o a la pertenencia del Seguro Popular, del

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo

Alimentario (PAL). Aplica también para preguntas: 20, 7. 9, 13 y 21 (2)

El Programa Atención a Tercer Nivel definió el nivel de atención

médica que busca hacer más accesible para la población

indígena
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Definir criterios para la asignación de recursos a cada entidad federativa por

proyecto.

El programa de Protección Contra Riesgos Sanitarios definió

criterios para la asignación de recursos a cada entidad

federativa por proyecto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Definir la población potencial como: “organismos operadores de agua

potable y saneamiento en comunidades urbanas del país con población

mayor a 2,500 habitantes que requieran rehabilitar, complementar o

incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado sanitario o

tratamiento de aguas residuales”, y a la población objetivo como:

“organismos operadores de agua potable y saneamiento en comunidades

urbanas del país con población mayor a 2,500 habitantes que requieran

rehabilitar.

El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en

Zonas Urbanas definió a la población potencial y objetivo del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Definir las poblaciones  potencial y objetivo del Programa.
El Programa de Cultura del Agua definió las poblaciones

potencial y objetivo del Programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Definir líneas de base de sus indicadores a nivel de Fin y de Propósito, a

partir de la realización de diagnósticos regionales, desde la perspectiva de

derechos, etnicidad y de género, que den un sustento que den un sustento

mas objetivo a los resultados y posibles impactos del Programa. Refiere

también a las preguntas 50 y 51

El Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia

(PPCMJ) mejoró su diseño al definir líneas de base de sus

indicadores a nivel de Fin y de Propósito, a partir de la

realización de diagnósticos regionales, los cuales dan un

sustento mas objetivo a los resultados y posibles impactos del

Programa. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Definir líneas de base de sus indicadores a nivel de Fin y de Propósito, a

partir de la realización de diagnósticos regionales, desde la perspectiva de

derechos, etnicidad y de género, que den un sustento que den un sustento

mas objetivo a los resultados y posibles impactos del Programa. Refiere

también a las preguntas 50 y 51

Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia

(PPCMJ) mejoró su diseño al definir las líneas de base de sus

indicadores a nivel de Fin y de Propósito.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Desarrollar y/o mejorar los instrumentos de percepción de la población

atendida. 

El Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de

género fortaleció su operación al mejorar los instrumentos de

percepción de la población atendida. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Desvinculación entre los planes de trabajo y las metas de cobertura. Los

planes de trabajo anuales no consideran las metas de coberturas de la

población.

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

mejoró la atención a su población objetivo al incluir metas de

coberturas de esta en sus planes de trabajo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013

La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de

la Unión, en cumplimiento a lo dispuesto por el

artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social

formula la Declaratoria de las Zonas de Atención

Prioritaria para el año 2013 con base en los Criterios

Generales para la Determinación de las Zonas de

Atención Prioritaria emitidos por el Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así

como en los resultados de los estudios de medición

de la pobreza y los indicadores asociados.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria
La SEDESOL determinó las Zonas de Atención Prioritaria con

base a la información del CONEVAL
Federal

DECRETO por el que se emite la 

Declaratoria de Zonas de 

Atención Prioritaria para el año 

2013. 27-12-2012

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Determinar si el PROCODES cuenta con los elementos suficientes para

llevar a cabo una Evaluación de Impacto.

PROCODES cuenta con información para determinar si es

factible medir los resultados de impacto del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Diferenciar la Población Potencial y Objetivo

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)" ha identificado su Población Potencial y

Objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Difusión de los servicios de Concilianet y Teléfono del Consumidor a nivel

nacional.

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

amplió la difusión de los servicios de Concilianet y Teléfono del

Consumidor a nivel nacional.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Diseñar y aplicar una encuesta de percepción en el momento en el cual

realicen el seguimiento a los proyectos culturales en asamblea para la firma

del Acta de Conclusión.

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" cuenta con instrumentos para medir la

percepción de la población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Diseño de Indicadores ambientales, socioeconómicos y de gestión del

PROCODES 

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

(PROCODES) mejoró su diseño al construir indicadores

ambientales, socioeconómicos y de gestión del programa

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Disminuir la mortandad de planta establecida de los proyectos de

reforestación al establecer fechas adecuadas de plantación para la

ejecución de los apoyos. (S122 ECyR)

El Programa ProÁrbol - Pago por Servicios Ambientales mejoró

su s resultados al disminuir la mortandad de planta gracias a

establecer fechas adecuadas de plantación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Disponibilidad de evaluaciones externas del programa. Se cuenta con

evaluaciones externas desde el año de 2002; en los últimos tres años se

han hecho evaluaciones específicas de desempeño.

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

cuenta con evaluaciones externas, lo cual permite ver si el

programa esta cumpliendo con sus objetivos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Distinguir a la población objetivo

El Programa Fortalecimiento a nivel sectorial de las

capacidades científicas, tecnológicas y de innovación identificó

a su población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Distinguir en el padrón de beneficiarios a los AAD de nivel primaria de los

de nivel preescolar y a los AAD de los CAAD.			

El Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención

Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural distinguió

en el padrón de beneficiarios a los AAD de nivel primaria de los

de nivel preescolar y a los AAD de los CAAD.			

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Documentar e institucionalizar buenas prácticas y rutinas que han permitido

el desempeño eficaz del Programa.

El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras documentó e institucionalizó las buenas prácticas

y rutinas que permiten el desempeño eficaz del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Documentar el proceso para la determinación de las metas.

El Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura

Científica y Tecnológica mejoró su diseño al establecer cómo

determina sus metas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Documentar la experiencia lograda en la implementación del programa.		

El Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención

Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural documentó

la experiencia lograda en la implementación del programa.		

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Documentar los criterios y métodos de cálculo utilizados en la definición de

metas de los indicadores considerados en la Matriz de Indicadores para

Resultados del Programa.

El Programa de Empleo Temporal (PET) cuenta con

información sobre criterios y metodología utilizada en la

construcción de indicadores de su Matriz de Indicadores para

Resultados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Documentar los criterios y métodos de cálculo utilizados en la definición de

metas de los indicadores considerados en la Matriz de Indicadores para

Resultados del Programa.

El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras cuenta con más y mejor información para el

seguimiento y evaluación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Documentar y difundir los casos de éxito haciendo énfasis en los beneficios

ambientales que se derivan de conservar y recuperar las áreas forestales.

(S122 EC)

El Programa ProÁrbol - Pago por Servicios Ambientales

difundió los casos de éxito de conservación y recuperación de

las áreas forestales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

Documento en el que se exprese el impacto a nivel nacional e internacional

que las acciones del programa están generando, así como la evidencia de

que dichas acciones.

El Programa Divulgación de las acciones en materia de

derechos humanos cuenta con información sobre el impacto a

nivel nacional e internacional del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
CONEVAL publicó la Evaluación del Programa

Escuela Segura

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Dudan de eficacia de Escuela Segura. Un informe del Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval), señala que a seis años

de creado el programa Escuela Segura, al que se le han destinado más de

mil millones de pesos, se desconoce si tuvo efectos para disminuir la

inseguridad o el consumo de drogas en los más de 53 mil planteles

involucrados en los municipios de alta incidencia delictiva.

El Coneval contribuyó a la rendición de cuentas y transparencia

al publicar la Evaluación del Programa Escuela Segura
Federal

El Universal 

12/11/2013

Dudan de eficacia de Escuela 

Segura

2013

Con base en cifras de carencia alimentaria, carencia

por calidad y espacios en la vivienda y rezago

educativo de Guanajuato, se determinaron los ejes

de acción del gobierno

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El combate a la pobreza alimentaria, el rezago educativo y la carencia de

calidad y espacios de la vivienda serán los tres principales ejes que el

Gobierno de Guanajuato buscará abatir durante el sexenio.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado de

Guanajuato (SEDESHU) determinó los ejes de acción del

gobierno durante el sexenio con base en indicadores del

CONEVAL 

Guanajuato

Organización editorial mexicana 

Nota del día 11/11/2013

Combatirá hambre y rezago 

educativo

2013

El Conejal brindó asesoría técnica al estado de San

Luis Potosí para la construcción de indicadores de

desempeño de sus programas sociales.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El CONEVAL firmó un convenio de colaboración con el estado para reforzar

el monitoreo y evaluación de la política social.

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional del estado de

San Luis Potosí (SEDESORE) tiene mayor rigor técnico y

metodológico en el diseño, aplicación y reorientación de las

políticas públicas.

San Luis Potosí

PLANO INFORMATIVO y 

también en GLOBAL MEDIA.MX, 

CALLE MÉXICO el 26 de agosto 

de 2013

2013

Con este convenio se pusieron en marcha acciones

de cooperación e intercambio de buenas prácticas

con otros países y organizaciones

Organismo Internacional
El CONEVAL firmó un convenio de colaboración en materia de evaluación y

análisis de la pobreza y política social.

La UNICEF cuenta con instrumentos para desarrollar, en

coordinación con el CONEVAL, diagnósticos y

recomendaciones de política pública enfocados directamente a

la infancia y la adolescencia en México.

Internacional

La nota se difundió en ONCE 

NOTICIAS/ Canal 11 el 28 de 

agosto de 2013
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2013
El Coneval forma parte del Comité y colaboró en la

actualización de los indicadores.
Organismo Internacional

El Consejo también forma parte del Comité Técnico Especializado del

Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Durante

2013 colaboró en la actualización de los indicadores a fin de elaborar el

informe sobre los avances que ha tenido el país. Dicho informe se dio a

conocer en diciembre de 2013.

El Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de

los Objetivos de Desarrollo del Milenio usó de los indicadores

del Coneval para reportar los  resultados.

Internacional

Información del CONEVAL y su 

contribución a la mejora de la 

política pública.

24/02/2014

2013

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza

multidimensional, por medio de las cuales se

identificaron 14 municipios de Nochixtlán que viven

en extrema pobreza, entre los que destacan San

Pedro Teozacoalco, Nuxaa, Santiago Tilantongo,

Yutanduchi de Guerrero, San Mateo Sindihui, San

Miguel Piedras, San Juan Tamazola, los cuales están

catalogados como Muy Alta Marginación y no reciben

ayuda gubernamental.

Gobierno Municipal

El coordinador del Módulo de Desarrollo Social (MDS) del distrito de

Nochixtlán, dijo que son insuficientes los recursos que tiene el programa del

gobierno federal contemplados en el proyecto de "Cruzada contra el

Hambre" en esta parte de la Mixteca, por lo que urgió a las autoridades

competentes a aumentar el número de comunidades beneficiadas, pues las

familias comienzan a tener carestía de granos y su situación es crítica.

El municipio de Nochixtlán identificó nueve municipios en

extrema pobreza no considerados en la estrategia de la CNCH
Nochixtlán, Oaxaca

NOTICIAS NET

09/08/13

Piden apoyos para pueblos en 

extrema pobreza

2013
El Programa Sectorial utiliza información de

CONEVAL

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

El día de hoy en el Diario Oficial de la Federación se publica el siguiente

decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Desarrollo

Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018.

La SAGARPA publicó el Programa Sectorial de Desarrollo

Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, el cuál

difunde datos del CONEVAL sobre la pobreza rural.

Federal
Diario Oficial de la Federación

13/12/13

2013
El Programa Sectorial utiliza información de

CONEVAL
Gobierno Federal

El día de hoy en el Diario Oficial de la Federación se publica el siguiente

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Desarrollo Social

2013-2018

Se publicó el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-

2018, el cual toma información del CONEVAL para el

diagnóstico de la pobreza en México.

Federal
Diario Oficial de la Federación

13/12/13

2013
El Programa Sectorial utiliza información de

CONEVAL
Gobierno Federal

El día de hoy en el Diario Oficial de la Federación se publica el siguiente

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Gobernación 2013-

2018.

Se publicó el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, el

cuál utiliza información del CONEVAL en la presentación del

diagnóstico.

Federal
Diario Oficial de la Federación

12/12/13

2013
El Programa Sectorial utiliza información de

CONEVAL
Gobierno Federal

El día de hoy en el Diario Oficial de la Federación se publica el siguiente

decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

Se publicó el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, el cuál

utiliza información del CONEVAL en la presentación del

diagnóstico.

Federal
12/12/13

Diario Oficial de la Federación

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El diagnóstico del programa debe completarse.
El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los

Estados (PAICE) complementó el diagnóstico del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

Se utiliza información del CONEVAL para solicitar el

incremento del apoyo del programa para adultos

mayores.

Congreso Estatal

Diputados panistas exhortaron a la Federación, a incrementar los recursos

destinados al Programa de Pensión para Adultos Mayores que promueve la

Secretaría de Desarrollo Social de la Federación. Por tal motivo se solicitó a

través del Poder Legislativo, incrementar los recursos destinados

mensualmente a los beneficiarios de dicho programa basado en los

estudios recientes del Coneval al considerar que el apoyo económico

actualmente destinado resulta insuficiente para cubrir su canasta

alimentaria y su línea de bienestar.

Diputados del Pan exhortaron a la Federación a incrementar los

recursos destinados al Programa de Pensión para Adultos

Mayores

Sonora

EL IMPARCIAL.COM/ Redacción

10/05/2013

Más apoyo al adulto mayor: 

Javier Neblina
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2013

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza

multidimensional del CONEVAL, en las cuales se

detectó la población en situación de pobreza.

Congreso de la Unión 

Diputados del PRD cuestionaron la política social del gobierno federal y

consideraron que la Cruzada Nacional contra el Hambre no ha dado

resultados. 

Indicaron que de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el país hay 27.4 millones de

personas en pobreza alimentaria, así como 53.3 millones de pobres, 45.5

por ciento de la población total.

La Cámara de Diputados usó la información del CONEVAL para

diagnosticar el desempeño de la CNCH.
Federal

UNOMÁSUNO/ Ignacio Álvarez 

Hernández/ Pág. 11/ Secc. 

Normativa  el 6 de septiembre 

de 2013

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El diseño del mecanismo para conocer la percepción de la población

atendida es deficiente ya que sus resultados son representativos, el

instrumento no se apega a un método de muestreo adecuado, existen

preguntas sesgadas y pocas de ellas recopilan la percepción de los

beneficiados.

El Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de

la Integración Educativa mejoró el mecanismo para conocer la

percepción de la población atendida mediante el desarrollo de

un instrumento apegado a un método de muestreo adecuado.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El diseño del programa debe ser claramente expresado en las Reglas de

Operación. Éstas deben incorporar de manera ordenada y jerarquizada el

fin, propósito, componentes y actividades, tal y como se exponen en la MIR

El Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI) mejoró su diseño al hacer una revisión de las Reglas

de Operación y de la Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

La Asociación Civil TECHO entregó la vivienda

numero mil en Ojo de Agua Zinacantepec, Estado de

México, con base en indicadores de carencia por

calidad y espacios en la vivienda de CONEVAL

Sociedad Civil

El Estado de México tiene uno de los problemas más graves de pobreza en

el país, de acuerdo con cifras del CONEVAL. Familias con las que la

Asociación Civil TECHO ha comenzado a trabajar. En el Edomex,

comenzaron en el 2006 con Malinalco y su vivienda número uno, ahora el

pasado fin de semana TECHO entregó la vivienda numero mil, en Ojo de

Agua Zinacantepec.

la Asociación Civil TECHO entregó la vivienda numero mil en

Ojo de Agua Zinacantepec, Estado de México, con base en

indicadores de carencia por calidad y espacios en la vivienda

de CONEVAL

Estado de México

28/03/13

En Edomex, TECHO A.C. 

entrega vivienda número mil

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El fondo cuenta con el documento normativo "Lineamientos para la

presentación de proyectos" que define las funciones y responsabilidades

de cada una de las UI.

El programa Fondo para la Consolidación de las Universidades

Interculturales cuenta con el documento normativo

"Lineamientos para la presentación de proyectos" que define las 

funciones  y responsabilidades de cada una de las UI.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

CONEVAL publicó los resultados del Fondo de Apoyo

para Saneamiento Financiero de las Universidades

Públicas Estatales 

Gobierno Federal

El fondo presupuestal para "sanear" o rescatar a las universidades públicas

que están en crisis financiera debe desaparecer, propone el CONEVAL,

ante el riesgo de que opere como un "incentivo incorrecto" y resuelva

adeudos contraídos por los rectores "sin la debida responsabilidad".

El fondo presupuestal para "sanear" o rescatar a las

universidades públicas publicó los resultados de la evaluación,

derivado de las recomendaciones emitidas por el CONEVAL.

Federal

El Universal 

08/11/2013

Critican rescate a universidades

2013

El CONEVAL publicó la medición multidimensional de

la pobreza y brindó asesoría técnica al estado para la

identificación de la población en situación de pobreza.

Gobierno Estatal

El gobernador del Estado de Colima y el secretario Ejecutivo del Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),

signaron un Convenio de Coordinación a fin de contribuir a reducir los

índices de pobreza.

El estado de Colima recibió asesoría técnica del CONEVAL

para la identificación de la pobreza en el estado.
Colima

GOBIERNO DE COLIMA/ 

03/09/13

Colima, segundo en el país con 

menor pobreza extrema.

Información publicada también 

en POLÍTICA ONLINE, AF 

MEDIOS, COLIMA PM, MISIÓN 

POLÍTICA el 4 de septiembre de 

2013.

2013

Se ha logrado reducir los índices de pobreza extrema

en un 22.5 por ciento, según datos del Coneval,

mediante el impulso a programas sociales que

atiendan las necesidades de quienes más lo

necesitan. 

Gobierno Estatal

El gobernador de Veracruz puntualizó que el gobierno estatal fortalecerá los

esquemas de asistencia social con estrategias y acciones que permitan a

los veracruzanos salir adelante. 

El gobierno del estado fortalecerá los esquemas de asistencia

social con estrategias y acciones que permitan a los

veracruzanos salir adelante y muestra de ello, es la alianza que

el gobierno estableció con el Premio Nobel de la Paz,

Muhammad Yunus, para poner en marcha negocios sociales

para los sectores más vulnerables, a través de un importante

programa de financiamiento único en el país para el cual se

dispondrá de 4.5 millones de dólares. 

Veracruz

RUMBO DE MÉXICO/ 

Redacción/ Pág. 8/ Secc. 

Nacional el 7 de agosto de 2013.
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2013
Se utilizan datos del CONEVAL para establecer la

cobertura de la CNCH en Guanajuato. 
Gobierno Estatal

El Gobernador panista Miguel Márquez obligó a la Sedesol incluir a los 46

municipios de la entidad en la firma del convenio de la Cruzada Nacional

Contra el Hambre. "No se pueden focalizar todos nuestros recursos en

solamente nueve municipios (elegidos por Sedesol). El Coneval y el INEGI

determinan que existen municipios con el 78 y 80 por ciento de pobreza

pero en el norte del Estado y que no estaban incluidos en esta Cruzada",

manifestó.

El gobierno del estado de Guanajuato modificó el Convenio de

la CNCH para que incluyera a los 46 municipios del estado y no

a los nueve que se habían seleccionado. 

Federal REFORMA/ Jorge Escalante/ 

2013

Se entregaron más de 4 mil despensas del Programa

Estatal de Seguridad Alimentaria del Gobierno

mexiquense, ya que de acuerdo con estimaciones del

Coneval, realizadas en el año 2012, en México, 46.1

por ciento de la población vive en condiciones de

pobreza, de los cuales más de 7 millones residen en

el Estado de México, mientras que en el 2010, el

Municipio de Chimalhuacán registró el 62.87 por

ciento. 

Gobierno Municipal

El Gobierno de Chimalhuacán, a través de la Dirección de Desarrollo Social

Municipal, entregó más de 4 mil despensas del Programa Estatal de

Seguridad Alimentaria del Gobierno mexiquense.

La directora de Desarrollo Social del Municipio de

Chimualhuacan, informó que es necesario combatir la pobreza

alimentaria, para lo cual desde hace seis años ha gestionado

ante su similar estatal, éste y otros programas, con el objetivo

de contribuir a la economía y la sana alimentación de las

familias chimalhuacanas de escasos recursos. 

Estado de México

EL SOL DE MÉXICO/ Pág. 2/ 

Secc. Ciudad y también en 

ALIANZA TEX el 8 de agosto de 

2013.

2013

El estado de Yucatán creó el programa nutricional

integral con base en la información de pobreza

multidimensional del CONEVAL.

Gobierno Estatal

El gobierno del estado creó el programa nutricional integral basándose en

las estadísticas, como la reportada por el CONEVAL que dice que en

Yucatán el 25.1 por ciento de la población presenta carencia por acceso a

la alimentación. 

El gobierno del estado de Yucatán creó el Programa Nutricional

Integral con base en la información publicada por el CONEVAL.
Yucatán

ARTÍCULO 7

22/10/13

Valeria Fernández

Lanzan programa integral para 

combatir la desnutrición y 

obesidad en Yucatán

2013

El inicio del diagnóstico fue en la comunidad de San

Juan de Abajo y el acto simbólico fue encabezado por

el doctor Éctor Jaime Ramírez Barba, Secretario de

Desarrollo Social y Humano, quien informó que San

Juan de Abajo es una de las comunidades en León

que según el censo del Instituto Nacional de

Estadísticas y Geografía (INEGI) y el Coneval, es una

zona con masa carencial de empleo, educación,

salud y en diversos aspectos de vivienda.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El Gobierno del estado de Guanajuato está llevando a cabo un

levantamiento de información para diagnosticar el grado de marginación de

los cinturones de pobreza. Estas zonas fueron seleccionadas con base en

la información de INEGI y CONEVAL.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado de

Guanajuato (SEDESHU) realizó un levantamiento para

determinar el grado de marginación de los cinturones de

pobreza.

Guanajuato

El Sol de León / Elabora 

SEDESHU diagnóstico de 

pobreza. Levanta en Guanajuato 

106 mil encuestas / Gloria Bernal 

/ 15-01-2013

2013
Los datos del CONEVAL se utilizan para definir la

problemática. 

Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

El gobierno federal inició una campaña nacional para el registro universal,

oportuno y gratuito en las 32 entidades del país. Ante delegados y

presidentas de los DIF estatales, el secretario de Gobernación comentó

que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(Inegi), cada minuto se reportan cuatro nacimientos. Sin embargo, muchos

no son registrados. Además, señaló que de acuerdo con cifras del Coneval,

la mitad de niños viven en condición de pobreza y la mayor carencia que

presentan es en el acceso a los servicios de salud. La identidad es el

derecho que permite que se ejerzan y se cumplan otros derechos. 

El gobierno federal lanza campaña nacional por el registro

universal. 
Federal

LA JORNADA/ José Antonio 

Román/ Pág. 44/ Secc. 

Sociedad y Justicia

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El indicador de Fin debe ser reformulado para construir uno que dependa

de los resultados propios del programa

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)"cuenta con un indicador apropiado para

medir su contribución a un objetivo estratégico de desarrollo

social

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El indicador de Fin no permite valorar en qué medida el Programa está

contribuyendo al fomento de la práctica deportiva, ya que sólo compara a la

población beneficiada con sus apoyos con la meta programada, pero no

considera la dimensión de la población que podría incorporarse a la práctica

deportiva si hubiera las condiciones adecuadas.		

El programa Deporte mejoró el indicador de Fin de la Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR), ya que no permitía valorar

en qué medida el Programa estaba contribuyendo al fomento

de la práctica deportiva.	

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013
CONEVAL contribuyó a mejorar el diseño del Fondo

PyME y a su transparencia al reconocer sus logros

Secretaría de 

Economía (SE)

El Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) recibió mención honorífica

del CONEVAL por la reingeniería del Fondo PyME. El presidente del

INADEM preciso que durante el proceso para los cambios se atendieron

opiniones de distintas organizaciones, entre ellas del Coneval.

CONEVAL contribuyó a mejorar el diseño del Fondo PyME y a

su transparencia al reconocer sus logros
Federal

DIARIO ROTATIVO, YAHOO, 

RED FINANCIERA, ENTÉRATE 

VER, CALLE MÉXICO

07/11/2013

• Reconoce Coneval reingeniería 

del Fondo Pyme

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El instrumento utilizado no garantiza el anonimato de quienes responden a

la encuesta.

El Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos

(INEA) mejoró su operación al garantizar el anonimato de

quienes responden a la encuesta.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El instrumento utilizado no ofrece una solución a la falta de información con

que cuentan los usuarios sobre los estándares de servicio que debe

esperar se respeten por parte del INEA y de sus contrapartes estatales.

El Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos

(INEA) mejoró su operación al proveer información a los

usuarios sobre los estándares de servicio del INEA y de sus

contrapartes estatales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

El método de cálculo de los cuatro indicadores de Actividades consiste en

una sumatoria, no correspondiendo a los criterios establecidos para el

cálculo de indicadores.

El Programa Procuración de Justicia Laboral mejoró su diseño

al hacer una revisión de los indicadores de Actividades 
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
Se utilizaron los datos de CONEVAL para establecer

la estrategia de focalización
Gobierno Municipal

El municipio de Toluca implementó el Programa de Pobreza Alimentaria que

incluye a 43 localidades que concentran a 59 mil personas catalogadas en

condiciones de pobreza extrema. La directora de desarrollo social dijo que

para seleccionarlas, los indicadores considerados fueron los establecidos

por el Coneval, que aplica la evaluación o medición de la pobreza

alimentaria a través del rezago social, alimentario, educativo, en servicios

de salud, y otros.

El municipio de Toluca implementó el Programa de Pobreza

Alimentaria que incluye a 43 localidades que concentran a 59

mil personas catalogadas en condiciones de pobreza extrema. 

Toluca,  Estado de 

México

MILENIO DIARIO/ Claudia 

González/ Pág. 7/ Secc. Estados

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)
El nivel de Fin del Programa se encuentra aún en revisión 

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) mejoró su diseño al

definir el Fin del Programa
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

El PAE carece de un método adecuado para determinar y cuantificar a su

población objetivo de buscadores de empleo y de vacantes; algunos de los

subprogramas confunden la población objetivo con las metas que

pretenden alcanzar en el año.

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) mejoró su diseño al

determinar y cuantificar a su población objetivo .
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

El PAE no cuenta con un diagnóstico actualizado y adecuado que

caracterice la desarticulación entre demanda y oferta laboral en los

principales mercados de trabajo, ni se han analizado sus causas. 

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) mejoró su diseño al

realizar un diagnóstico de las diferencias entre la demanda y

oferta laboral en los principales mercados de trabajo, 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El PAICE documenta sus resultados con indicadores y evaluaciones

externas que no son de impacto.

El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los

Estados (PAICE) mejoró su operación al documentar sus

resultados con indicadores y evaluaciones externas que no son

de impacto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El PAID, a través de la CDI, deberá gestionar más recursos para el

Proyecto, así como buscar sinergías con otros programas de apoyos

productivos, de desarrollo de capital humano, de creación de

infraestructura, etc., del Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales. 

El Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados

(Indígenas urbanos y migrantes desplazados) ha generado

sinergías con otros programas de apoyos productivos, de

desarrollo de capital humano, de creación de infraestructura,

etc., del Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales para 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El PFT no ha atendido los comentarios emitidos por COFEMER referentes a

los tópicos del proceso de selección de los beneficiarios y la suscripción de

convenios: 1. Agregar al cuerpo de las Reglas de Operación los

mecanismos a los que se hace referencia en el numeral 4.4.1.1: “Las

Jefaturas de los SET´s definirán los mecanismos que consideren más

apropiados para la selección de beneficiarios, tomando como premisa

básica, el equilibrio necesario de género" y 2. Anexar el Convenio de

Coordinación.

El Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la

Educación Telesecundaria mejoró su diseño al agregar al

integrar las Reglas de Operación el mecanismo de selección de

los beneficiarios, así como información del Convenio de

Coordinación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
Prioridades de Desarrollo Social para el Plan

Nacional de Desarrollo.
Gobierno Federal

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 considera la calidad en la

educación como una estrategia. México con Educación de Calidad.

En la estrategia México con Educación de Calidad se incluyen

los indicadores de rezago educativo y calidad en la educación

como punto de referencia para las acciones que se

implementan en materia de educación.

Federal PND 2013-2018

2013

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza

multidimensional en las que se identificó la población

rural en pobreza.

Congreso de la Unión 

El presidente de la Comisión Especial de Promoción del Desarrollo Regional 

señaló que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política

de Desarrollo Social (CONEVAL), la pobreza se ha reducido. Sin embargo,

la realidad es que el porcentaje de población que dejó de ser pobre

representa una fracción muy pequeña en relación con la magnitud del

problema, que tiene sumida a casi la mitad de la población en esa condición.

La Comisión Especial de Promoción del Desarrollo Regional de

la Cámara de Diputados usó la información del CONEVAL para

realizar un análisis de Pobreza y Desarrollo Regional

Federal

el  SEMANARIO 

24 de septiembre de 2013

La-comision-especial-de-

promocion-del-desarrollo-

regional-realizara-foro-para-

combatir-la-pobreza-en-mexico

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El problema que se desea está definido inadecuadamente, no hay un

documento que defina de forma clara la situación que se pretende revertir

se utilizó un árbol de problemas en el diseño del programa, contándose con

uno debe perfeccionarse.

El Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de

la Integración Educativa mejoró la definición del problema que

pretende revertir.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El Programa apoya en un 50% la participación de mujeres en proyectos

productivos.

El Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos

Agrarios (FAPPA) amplió en un 50% la participación de

mujeres en proyectos productivos.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El programa aplica instrumentos para monitorear el desempeño de los

capacitadores y tutores de negocios

El Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

(JERFT) fortaleció su operación al desarrollar instrumentos para

monitorear el desempeño de los capacitadores y tutores de

negocios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El programa aún no cuenta con instrumentos para medir el grado de

satisfacción de su población atendida.

El Programa Nacional de Lectura contó con instrumentos para

medir el grado de satisfacción de su población atendida.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El programa cuenta con indicadores para medir los eventos de capacitación

y fomento organizacional.

El Programa Fomento al Desarrollo Agrario cuenta con

indicadores para medir los eventos de capacitación y fomento

organizacional en su Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El Programa cuenta con información de población no beneficiada
El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

cuenta con información de la población no beneficiada
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El programa cuenta con instrumentos para evaluar las solicitudes de apoyos

El Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

(JERFT) mejoró su operación al desarrollar instrumentos para

evaluar las solicitudes de apoyos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El programa cuenta con la evolución de la cobertura población objetivo a

partir del 2008.

El Programa Habitat amplió la cobertura población objetivo a

partir del 2008.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El programa cuenta con los elementos suficientes para la realización de un

diagnóstico del problema que atiende.

El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los

Estados (PAICE) realizó un diagnóstico del problema que

atiende.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El Programa cuenta con un mecanismo para evaluar el desempeño de los

técnicos

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

mejoró su operación al establecer un mecanismo para evaluar

el desempeño de los técnicos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El programa cuenta con una encuesta de opinión dirigida a la población

objetivo.

El Programa de Vivienda Rural cuenta con instrumentos de

opinión para medir la percepción de la población objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El programa cuenta con una estrategia de cobertura para atender la

población objetivo

El Programa Habitat mejoró su operación ya que cuenta con

una estrategia de cobertura para atender la población objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El programa cuenta con una justificación teórica y empírica documentada

en el Programa Nacional de Cultura 2007- 2012 y la información que el

programa ha recolectado desde el inicio de su operación.

El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los

Estados (PAICE) elaboró una justificación teórica y empírica

documentada en el Programa Nacional de Cultura 2007- 2012 y

la información que el programa ha recolectado desde el inicio

de su operación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El Programa Educación para Personas con Discapacidad U-022 no

presenta un plazo establecido para su revisión y actualización, por lo que se

señala la necesidad de integrarlo. Cabe destacar que el Programa

Educación para Personas con Discapacidad U-022 está dirigido a toda la

población con discapacidad que cursa la Educación Media Superior y/ó

Educación Superior, lo que no permite contar con la información oficial de la

población no beneficiaria

El Programa Educación para Personas con Discapacidad

mejoró su diseño al establecer un plazo para su revisión y

actualización.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El Programa fomenta la participación de mujeres en el equipo de supervisión

El Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos

Agrarios (FAPPA) fomentó la participación de mujeres en el

equipo de supervisión.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El Programa fomenta la participación de mujeres en el equipo de supervisión
El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

fomentó la participación de mujeres en el equipo de supervisión.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El Programa ha definido la población objetivo en todos los documentos

El Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de

pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos

irregulares ( PASPRAH ) fortaleció su diseño al definir la

población objetivo en todos los documentos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El Programa ha desarrollado una estrategia de cobertura que no se

empalma con otros programas complementarios

El Programa de Vivienda Rural fortaleció su estrategia de

cobertura, y ésta no se empalma con otros programas

complementarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

El Programa ha operado como proyecto piloto desde el año 2008, se

recomienda a las responsables del PAIGPI realizar la estimación de los

indicadores que no tienen una línea base, con base en los datos históricos

del Programa o mediante la búsqueda de cifras que estén determinadas en

las investigaciones que realicen las instituciones académicas, los datos del

INMUJERES o las encuestas que elabora el INEGI o las consultas del

Programa.

El Programa Acciones para la Igualdad de Género con

población indígena cuenta con un diagnóstico de la situación

previa a la intervención del programa, ya que cuenta con

información de la línea base de algunos indicadores

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El Programa no cuenta con evaluaciones internacionales de programas

similares.

El Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de

Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes contó con referentes

internacionales para el seguimiento y evaluación de sus

objetivos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El Programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de

satisfacción de su población atendida.

El programa Subsidios Federales para Organismos

Descentralizados Estatales cuenta con instrumentos para medir

el grado de satisfacción de su población atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)
El Programa no cuenta con un diagnóstico del problema que atiende. 

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) mejoró su diseño al

elaborar un diagnóstico del problema que atiende. 
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El Programa proporciona a la población beneficiada un enfoque de

derechos humanos

El Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos

Agrarios (FAPPA proporciona a la población beneficiada un

enfoque de derechos humanos 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El Programa proporciona a la población beneficiada un enfoque de

derechos humanos

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

proporciona a la población beneficiada un enfoque de derechos

humanos 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El programa realiza mejoras a la Matriz de Indicadores para Resultados
El Programa de Vivienda Rural fortaleció su diseño al realizar

mejoras a su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El programa requiere precisar el fenómeno que atiende como un hecho

negativo que muestra las causas, efectos y la manera como los servicios

otorgados por el programa se relacionan con el fenómeno en cuestión				.

El Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de

Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes precisó las causas,

efectos y la manera como los servicios otorgados por el

programa se relacionan con el fenómeno en cuestión				.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El programa tiene actualizado su diagnóstico
El Programa Habitat reforzó su diseño al actualizar su

diagnóstico.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013

El CONEVAL publicó los indicadores de pobreza

multidimensional, los cuales identificaron a la

población objetivo del programa y de la estrategia

CNCH

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 plantea un

aumento de casi 8 mil millones de pesos al programa Oportunidades,

principal sostén de la Cruzada contra el Hambre, y de casi 20 mil millones

de pesos para la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El programa Oportunidades aumentó su presupuesto para el

desarrollo de actividades en el marco de la CNCH.
Federal

EL UNIVERSAL/ Jorge Ramos/ 

Pág. 10/ Secc. Primera el 9 de 

septiembre

2013

Para la inversión en infraestructura, la SCT se basó

en el índice de rezago social publicado por el

CONEVAL

Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes (SCT)

El secretario de Comunicaciones y Transportes, anunció este lunes

inversiones por 70,000 millones de pesos (mdp) para incorporar al

desarrollo económico a los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y

Michoacán, que han sufrido los mayores estragos de las lluvias y están

entre los de más alta marginalidad, según el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

LA SCT usó la información del CONEVAL para invertir en los

estados con alta marginalidad afectado por los estragos de la

lluvia

Federal

CNN EXPANSIÓN/ 

21/10/2013

SCT anuncia inversiones por 

70,000 mdp

2013

Con base en el indicador de carencia alimentaria del

CONEVAL se determinó la población objetivo del

programa

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El secretario de Política Social (Sepsol) de Michoacán anunció que en esta

semana el Programa de Contingencia Social que se venía se extenderá a

cuatro municipios más de la zona de Tierra Caliente

La Secretaría de Política Social de Michoacán extendió el

Programa de Contingencia Social a cuatro municipios más de la

zona de Tierra Caliente, con base en información del CONEVAL

Michoacán

Talla Política

25/11/13

Extenderá Sepsol programa de 

contingencia social a cuatro 

municipios más de Tierra 

Caliente

2013
El Senado usa la información de pobreza para

evaluar la focalización de los programas
Congreso de la Unión El Secretario Ejecutivo del CONEVAL asistió a comparecer en el Senado

El Secretario Ejecutivo del CONEVAL asistió a comparecer en

el Senado
Federal

IMAGEN INFORMATIVA/ Carlos 

Quiroz/ 90.5 FM

PANORAMA INFORMATIVO/ 

Alejandro Cacho/ 88.9 FM

YANCUIC/ Redacción/ 

2013

El Senado presentó la iniciativa, ya que reconocen

que el campo atraviesa por un estado desolador y de

acuerdo con el Coneval 16.7 millones de personas

que habitan en zonas rurales padece algún tipo de

pobreza

Congreso de la Unión 

En el Senado se presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo

Rural Sustentable, a fin de que la comunidad científica y las instituciones de

educación superior apoyen al sector agrario.

La Cámara de Senadores presentó una iniciativa de reforma a

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de que la

comunidad científica y las instituciones de educación superior

apoyen al sector agrario. 

Federal

20minutos

18/12/13

Senador propone más apoyo 

científico al sector agrario

2013

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza

multidimensional, en las cuales se identificó a la

población joven en situación de vulnerabilidad.

DIF Estatal

El Sistema DIF estatal está armando una red de preventólogos que trabajen

a lo largo de un año en su capacitación y cercanía con “chavos” y se eviten

riesgos sociales de bullying, embarazos en adolescentes, violencia, drogas

y más, proyecto al que ingresó la Escuela Secundaria Técnica (ETI).

La intención es que el programa esté en activo en el mes de abril por

completo, y para ello el DIF estatal se está apoyando de las encuestas que

levanta y de investigación de campo realizada al mando de la Secretaría de

Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) a través de la confirmación de

necesidades que hay en las 77 localidades más vulnerables que marca la

Coneval en el estado.

El Sistema DIF del estado de Guanajuato implementó un

programa para jóvenes con el fin de evitar riesgos de bullying,

embarazos en adolescentes, violencia y drogas

Guanajuato

PERIÓDICO A.M. 

Ana Lilia Ojeda/ 

el 01 de febrero de 2013

Artículo 81823: Aplican atencion 

a jovenes

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El supuesto a nivel Propósito en Matriz de Indicadores para Resultados

‘Compromiso de las personas por salir del rezago educativo’ se considera

inadecuado ya que no contempla el impacto de los factores estructurales y

materiales que determinan el nivel de la demanda.

El Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos

(INEA) mejoró su diseño al hacer una revisión de su Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Elaboración de diagnóstico que permita definir claramente la problemática a

atender, la cobertura del programa, la justificación teórica y empírica sobre

el tipo de intervención y la correspondencia entre los objetivos

El Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de

género mejoró su diseño al elaborar un diagnóstico que permita

definir claramente la problemática a atender, la cobertura del

programa; y la justificación teórica y empírica sobre el tipo de

intervención.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Elaboración de materiales de apoyo para fortalecer el desempeño de los

operadores, especialmente de un catálogo ejemplificando los diferentes

tipos de proyectos culturales. Incluir como una tarea de los promotores

culturales hacer el seguimiento del proyecto después de concluido,

especialmente para ver la permanencia satisfacción e impactos de la

manifestaciones culturales apoyadas.

El Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

(PFDCI) mejoró su operación al elaborar materiales de apoyo

para fortalecer el desempeño de los operadores. Asimismo, el

programa incluyó como una tarea de los promotores culturales

hacer el seguimiento del proyecto después de concluido; para

ver la permanencia, satisfacción e impactos de la

manifestaciones culturales apoyadas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

Elaboración de un diagnóstico que provea información sobre la

cuantificación de la población objetivo del programa

El Programa Ejecución y seguimiento de acuerdos y

resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública mejoró

su diseño al contar con un diagnóstico sobre la cuantificación

de la población objetivo del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Elaborar árbol de problemas y objetivos

El Programa Prevención y atención contra las adicciones

mejoró su diseño, pues cuenta con árbol de problemas y

objetivos

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Elaborar cédula de seguimiento semanal del estado procesal de las

acciones de grupo promovidas.

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

elaboró cédulas de seguimiento semanales del estado procesal

de las acciones de grupo promovidas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Elaborar el manual de procedimientos de procesos claves como el de

incorporación y entrega de apoyos.

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

cuenta con un programa que le permite cumplir metas de

entrega de apoyos

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Elaborar el Plan Estratégico del PFRI. Documentar los planes de trabajo

anuales del PFRI en el marco de la planeación estratégica.

El Programa "Fondos Regionales Indígenas (PFRI)" cuenta con

un Plan Estratégico que le permite documentar los planes de

trabajo anuales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Elaborar Plan de Desarrollo Estratégico de las Tecnologías de Información y

Comunicaciones .

El programa de Protección Contra Riesgos Sanitarios elaboró el

Plan de Desarrollo Estratégico de las Tecnologías de

Información y Comunicaciones .

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Elaborar un estudio que analice en qué medida las manifestaciones

culturales apoyadas fortalecen el patrimonio cultural de pueblos y

comunidades indígenas.

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" cuenta con información sobre en qué

medida las manifestaciones culturales apoyadas por éste

fortalecen el patrimonio cultural de pueblos y comunidades

indígenas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Elaborar un plan de trabajo anual incorporando los objetivos y metas del

proyecto, así como las actividades para poder cumplir con ellas, incluyendo

las de difusión del proyecto y las de coordinación y colaboración

interinstitucional. (5)

El Programa Atención a Tercer Nivel cuenta con un plan anual

de trabajo que le permite cumplir metas a corto plazo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Elaborar una estimación de la población que presenta el problema con

fuentes de información oficiales y utilizando las metodologías disponibles de

investigaciones reconocidas en el país. Además, con base en la experiencia

operativa de las Delegaciones Estatales de la CDI, determinar un universo

de organizaciones indígenas, e Instituciones públicas y sociales que podrían 

recibir los apoyos.

El Programa Acciones para la Igualdad de Género con

población indígena mejoró su focalización, pues cuenta con una

estimación de su población potencial y objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

Elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados consistente en su

lógica vertical y horizontal

El Programa Ejecución y seguimiento de acuerdos y

resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública mejoró

su diseño al contar con una MIR

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Elaborar una metodología que permita identificar la población objetivo y

potencial por tipo de conflicto.

El Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados

(Indígenas urbanos y migrantes desplazados) mejoró su diseño

al elaborar una metodología que permite identificar la población

objetivo y potencial por tipo de conflicto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Eliminar algunas divergencias entre la información de las plataformas

informáticas que se manejan

El Sistema Nacional de Investigadores mejoró su operación al

eficienta la información de las plataformas informáticas que

maneja el programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Emitir lineamientos en materia de publicidad.

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

cuenta con un marco normativo en materia de publicidad.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
Empresarios michoacanos utilizan información del

CONEVAL para la discusión en materia social 
Sociedad Civil

Empresarios michoacanos señalaron que cada vez están más presionados

por el alza de precios de los combustibles El presidente de la Cámara

Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia (Canaco Servytur),

recordó que tan solo hace unas semanas se anunció que en cuatro años el

precio de la canasta básica aumentó más de 4 por ciento según CONEVAL

Empresarios michoacanos utilizan información del CONEVAL

para la discusión en materia social 
Federal

Provincia 

07/01/2013

Laura Pérez

Demandan empresarios 

michoacanos quitar subsidios a 

gasolinas 

2013
La SEDESOL, a través de CONEVAL realizó un

censo  para determinar la meta poblacional

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

En el Estado de México se extenderá la fecha los trámites de

empadronamiento para el programas federal "65 y más". Lo anterior porque

se busca llegar a la meta estatal que determinó el CONEVAL

El programa 65 y más de la Secretaría de Desarrollo Social del

estado de México (SEDESEM) realizó un censo para

determinar la meta poblacional a cubrir con el programa.

Estado de México

Monitoreo de medios 5 de 

noviembre de 2013 

UNOMÁSUNO/Guillermo 

Torres/Pág. 31/Secc. Estado de 

México

2013
Prioridades de Desarrollo Social para el Plan

Nacional de Desarrollo.
Gobierno Federal

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se incluyen los indicadores de

pobreza para llevar a cabo la estrategia de México Incluyente.

La estrategia de México Incluyente contempla los indicadores

de pobreza como la seguridad social, la calidad en los servicios

de salud, la calidad en vivienda y la cohesión social como líneas

de acción.

Federal PND 2013-2018

2013
Se incluyeron los indicadores de carencia estimados

por el CONEVAL 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

En el PSDS 2013-2018 parte los objetivos y estrategias plasmadas tienen la

finalidad de responder a las demandas sociales para garantizar un mejor

nivel de vida de la población mexicana a través de la reducción de la

pobreza y de las carencias sociales, por tanto, los indicadores que son

retomados para la elaboración de este programa y a los cuales se les dará

seguimiento con la finalidad de evaluar el grado de mejora son los 

La SEDESOL identificó los objetivos y metas de la política social

2013-2018 con información de pobreza
Federal

Programa Sectorial de 

Desarrollo Social 2013-2018

2013

El CONEVAL publicó la cifras de pobreza de grupos

vulnerables, en las que se encontró que el número

de niños que viven en pobreza es de 23 millones de

niños y adolescentes, es decir, casi el 60 por ciento

de la población de personas que viven entre cero y

18 años de edad tiene una situación de pobreza

patrimonial.

Organismo Internacional

En la encuesta del Coneval, el número de niños que viven en pobreza es

todavía muy alto, se habla de 23 millones de niños y adolescentes, es decir,

casi el 60 por ciento de la población de personas que viven entre cero y 18

años de edad tiene una situación de pobreza patrimonial; y la cuarta parte,

el 25 por ciento, vive en una situación de pobreza alimentaria.

La SCJN y Unicef usaron la información del CONEVAL para

identificar el número de niños que viven en pobreza con el fin

de realizar un diagnóstico sobre la situación de niñas y niños.

Internacional
Entrevista en ANTENA RADIO/ 

107.9 FM

2013

La COFETEL implementó en Tijuana la prueba piloto

del apagón tecnológico con base en las mediciones

del CONEVAL

Comisión Federal de 

Telecomunicaciones 

(COFETEL)

En la implementación de la prueba piloto del apagón analógico en Tijuana la

distribución del subsidio para los decodificadores se hizo con base en los

criterios de marginación del CONEVAL.

La COFETEL implementó la prueba piloto del apagón

tecnológico con base en las mediciones del CONEVAL
Federal

LA RED DE RADIO/ 10/01/13 / 

Sergio Sarmiento y Guadalupe 

Juárez/ 88.1 FM
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

En la Matriz de Indicadores para Resultados no se establecen indicadores

de diversificación de la oferta educativa

El Programa Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta

Educativa en Educación Superior mejoró su diseño al incluir

indicadores de diversificación de la oferta educativa en la MIR

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

Además de publicaciones, informes, entrevistas y

cabildeo promoviendo la evaluación, el CONEVAL

publicó el documento donde se recopila la

Normatividad para la Evaluación de los Programas

Federales

Gobierno Federal
En la Reforma Hacendaria se establece que las dependencias federales se

encuentran sujetas a realizar y difundir las evaluaciones de sus programas. 

El Ejecutivo Federal propuso que todas las dependencias y

entidades cuenten con instrumentos para mejorar los

programas al tener evaluaciones de desempeño públicas

Federal

Página Web de la Reforma 

Hacendaria: 

http://reformahacendaria.gob.mx/

2013
En el producto mencionado el CONEVAL recomienda

pensión universal
Gobierno Federal

En la Reforma Hacendaria se propone la creación del Sistema de

Seguridad Social Universal que garantiza a toda la población de una

pensión. Se busca un monto mensual de $1,092.00, con base en la Línea

de Bienestar Mínimo (LBM) definida por el CONEVAL.

El Ejecutivo Federal propuso garantizar a toda la población una

pensión con base en la línea de bienestar mínimo
Federal

Página Web de la Reforma 

Hacendaria: 

http://reformahacendaria.gob.mx/

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

En las Reglas de Operación 2011 del programa es posible identificar el

resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), pero

únicamente para el Propósito y Componentes

El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional mejoró su

diseño al completar la información de la Matriz de Indicadores

para Resultados que se difunde en las Reglas de Operación

2011 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

En los Lineamientos 2011 del programa no es posible identificar el resumen

narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

El Programa Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta

Educativa en Educación Superior mejoró su diseño, ya que en

sus lineamientos se identifica el resumen narrativo de la Matriz

de Indicadores para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

En los Lineamientos 2011 del programa no es posible identificar el resumen

narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

El Programa Fondo para elevar la calidad de la educación

superior mejoró su diseño, ya que en sus lineamientos se

identifica el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

En los Lineamientos 2011 del programa no es posible identificar el resumen

narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

El Programa Fondo para la atención de problemas estructurales

de las UPES mejoró su diseño, ya que en sus lineamientos se

identifica el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

En los medios de verificación se recomienda Incorporar el listado de

municipios elegibles con anexo firmado, para medir el grado de cobertura

del programa.

El Programa Otorgamiento de subsidios en materia de

Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el

Distrito Federal mejoró su diseño al hacer una revisión de su

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), específicamente

de  los medios de verificación 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

El CONEVAL publicó el Informe Medición de la

Pobreza en México y en las Entidades Federativas

del 2012, en el que se encontró la situación de las

mujeres trabajadoras del campo mexicano.

Sociedad Civil

En México 27.4 millones de personas en el país pasan hambre, es decir

uno de cada cuatro y la necesidad de comida irá aumentando hasta en un

50 por ciento en los próximos 20 años, según el Informe Medición de la

Pobreza en México y en las Entidades Federativas del 2012, publicado por

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL).

La organización Oxfam México usó la información de

CONEVAL para realizar un diagnóstico de la situación que

guardan mujeres trabajadoras del campo mexicano.

Federal
YANCUIC. Agencia de noticias y 

publicidad. Noticia 34326

2013
Se utilizan datos del CONEVAL para establecer la

estrategia de cobertura. 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

En Monterrey a la par del arranque de la CNCH se implementaron

programas estatales de salud y desarrollo social. Un ejemplo es que una

vez por semana se colocaran puntos de venta de alimentos a bajo costo y

brigadas médico asistenciales en los polígonos donde según Coneval existe

pobreza alimentaria.

En Monterrey, la Secretaría de Desarrollo Social del estado de

Nuevo León, a la par del arranque de la CNCH, implementó

programas estatales de salud y desarrollo social

Nuevo León

SEXENIO NUEVO LEÓN/ Staff/

04/04/13

Se alían en la Cruzada contra el 

Hambre
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2013

San Luis Potosí, con el apoyo de CONEVAL, ha

elaboraron documentos normativos para implementar

elementos de monitoreo y evaluación de la política

social

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

En San Luis Potosí, a partir de 2012 con el apoyo de CONEVAL se

elaboraron documentos normativos que han facilitado realizar la planeación,

evaluación y monitoreo de los programas sociales, y se trabaja en el diseño

de mejores instrumentos que permitan la asignación de recursos a los

programas con mayores beneficios a la población. 

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional del estado de

San Luis Potosí (SEDESORE), con el apoyo de CONEVAL, ha

elaborado documentos normativos para implementar elementos

de monitoreo y evaluación de la política social

San Luis Potosí

Diagnóstico de Monitoreo y 

Evaluación en las entidades 

federativas 2011

2013
Se utilizan datos del CONEVAL para localizar a las

jóvenes

Instituto Mexicano de la 

Juventud (IMJUVE)

En total 100 adolescentes embarazadas de entre 12 y 18 años de edad y

que habitan en polígonos de pobreza, serán beneficiadas este año con

becas a través del programa Fénix, del Instituto Municipal de la Juventud

(Imjuve). 

El Programa Fénix dará becas a 100 adolescentes

embarazadas de entre 12 y 18 años que habitan en polígonos

de pobreza

León, Guanajuato CORREO/ Viviana Álvarez

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Encuestas a los beneficiarios sobre la opinión de la operación del programa.

El Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de

Riego mejoró su operación al realizar encuestas de satisfacción

de la operación del programa a los beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Es conveniente acotar la expectativa de beneficios e impactos que el

proyecto puede favorecer, ya que lograr una participación en la toma de

decisiones desde una perspectiva amplia, requiere considerar costumbres,

tradiciones, aspectos sociales y económicos culturales, cambios

estructurales, que el proyecto de organización productiva por sí solo no

puede a su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

El Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI) el programa mejoró su diseño al redefinir beneficios e

impactos que el proyecto puede favorecer.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Es necesario cambiar el indicador utilizado para medir el cumplimiento del

nivel de objetivo de Fin, que es el Índice de Desarrollo Humano de Género,

debido a que no se presentan evidencias de la contribución mediante la

intervención del PAIGPI, en las principales variables de dicho índice. 

El Programa Acciones para la Igualdad de Género con

población indígena cuenta con un indicador adecuado para

medir su contribución a un objetivo estratégico de desarrollo

social

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Es necesario que el indicador de FIN refiera a la tarea sustantiva del

programa que es mantener y conservar bienes muebles e inmuebles de

propiedad federal con valor artístico, histórico o cultural. Asimismo, sería

deseable brindar mayor precisión en las variables que conforman los

indicadores.

El Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de

Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal

(FOREMOBA) mejoró su diseño al hacer una revisión del

indicador de FIN 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Es necesario realizar un estudio para determinar una línea base, así como

una metodología para la estimación de las principales metas.

El Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados

(Indígenas urbanos y migrantes desplazados) cuenta con metas

y línea base conforme a  una metodología 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Es necesario revisar la construcción de los indicadores, su Fin y su

Propósito según sus lineamientos, hay que uniformar la unidad de medida

de la cobertura.

El Programa Manejo y Conservación de Recursos Naturales en

Zonas Indígenas mejoró su diseño al hacer una revisión de los

indicadores de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Es posible cuantificar o avanzar en este camino de determinar a la

Población Objetivo en base a los datos del INEGI y la base de datos del

mismo CDI.

El Programa "Manejo y Conservación de Recursos Naturales en 

Zonas Indígenas" determinó su población objetivo con base en

datos del INEGI y del CDI.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Especificar criterios para elegir a los beneficiarios en el caso de que hayan

varias propuestas elegibles, criterios como por ejemplo elegir a la

organización que tenga más mujeres participando, o que entre los

integrantes de la organización haya niños y jóvenes o que la manifestación

cultural a apoyar sea diferente a música, danza o tradición ceremonial o

bien que se trate de una organización de una localidad que nunca ha sido

apoyada. Aplica también para pregunta 36

El Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

(PFDCI) mejoró su focalización al especificar criterios

homogéneos para elegir a los beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Especificar dentro de los resultados de las convocatorias el monto del

apoyo que se otorga así como la cantidad entregada a los beneficiarios

El Programa Fortalecimiento a nivel sectorial de las

capacidades científicas, tecnológicas y de innovación mejoró su

diseño al especificar en los resultados de las convocatorias la

cantidad entregada a los beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Está ausente un diagnóstico actualizado de la situación del programa en

general 	

El Programa Escuelas de Calidad cuenta con un diagnóstico

actualizado de la situación del programa en general.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Establecer coordinación con la CNPSS con el fin de trabajar

coordinadamente en indicadores de utilización de servicios con el fin de

mejorar el análisis, específicamente en función de la atención de los

usuarios afiliados al Seguro Popular y vinculados al financiamiento del

Sistema.

El programa Caravanas de la Salud estableció coordinación con 

la CNPSS con el fin de trabajar en indicadores de utilización de

servicios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Establecer lineamientos para la verificación del procedimiento de recepción,

registro y trámite, especificando responsables, mecanismos e instrumentos

de verificación, criterios de valoración, y condiciones y frecuencia de

aplicación. Aplica también para pregunta 31

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los

Pueblos Indígenas (PIBAI) estableció lineamientos para la

verificación del procedimiento de recepción, registro y trámite,

especificando responsables, mecanismos e instrumentos de

verificación, criterios de valoración, y condiciones y frecuencia

de aplicación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Establecer metas encaminadas a mejorar el desempeño del Programa. Se

podría establecer, por ejemplo, que una mayor proporción de los

participantes fueran mujeres; establecer una meta de la proporción de

proyectos dirigidos por mujeres; establecer metas que otorguen valores a

las diversas manifestaciones culturales que apoya el Programa; y también

dar más valor a los proyectos en los que participan niños y jóvenes, es

decir, orientados a la reproducción cultural y la valoración de su propia

cultura.

El Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

(PFDCI) fortaleció su diseño al establecer metas encaminadas

a mejorar el desempeño del Programa. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Establecer metas que permitan evaluar el desempeño del Proyecto para la

Atención a Indígenas Desplazados  (PAID).

El Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados

(Indígenas urbanos y migrantes desplazados) estableció metas

que permiten evaluar su desempeño

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Establecer metas que permitan evaluar el desempeño del Programa a

Apoyo a proyectos de comunicación indígena (APCI).

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

cuenta con metas claras que permiten evaluar su desempeño
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Establecer registro documental del apoyo que el Programa de Fomento y

Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI) da al Programa de

Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) y al Programa

para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades

Indígenas (PRODICI).

El PROFODECI cuenta con el registro documental de las

actividades que ejecuta.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Establecer un indicador para cada tabla generada por el sistema

resumiendo el grado en que está completa la información para el período

reportado (por ejemplo, número de meses informados entre el número de

meses a informar para ese período por las unidades a las que se refiere la

tabla). (4)

El Programa Atención a Tercer Nivel estableció un indicador

para cada tabla generada por el sistema, resumiendo el grado

en que está completa la información para el período reportado

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Establecer un mecanismo que le permita al Programa presupuestar y

operar en una modalidad multianual.

El Programa Innovación tecnológica para negocios de alto valor

agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las

empresas cuenta con un mecanismo que le permite

presupuestar y operar en una modalidad multianual.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Establecer una definición de la Población Objetivo

El Programa Innovación tecnológica para negocios de alto valor

agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las

empresas mejoró su diseño al redefinir a la Población Objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
El CONEVAL capacitó al estado en la Metodología

de Marco Lógico 
Gobierno Estatal

Este día inicio el Curso - Taller impartido por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dirigido a

funcionarios públicos de las Dependencias Estatales en San Luis Potosí

para la formación de profesionales de la entidad en gestión para resultados.

Personal de las dependencias de San Luis Potosí está

capacitado para el uso de la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR), importante herramienta de diseño, monitoreo

y evaluación de los programas sociales

San Luis Potosí

Boletín 34 de la SEDESORE

19/11/13

Inicia Curso - Taller de 

CONEVAL para dependencias 

de gobierno

2013

Con base en el indicador de carencia alimentaria del

CONEVAL se determinó la población objetivo del

programa

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Este domingo el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en

los municipios de Río Lagartos y San Felipe, donde entregó cinco mil 950

aves como parte del programa Producción Social Familiar de Traspatio, en

beneficio de 595 familias de ambas demarcaciones.  

En Yucatán la Secretaría de Desarrollo Social del estado de

Yucatán entregó 550 mil aves para mejor la economía de

familias de comunidades que sufren carencia por falta de

acceso a la alimentación.

Yucatán

Diario de Yucatán

11/11/13

Sedesol entrega aves en Río 

Lagartos y San Felipe

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Estimación y revisión periódica de la cuantificación de la población

potencial, objetivo y atendida, con base en el desarrollo de una metodología.

El Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados

(Indígenas urbanos y migrantes desplazados) mejoró su diseño,

pues cuenta con una metodología que le permite estimar

periódicamente la cuantificación de la población potencial,

objetivo y atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Estimar y calcular la población potencial y objetivo, con base en el Censo

General de Población y Vivienda, 2010. Además, con base en la

experiencia operativa de las Delegaciones Estatales de la CDI, determinar

un universo de organizaciones indígenas que podrían recibir los apoyos en

comunicación indígena.

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

mejoró su focalización, pues cuenta con una estimación de su

población potencial y objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Estrategia de cobertura documentada. El programa cuenta con una

definición adecuada de la población objetivo y de las metas anuales, de

mediano y de largo plazos, congruentes con la normatividad que aplica.

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

cuenta con una estrategia de cobertura documentada,

facilitando así el cumplimiento de las metas y objetivos de corto,

mediano y largo plazo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Estrategias de cobertura para organizaciones que no tienen acceso al

programa.

El Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de

Riego mejoró su cobertura al implementar estrategias de

cobertura para organizaciones que no tienen acceso al

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Estudiar los factores que influyen sobre la sostenibilidad de las

manifestaciones culturales y establecer criterios de selección de proyectos

que la favorezcan, por ejemplo, proyectos en los que los niños y jóvenes

tengan alguna participación; proyectos ligados a actividades productivas;

capacitación a organizaciones para acercarse recursos y para

administrarlos, o los que se identifiquen como más importantes.

El Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

(PFDCI) cuenta con un estudio sobre los factores que influyen

sobre la sostenibilidad de las manifestaciones culturales, con

ayuda del cuál estableció criterios de selección de proyectos

que la favorezcan.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Existe tanta variación en la estructura de las encuestas que es discutible si

la información para los grupos de tratamiento y comparación es 100%

comparable. 

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) mejoró la metodología

para la selección del grupo tratamiento y grupo de control, que

le permitirá hacer una evaluación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Existe una confusión con respecto a evaluaciones realizadas en Educación

Inicial que se dicen de impacto y no lo son.

El Programa Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago

Educativo en Educación Inicial y Básica, cuenta con

evaluaciones que permiten medir el avance del programa en lo

referente a  rezago educativo en educación inicial.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Existe una deficiente estandarización de los diagnósticos estatales en torno

a la información socioeconómica de beneficiarios recopilada por los estados

y la manera como ésta es procesada. Además de un documento conocido

como 'concentrado de compromisos establecidos por los estados' no se

cuenta con un diagnóstico nacional del PRONIM.		

El Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de

Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes estandarizó los

diagnósticos estatales en torno a la información

socioeconómica de beneficiarios recopilada por los estados y la

manera como ésta es procesada.	

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Existe una diferencia notable entre la calidad de los servicios informativos

bridados vía telefónica y vía solicitudes escritas en la página web.

El Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos

(INEA) mejoró su operación al homologar la calidad de los

servicios informativos bridados vía telefónica y vía solicitudes

escritas en la página web.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Existe una falta de alineación y consistencia entre las nuevas definiciones

de PP y PO (más incluyentes que las anteriores) y los diagnósticos y las

fuentes estadísticas utilizadas por el Programa.

El Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de

Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes Existe mejoró la

alineación y consistencia entre las nuevas definiciones de PP y

PO, así como los diagnósticos y las fuentes estadísticas

utilizadas por el Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Explicitar el objetivo del programa para el año en particular, así como

determinar las metas de manera cuantitativa. De esta manera, se podría

cambiar el nombre del programa anual por Plan Anual de Trabajo

El Sistema Nacional de Investigadores mejoró su operación al

establecer un objetivo particular por año y determinar metas

cuantitativas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Fortalecer el diseño de las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) de

los programas,  la definición y seguimiento  de sus indicadores.

El Programa Protección Forestal mejoró su diseño al hacer una

revisión de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Fortalecer los mecanismos de seguimiento a beneficiarios a lo largo del

tiempo con el propósito de identificar  efectos del Programa.

El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras de la Secretaría de Desarrollo Social fortaleció los

mecanismos de seguimiento a beneficiarios, con el propósito de

identificar  efectos del Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

En el producto mencionado se señala que los

principales retos de la política social son la dispersión

de programas y la falta de coordinación institucional. 

Congreso de la Unión Fusión o eliminación de programas federales de desarrollo social
La Cámara de Diputados rediseñó algunos programas de

desarrollo social
Federal

ADN Político

13/11/2013

57 programas del gobierno 

federal que desaparecerán en 

2014

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

Generar un documento narrativo que norme y regule las funciones del

programa

El Programa Ejecución y seguimiento de acuerdos y

resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública cuenta

con un documento normativo que regule las funciones del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Generar un sistema informático que permita aplicar mecanismos de

depuración y actualización (altas y bajas).

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

mejoró su focalización, pues cuenta con un sistema que le

permite tener actualizada su población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013
Se utilizan las recomendaciones de CONEVAL para

dar una opinión sobre la CNCH

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El Secretario de Desarrollo Social y Humano del estado de Oaxaca afirmó

que la CNCH debe seguir las recomendaciones que exige el CONEVAL

Gerardo Albino, Secretario de Desarrollo Social y Humano del

estado de Oaxaca afirmó que la CNCH debe seguir las

recomendaciones que exige el CONEVAL

Oaxaca
MILENIO.COM/ Óscar 

Rodríguez/ 

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Gestionar ante las autoridades competentes los recursos necesarios para

contar con una evaluación de Impacto a dos sexenios de iniciado el

programa

El Programa Comunidades Saludables cuenta con información

para determinar si es factible medir los resultados de impacto

del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Gestionar la autorización a la estructura programática tipo de gasto 7 (gasto

7 “Gasto corriente por concepto de gastos indirectos de programas de

subsidios) para el Programa U010.

El Programa de Cultura del Agua gestionó la autorización a la

estructura programática tipo de gasto 7 para el Programa U010.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Gestionar mayores recursos para el Proyecto, así como buscar sinergias

con otros programas federales o estatales para mejorar las condiciones de

vida de los hogares indígenas desplazados de sus comunidades de origen.

El Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados

(Indígenas urbanos y migrantes desplazados) cuenta con

sinergias con otros programas federales o estatales similares

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Gestionar mayores recursos para el Proyecto, debido a que es necesario

promover el fortalecimiento, rescate y difusión de las expresiones y

manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas, así

como dar a conocer a la población la enorme diversidad cultural del país.

El Programa "Apoyo a proyectos de comunicación indígena"

cuenta con mayores recursos para promover el fortalecimiento

de las expresiones culturales de los pueblos  indígenas

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Grado de satisfacción de los beneficiarios del PROCODES

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

(PROCODES) mejoró su operación al realizar encuestas de

satisfacción a los beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)
Hacer ajustes a la matriz de indicadores del Programa

El Programa Apoyo a situaciones de contingencia laboral

mejoró su diseño al hacer una revisión de su Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Hacer consistente las definiciones de Población Potencial, Objetivo y

Atendida

El Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género mejoró su diseño, pues cuenta con

definiciones consistentes de Población Potencial, Objetivo y

Atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Hacer nuevamente una revisión de la Matriz de Indicadores para

Resultados, con el propósito de evaluar los indicadores que se tienen, y que

muchos de ellos, no cumplen con las características de los indicadores

(claridad, relevancia, economía, monitoreable y adecuado). Lo que permitirá

modificar o cambiar los que ayuden a medir el desempeño institucional. 

El Programa Acciones para la Igualdad de Género con

población indígena cuenta con indicadores adecuados que le

permite monitorear y evaluar sus resultados intermedios y finales

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Hacer una nueva Matriz de Indicadores para Resultados que redefina los

objetivos de los diferentes niveles y sus indicadores. En el Anexo 4 Bis se

proponen el resumen narrativo y los indicadores de una nueva Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR). Aplica también para respuesta 12  (3)

El Programa Atención a Tercer Nivel cuenta con indicadores

apropiados en su Matriz de Indicadores para Resultados, lo que

le permite monitorear y evaluar los resultados del programa

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Hacer una revisión de los indicadores de la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR), para valorar la utilidad que tienen para medir el

cumplimiento de los objetivos y modificar aquellos que no permitan hacer

una toma de decisiones para corregir el Programa. 

El Programa Acciones para la Igualdad de Género con

población indígena cuenta con indicadores apropiados en su

Matriz de Indicadores para Resultados, lo que le permite

monitorear y evaluar sus resultados

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Homologar los términos utilizados para hacer referencia a las poblaciones

potencial y objetivo en los diferentes documentos normativos del Programa.

El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras cuenta con una definición clara de su población

objetivo, lo cual esta plasmado en los distintos documentos

normativos del Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

identifica y o cuantificar los gastos en operación
El Programa Apoyo a la consolidación institucional cuenta con

información sobre los gastos en operación
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Identificación de la  población potencial y población objetivo
El Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de

Riego identificó a la  población potencial y población objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Identificación de los efectos e impacto de las reformas al Código Federal de

Procedimientos Civiles en materia de acciones colectivas. Dichas reformas

entraron en vigor el 29 de febrero de 2012. 

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

identificó los efectos e impacto de las reformas al Código

Federal de Procedimientos Civiles en materia de acciones

colectivas. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Identificar a los CCDI que no han llevado a cabo proyectos culturales en los

últimos tres años y analizar y atender las causas que han impedido o

dificultado su participación.

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" cuenta con mayor información de su

Población Potencial.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Identificar dentro del cátalogo de contratos tipo los sectores susceptibles

para elaborar modelos de contratos que puedan utilizar los proveedores. 

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

mejoró la operación del programa al identificar los sectores

susceptibles para elaborar modelos de contratos que puedan

utilizar los proveedores. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Identificar la problemática a atender por el Programa.
El Programa de Cultura del Agua identificó la problemática a

atender por el Programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Identificar las necesidades específicas de personal y áreas requeridas por

Unidad Administrativa de la COFEPRIS y para el Sistema Federal Sanitario.

El programa de Protección Contra Riesgos Sanitarios identificó

las necesidades específicas de personal y áreas requeridas por

Unidad Administrativa de la COFEPRIS y para el Sistema

Federal Sanitario.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Identificar las potenciales sinergias del PDHO con otros programas sociales

federales.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades identificó las

sinergias con otros programas federales que ayudan a cumplir

con el mismo  objetivo de este.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
En el producto mencionado el CONEVAL recomendó

mejorar el acceso a la alimentación 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Implementación de comedores en comunidades con altos grados de

pobreza

Sedesol, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre

mejoró el acceso a la alimentación con la creación de

comedores comunitarios en los municipios con alto grado de

pobreza

Federal Página de la Cruzada

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Implementar un sistema de información para tener mayores controles

internos y medidas de seguridad.

El Programa Acciones para la Igualdad de Género con

población indígena cuenta con instrumentos que fortalecieron

su control interno

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

 1/ Se refiere a la actividad o acción realizada para dar como resultado una mejora de la política pública o programa. 205 de 380 páginas



Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Implementar un sistema de información para tener mayores controles

internos.

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

cuenta con instrumentos que le permitieron fortalecer su control

interno.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Implementar una estrategia de capacitación y comunicación que promueva

cambios favorables a la alimentación y nutrición adecuadas en los

beneficiarios.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades mejoró la

calidad y cantidad de sus complementos.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Inadecuada precisión del Propósito del programa. En la redacción actual del

Propósito en la Matriz de Indicadores para Resultados 2011, se identifican

tres premisas con alcances diferentes, lo que no permite identificar con

precisión el objetivo central del programa.

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

mejoró su diseño al redefinir el Propósito del programa, como el

objetivo central de éste.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Incluir en el manual los formatos establecidos. Incluir el tipo de Apoyo para

Movilidad Laboral de las personas. Subir el manual a la página Web del

Programa

El Programa Apoyo a situaciones de contingencia laboral

mejoró su operación al Incluir en el manual los formatos

establecidos y darle difusión en la página web

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Incluir en los documentos de Trabajo, Seguimiento y Avance y

Posicionamiento Institucional las recomendaciones que no han sido

atendidas así como su justificación

El Programa Fortalecimiento en las Entidades Federativas de

las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación cuenta

con información sobre el seguimiento, avance y

posicionamiento institucional las recomendaciones que no han

sido atendidas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Incluir en los informes institucionales los resultados que miden los

indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

El Programa "Fondos Regionales Indígenas (PFRI)" incluye en

sus informes institucionales los resultados que miden los

indicadores de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora Agroasemex, S.A.
Incluir indicador que identifique los beneficiarios personas físicas o morales,

por ejercicio fiscal.

El Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario

cuenta con indicadores que permiten identificar a los

beneficiarios: personas físicas o morales por ejercicio fiscal 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Incluir un indicador en la Matriz de Indicadores para Resultados sobre la

proporción de anteproyectos regulatorios a los que se solicitan ampliaciones

y correcciones, así como el tiempo que la dependencia u organismo

descentralizado tarda en dar respuesta.

El Programa Promoción de la transparencia en la elaboración y

aplicación de las regulaciones cuenta con indicadores de

eficiencia suficientes en su Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Incluir, como Actividades en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR),

las otras acciones que comprende los Lineamientos Internos del programa y

que forman parte del proceso necesario para obtener el Componente.

El Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas mejoró

su diseño al hacer una revisión de su Matriz de Indicadores

para Resultados (MIR), específicamente de las actividades

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Incluir, como Actividades en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR),

las otras acciones que comprende los Lineamientos Internos del programa y

que forman parte del proceso necesario para obtener el Componente.

El Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales

Protegidas mejoró su diseño al hacer una revisión de su Matriz

de Indicadores para Resultados (MIR), específicamente de las

actividades

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Incluir, como un Anexo de las Reglas de Operación 2014, el mecanismo

que el programa utiliza para la incorporación de nuevos beneficiarios que

presenten una discapacidad permanente y/o severa que no tienen la

posibilidad de acudir a las unidades de atención.

El programa Pensión para adultos mayores estableció los

criterios de atención a nuevos beneficiarios que no tienen la

posibilidad de acudir a las unidades de atención.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI) dio a conocer diversos acuerdos por los que

aprueba la inclusión de indicadores, en su Catálogo

Nacional, relacionados con el rezago social y la

tendencia laboral de la pobreza. 

Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI)

Inclusión de los indicadores de Rezago Social y Tendencia Laboral de la

Pobreza en el Catálogo Nacional de Indicadores  

Los ciudadanos contaron con un catálogo nacional de

indicadores con información de pobreza del CONEVAL
Federal

ACUERDO por el que se 

aprueba la inclusión de un 

conjunto de indicadores clave de 

la Medición de la Pobreza en 

México al Catálogo Nacional de 

Indicadores. 26-11-2012
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2013
En el producto mencionado el CONEVAL recomienda

pensión universal
Gobierno Federal Inclusión del esquema de pensión universal en la reforma hacendaria

El Ejecutivo Federal propuso la creación del programa de

pensión universal
Federal

El Universal

24/10/2013

Reforma Hacendaria

Nota Avalan Diputados Pensión 

Universal

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Incorporar al formato Diagnóstico de proyectos productivos, variables que

permitan identificar las vocaciones productivas regionales, las condiciones

del mercado e infraestructura regional, a fin de garantizar la trascendencia

de las propuestas de proyectos productivos presentados.

El Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI) mejoró los instrumentos para la selección de los

proyectos productivos 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Incorporar claramente en las Reglas de Operación el Propósito del

Programa como un solo objetivo específico: “fomentar que grupos

indígenas organizados operen de manera sustentable sitios de turismo

alternativo” y replantear a los actuales objetivos de las Reglas de Operación

como Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados y como

acciones dentro del Apartado 3, “Operación”, de las ROP.

El Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)

mejoró su diseño al incorporar en las Reglas de Operación el

Propósito del Programa como un solo objetivo específico y

replanteó los actuales objetivos de las Reglas de Operación

como Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Incorporar en la estructura del indicador un rango de integrantes que

continúan en el proyecto después de un determinado tiempo, así como

también precisar si los beneficios son organizativos o económico

productivos.

El Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI) hizo una revisión del indicador sobre los integrantes

que continúan en el proyecto después de un determinado

tiempo, así como también precisar si los beneficios son

organizativos o económico productivos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Incorporar la actividad de gestión en lineamientos, Matriz de Indicadores

para Resultados (MIR), instrumentos de planeación y sistema de

información a fin de fortalecer esta actividad y cuantificar su contribución en

términos monetarios    (11)

El Programa Atención a Tercer Nivel incorporó y estableció en

sus lineamientos, Matriz de Indicadores para Resultados (MIR),

instrumentos de planeación la gestión del programa a fin de

cuantificar los recursos monetarios necesarios

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Incremento de proveedores a la plataforma Concilianet

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

mejoró sus procesos informáticos al incrementar el número de

proveedores en la plataforma Concilianet.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Indefinición de las características que debe cumplir el Representante

Institucional PROMEP (RIP). Actualmente, las Reglas de Operación no

definen las características académicas y administrativas que debe tener el

RIP de cada institución de educación superior (IES) y apoyar de esta forma

una mejor.

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

definió las características académicas y administrativas que

debe tener el RIP de cada IES en las Reglas de Operación del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

INEA cuenta con resultados en indicadores que reafirman la factibilidad de

alcanzar el Fin, en particular en lo referente al abatimiento del incremento

neto del rezago educativo nacional.

El Programa de Atención a la Demanda de Educación para

Adultos (INEA), cuenta con resultados en indicadores que

reafirman la factibilidad de alcanzar el Fin.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

INEA no formula como un hecho negativo el problema que atiende y el

Diagnóstico 2011 no incluye un análisis sobre las causas y efectos del

rezago educativo.

El Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos

(INEA) mejoró su diseño al identificar el problema que atiende y

plasmar en un documento las causas y efectos del rezago

educativo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

INEA no recopila información socioeconómica sobre población no-

beneficiaria que sea estrictamente comparable con la población beneficiaria.

El Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos

(INEA) mejoró su operación al recopilar información de los no

beneficiarios para hacer una comparación

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013

Se utilizan los datos de CONEVAL para establecer la

estrategia de cobertura para el levantamiento de

información. 

Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI)

INEGI levantará un censo para conocer las carencias existentes en los

hogares que se localizan en los polígonos de pobreza identificados por el

Coneval. 

INEGI levantará un censo para conocer las carencias existentes

en los hogares que se localizan en los polígonos de pobreza

identificados por el Coneval. 

Federal
NORTE DIGITAL/ Beatriz 

Corrales Iglesias/ 

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Instaurar procesos de planeación estratégica y de resultados que le

permitan proyectar sus esfuerzos para el corto, mediano y largo plazo,

aprovechando al máximo la experiencia y recursos de que dispone. 

El Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de

género fortaleció su operación al instaurar procesos de

planeación estratégica y de resultados, que le permiten

proyectar sus esfuerzos para el corto, mediano y largo plazo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Instrumentar una plantilla de captura para poder sistematizar las encuestas

de satisfacción aplicadas a la población beneficiaria con las acciones de los

proyectos del programa.

El programa Comunidades Saludables instrumentó una plantilla

de captura para poder sistematizar las encuestas de

satisfacción aplicadas a la población beneficiaria con las

acciones de los proyectos del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Integrar en un documento los elementos básicos de cobertura y focalización

señalados en las Reglas de Operación y en la “Propuesta de focalización

para la creación de Fondos Regionales Indígenas 2010”. Adicionalmente,

deberá incorporar los criterios de focalización y de priorización sobre

nuevos fondos señalados en los documentos “Programa Fondos

Regionales Indígenas” 

El Programa "Fondos Regionales Indígenas (PFRI)" cuenta con

un solo documento que integra los elementos básicos de

cobertura y focalización

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
Utilizan el análisis realizado por CONEVAL para

hacer una propuesta sobre el diseño de la CNCH
Centro de Investigación 

El director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto

Nacional de Salud Pública, sostuvo que en los hogares a los que está

dirigida la Cruzada Nacional contra el Hambre se han encontrado

problemas de obesidad y desnutrición al mismo tiempo, por lo que esta

estrategia más bien debe ser contra la mala nutrición. Asimismo, refirió que

según un análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval), "al ejercer su gasto, la población más pobre del

país busca las calorías más baratas, de manera que tiene acceso a calorías

de baja calidad, vacías, como los refrescos y alimentos con bajo contenido

de proteínas y nutrientes, pero por la necesidad en que se ven por la

pobreza optan por saciar el apetito sin nutrirse bien. De esta manera

conviven problemas de obesidad y desnutrición en el mismo hogar".

El director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del

Instituto Nacional de Salud Pública, sostuvo que en los hogares

a los que está dirigida la Cruzada Nacional contra el Hambre se

han encontrado problemas de obesidad y desnutrición al mismo

tiempo, por lo que esta estrategia más bien debe ser contra la

mala nutrición.

Federal

VANGUARDIA/ La Jornada/ 

15/05/13

"Calorías vacías" sólo agravarán 

el problema: Instituto Nacional 

de Salud Pública

2013

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza y

carencias, las cuales utilizó Kellogg para su estrategia

Desayunos para Mejores Días.

Iniciativa Privada

Kellogg, con base en los indicadores de pobreza alimentaria, creó la

estrategia de responsabilidad social Desayunos para Mejores Días, con un

donativo de 320,000 pesos entregado al Colegio El Girasol y 190,000 pesos

a Bancos de Alimentos de México para el fortalecimiento de sus programas

de desayuno.

Empresas usaron la información del CONEVAL para crear

estrategias de impulso a la alimentación.
Federal

UNOMÁSUNO/ Alan Rodríguez/ 

Pág. 14/ Secc. Notivial el 10 de 

octubre de 2013

2013

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza

multidimensional, las cuales fueron usadas en el

Informe de Gobierno de Zacatecas para verificar el

desempeño en la política social.

Gobierno Estatal

La aplicación del Programa Superación de la Marginación (SUMAR) redujo

en seis puntos la pobreza en el estado, según datos del CONEVAL; la

generación de 15 mil nuevos empleos; la inversión de tres mil millones de

pesos en infraestructura de seguridad pública, y el inicio de la construcción

del Gasoducto.

El gobierno del estado usó las cifras del CONEVAL para

verificar el desempeño de su principal estrategia en el estado, el

programa SUMAR.

Zacatecas

LAS NOTICIAS YA/ 

09/13

Miguel Alonso ha correspondido 

a Zacatecas con entrega y 

pasión: PRI

publicada también en 

ZACATECAS EN LÍNEA

2013

Se hace alusión a los datos del CONEVAL para

justificar la propuesta. "Con el objetivo de acabar con

el hambre que padecen aproximadamente 28

millones de mexicanos (Coneval 2010), la bancada

del PRI en el Senado…"

Congreso de la Unión 

La bancada del PRI en el Senado impulsa un punto de acuerdo con el que

busca que las más de 30 mil toneladas de alimentos que se desperdician en 

los restaurantes de todo el país, se canalicen para este sector de la

población. 

La bancada del PRI en el Senado impulsa un punto de acuerdo

con el que busca que las más de 30 mil toneladas de alimentos

que se desperdician en los restaurantes de todo el país, se

canalicen para este sector de la población. 

Federal

EL UNIVERSAL/ 

03/04/13

Buscan mitigar el hambre con 

alimentos que tiran restaurantes

2013
Se derivó de una recomendación de la evaluación de

protección social 
Congreso de la Unión 

La Cámara de Diputados busca la homologación del IMSS e ISSSTE para

crear un solo sistema de salud, para dar atención a los 30 millones de

mexicanos que todavía carecen de servicios de salud públicos.

La Cámara de Diputados propuso crear un solo sistema de

salud para dar atención a los 30 millones de mexicanos que

todavía carecen de servicios de salud públicos

Federal

Info7

22/04/2013

Nota  Recaudaría IMSS 3 mil 

mdp con homologación de cuotas

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

La CDI necesita gestionar mayores recursos para el Proyecto, debido a que

su cobertura del total del universo, es muy baja.

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

amplió su cobertura.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

La CDI tendrá que elaborar los criterios para definir en tiempo y forma, el

desarrollo de planes anuales de trabajo, producto de ejercicios de

planeación sistematizada.

Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (Indígenas

urbanos y migrantes desplazados) cuenta con criterios para

mejorar su planeación, para operar el programa adecuadamente

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La definición de población objetivo del Diagnóstico todavía no ha sido

incorporada en los documentos normativos del Programa.			

El programa Deporte incorporó la definición de población

objetivo en los documentos normativos del Programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La definición y cuantificación, incluyendo la metodología, son elementos del

diseño del programa que pueden mejorarse. las Reglas de operación del

programa y el Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de

Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal

(FOREMOBA) mejoró su diseño (definición, cuantificación y

metodología).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

Coahuila cuenta con un padrón único de beneficiarios

con información del gobierno del estado, INEGI y

CONEVAL

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La delegada de SEDESOL informó que "Las oficinas centrales ya tienen un

padrón basado en los polígonos de pobreza, y nosotros lo que hacemos es

mostrarles el padrón único de beneficiarios en Coahuila que conjunta al

gobierno del estado, la información de Coneval e Inegi, así como Sedesol

federal. 

Coahuila cuenta con un padrón único de beneficiarios basado

en los polígonos de pobreza que conjunta al gobierno del

estado, la información de Coneval e Inegi, así como Sedesol

federal. 

Federal

El Diario de Coahuila

02/12/2013

Benefició Cruzada contra el 

Hambre

2013

El CONEVAL publicó los lineamientos para la

identificación y medición de la pobreza, los cuales

son considerados por las dependencias para el

otorgamiento de sus apoyos.

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

La distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de Rescate de

Espacios Públicos, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano y el Estado de Baja California se basarán en las

disposiciones establecidas por el CONEVAL para la identificación y

medición de la pobreza

La distribución y ejercicio del Programa de Rescate de Espacios

Públicos en el estado de Baja California se baso en los criterios

establecidos por el CONEVAL

Federal
Diario Oficial de la Federación 

08/08/13

2013

El CONEVAL publicó los lineamientos para la

identificación y medición de la pobreza, los cuales

son considerados por las dependencias para el

otorgamiento de sus apoyos.

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

La distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de Rescate de

Espacios Públicos, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano y el Estado de Sinaloa se basarán en las disposiciones

establecidas por el CONEVAL para la identificación y medición de la pobreza

La distribución y ejercicio del Programa de Rescate de Espacios

Públicos en el estado de Sinaloa se baso en los criterios

establecidos por el CONEVAL

Federal
Diario Oficial de la Federación

05/09/13

2013

El CONEVAL publicó los lineamientos para la

identificación y medición de la pobreza, los cuales

son considerados por las dependencias para el

otorgamiento de sus apoyos.

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

La distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de Rescate de

Espacios Públicos, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano y el Estado de Tabasco se basarán en las disposiciones

establecidas por el CONEVAL para la identificación y medición de la pobreza

La distribución y ejercicio del Programa de Rescate de Espacios

Públicos en el estado de Tabasco se baso en los criterios

establecidos por el CONEVAL

Federal
Diario Oficial de la Federación

05/09/13

2013

El CONEVAL publicó los lineamientos para la

identificación y medición de la pobreza, los cuales

son considerados por las dependencias para el

otorgamiento de sus apoyos.

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

La distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de Rescate de

Espacios Públicos, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano y el Estado de Veracruz se basarán en las disposiciones

establecidas por el CONEVAL para la identificación y medición de la pobreza

La distribución y ejercicio del Programa de Rescate de Espacios

Públicos en el estado de Veracruz se baso en los criterios

establecidos por el CONEVAL

Federal
Diario Oficial de la Federación

05/09/13

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La estrategia de cobertura que sigue el programa no es clara para dar

prioridad a las figuras educativas que inciden directamente en las

competencias comunicativas de los estudiantes y no cuenta con criterios

estandarizados para focalizar los apoyos otorgados.

El Programa Nacional de Lectura mejoro su cobertura y

focalización al dar prioridad a las figuras educativas que inciden

directamente en las competencias comunicativas de los

estudiantes.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La falta de una información sistematizada puede afectar la operación del

Programa dificultando algunos de los mecanismos.

El Programa de Educación inicial y básica para la población

rural e indígena cuenta con información sistematizada del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

La fórmula del cálculo del indicador de Fin es incorrecta, ya que no permite

valorar el logro del Programa. 

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) mejoró su diseño al

hacer una revisión del indicador de Fin que le permite medir su

impacto

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La información del Programa si bien se encuentra en bases de datos estas

no tienen el nivel de sistematización que se requiere para el manejo global

del Programa.

El Programa de Educación inicial y básica para la población

rural e indígena cuenta información sistematizada lo cual

permite el manejo global del Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La información disponible del programa no permite verificar la magnitud de

su contribución al PND y PROSEDU.

El Programa Nacional de Lectura mejoró su diseño al difundir

su contribución al PND y PROSEDU.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La instancia ejecutora no tiene un plan de trabajo anual que contemple

todas las actividades sustantivas para la operación del PFT, solo se

identificó un cronograma de actividades para la elaboración de los PEFT.

El Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la

Educación Telesecundaria mejoró su operación, al realizar un

Plan de Trabajo Anual que contempla las actividades

sustantivas para la operación del mismo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La intensificación del programa en estos estados es una realidad del

programa. La expansión del programa a nuevas localidades y áreas rurales

debe hacerse conforme a criterios rigurosos y conforme a un diseño que

permita realizar una evaluación de impacto usando métodos mixtos (cuanti-

cuali).

El Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de

Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes mejoró los criterios

para ampliar el programa a nuevas localidades y áreas rurales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La justificación teórica ha dejado de lado algunas cuestiones fundamentales

que inciden en la formación de los menores como es el caso de la

infraestructura escolar y el papel del maestro. Esto ha repercutido

directamente en la selección de los indicadores de la Matriz de Indicadores

para Resultados y por tanto no se muestra toda la riqueza del Programa.

El Programa de Educación inicial y básica para la población

rural e indígena, mejoró el diseño de su Matriz de Indicadores

para Resultados (MIR), al incluir indicadores adecuados que

permiten seguir y evaluar, con certeza, el progreso del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados no es

adecuada. La Actividad no es necesaria para producir el Componente. El

Fin no es un objetivo superior

El Programa Fondo para la atención de problemas estructurales

de las UPES mejoró su diseño al hacer una revisión de su MIR
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La Matriz de Indicadores para Resultados no aporta los elementos

necesarios como lo establece la Metodología del Marco Lógico, en la cual

se fundamenta su formulación.

El Programa Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de

las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por

Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento

financiero) mejoró su diseño al hacer una revisión de la Matriz

de Indicadores para Resultados conforme a la Metodología del

Marco Lógico

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La Matriz de Indicadores para Resultados no refleja acciones y

componentes que el Programa realiza y produce. Además algunos

indicadores de los niveles de Fin, Propósito, Componentes no permiten

medir el desempeño del Programa. Asimismo algunas metas de los niveles

de Propósito Componentes y Actividades no están orientadas a mejorar los

resultados del Programa.

El Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto

de Fundación Educación Superior-Empresa (ANUIES) mejoró

su diseño al hacer una revisión de la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La Matriz de Indicadores para Resultados presenta una lógica vertical

deficiente. La Actividad no es necesaria para producir el Componente.

El Programa Fondo para elevar la calidad de la educación

superior mejoró su diseño al hacer una revisión de su Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La meta establecida de cobertura de EMS pública es en realidad de EMS

nacional; en dado caso, la meta relevante sería la cobertura de EMS por

ODE. La meta y resultados de absorción de EMS es inconsistente con los

valores observados de cobertura

El Programa Subsidios federales para organismos

descentralizados estatales mejoró su diseño al hacer una

revisión de la metas de cobertura

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

La metodología para asignación del presupuesto anual.
El Programa de Cultura del Agua desarrolló una metodología

para asignación del presupuesto anual.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

El CONEVAL publicó la cifras de pobreza de grupos

vulnerables, en las que se encontró que 21 millones

de menores padecen pobreza en México, cinco

millones la sufren de forma extrema y conforman el

segmento más marginado de toda la sociedad, casi el

doble que su equivalente entre adultos.

Sociedad Civil

La organización Save the Children en su reporte Meta CERO mencionó que

de los 21 millones de menores que padecen pobreza en México, cinco

millones la sufren de forma extrema y conforman el segmento más

marginado de toda la sociedad, casi el doble que su equivalente entre

adultos.

Organizaciones sin fines de lucro usaron la información de

CONEVAL para la identificación de menores que padecen

pobreza en México.

Federal

CNN MÉXICO/

15/10/13

La inequidad frena el desarrollo 

de 5 millones de menores

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

La pieza central del proceso de sistematización, el SIEL, no ha logrado

convertirse en una herramienta para la operación y gestión del Programa

por la falta de compartición de las fuentes y datos y porque no contiene la

información correspondiente a todos los apoyos que FONAES otorga, sino

únicamente los que son en efectivo.

El Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)

cuenta con una herramienta para la operación y gestión del

Programa, el SIEL, donde se concentra toda la información

referente a los apoyo el programa otorga.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

La planeación estratégica del programa no se sustenta en un diagnóstico

del problema. 

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) mejoró su operación al

redefinir su planeación estratégica.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La población potencial y objetivo del Programa es de 268 Escuelas, sin

embargo aun no se ha llegado a todas, ya que su población atendida es de

241 Escuelas Normales

El programa Fortalecimiento de la calidad en las escuelas

normales amplió su población potencial y objetivo de Escuelas

Normales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

(CEFP) de la Cámara de Diputados, presentó el

"Análisis Mensual de Productos Básicos. Diciembre

2012", en el que usó datos del ITLP del CONEVAL

Congreso de la Unión 

La proporción de personas que en el 2012 no tuvieron poder adquisitivo

para allegarse de los alimentos que componen la canasta básica, se

incrementó 4.2 por ciento. Difundió lo anterior el Centro de Estudios de las

Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados a través del "Análisis

Mensual de Productos Básicos. Diciembre 2012".

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la

Cámara de Diputados, presentó el "Análisis Mensual de

Productos Básicos. Diciembre 2012", en el que usó datos del

ITLP del CONEVAL

Federal

Cámara de Diputados

Análisis Mensual de Productos 

Básicos 

Octubre 2012

2013

En el marco de la CNCH, se incluyó al municipio de

Cuernavaca, Morelos con base en indicadores de

CONEVAL

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), confirmó la integración de la

capital del estado entre las 40 ciudades que serán incluidas a la Cruzada

Nacional contra el Hambre que impulsa el Gobierno de la República para

atender a los casi 11 millones de personas que en el país viven en

condiciones de pobreza extrema y carencia alimentaria

En el marco de la CNCH, se incluyó al municipio de

Cuernavaca, Morelos con base en indicadores de CONEVAL
Federal

Telediario 

27/03/13

Sedesol integra a Cuernavaca a 

la Cruzada Nacional contra el 

Hambre

2013
Se utilizan datos del CONEVAL para diseñar la

estrategia de cobertura. 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Chihuahua, respondió a la

denuncia sobre el abandono de más de 50 mil juarenses que viven en el

Distrito V.

José Luis de la Madrid Téllez, titular de la Secretaría de

Desarrollo Social del estado de Chihuahua, usó las cifras de

pobreza para atender la pobreza patrimonial en sólo nueve de

las 30 colonias que identificó el Inegi

Chihuahua
NORTE DIGITAL/ Heidi 

Rodríguez/

2013
Se utilizaron los datos del CONEVAL para diseñar la

estrategia de focalización

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaria de Desarrollo Social justificó la incorporación de 16 municipios

en la CNCH que no calificaban para ser incorporados. De acuerdo con una

tarjeta oficial, los municipios de la Cruzada se eligieron con las estadísticas

más recientes emitidas por el Coneval (2010)

Los Municipios de la Cruzada contra el Hambre se

seleccionaron con base en las estadísticas más recientes

emitidas por el CONEVAL (2010).

Federal

EL ECONOMISTA/ Tania Rosas/ 

Pág. 43/ Secc. Política y 

Sociedad

2013
La SEDESOL determinó las Zonas de Atención

Prioritaria con base a la información del CONEVAL

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social publicó el decreto por el que se emitió la

declaratoria de zonas de atención prioritaria para el 2013 en Diario Oficial

de la Federación, con base en los resultados de la medición de la pobreza

de CONEVAL .

La SEDESOL determinó las Zonas de Atención Prioritaria con

base a la información del CONEVAL
Federal

EXCÉLSIOR/ Lilián Hernández/ 

Pág. 10/ Secc. Nacional/ 

03/01/13

Contra pobreza, 6 mil 631 

millones de pesos

Información publicada también 

2013

La SEDESHU levantará las encuestas en las zonas

más pobres del estado, de acuerdo con datos del

CONEVAL

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano arranca hoy un diagnóstico

estatal para atender a la población más pobre de la entidad, identificando

de manera focalizada sus necesidades a través de 106 mil encuestas que

se realizarán en las zonas urbano marginadas y rurales.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato

inició el levantamiento de 106 mil encuestas que se realizarán

en las zonas urbano marginadas y rurales.

Guanajuato
MILENIO.COM

Daniel Martínez/ 15/01/13
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2013
Se utiliza la definición de CONEVAL de hacinamiento

para diseñar un programa de vivienda en SLP

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional impulsa el programa de

vivienda 2013 con el que se beneficia a 4 mil 440 familias que actualmente

viven en estado de hacinamiento. El Titular de la SEDESORE señaló que

se realizarán 4,040 acciones de recámara adicional con una superficie de 4

x 4 en 38 municipios y 400 construcciones de unidades básicas de vivienda

rural en los siete municipios que forman parte de la primera etapa de la

Cruzada contra el Hambre. Este es un programa social derivado del

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2010-2015, que de manera

sistemática se orienta a superar las problemática del hacinamiento,

entendiendo que es la sobreocupación de una vivienda, que puede deberse

a que existan hogares sin vivienda, o bien a que el índice de hacinamiento

(relación entre el número de personas y cuartos habitables) es de 2.5

personas por cuarto, de acuerdo con las mediciones de pobreza que realiza

el CONEVAL.

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional impulsa el

programa de vivienda 2013 con el que se beneficia a 4 mil 440

familias que actualmente viven en estado de hacinamiento.

San Luis Potosí

EL SOL DE SAN LUIS/ José 

Luis Martínez Castro/ 

17/06/13

Impulso al programa de vivienda 

para terminar con el 

hacinamiento

2013

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza, las cuales

fueron consideradas para justificar la entrega de

apoyos de los programas sociales

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La secretaria de Desarrollo Social, Elizabeth Vilchis Pérez negó que el

trabajo dirigido a los sectores vulnerables del estado se vea opacado por la

implementación del programa Cruzada Nacional Contra el Hambre. Explicó

que este proceso de "focalización" también parte de los indicadores que

sobre la pobreza aporta el Coneval y de la propia estrategia del gobierno de

la república para abatir la marginación y la pobreza.

El Secretaría de Desarrollo Social del estado de México

(SEDESEM) focalizó la entrega de apoyos de programas

sociales con base en los indicadores que sobre la pobreza

aporta el Coneval

Estado de México

MILENIO DIARIO/ Claudia 

González/ Pág. 8/ Secc. Estado 

de México

2013

El CONEVAL asesoró a los responsables del

programa Bécate para conformar el sistema de

monitoreo y evaluación 

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

La Secretaría del Trabajo implementó el proyecto Innovación del Análisis de

Resultados de Programas de Empleo para mejorar la evaluación de

impacto del Programa de Apoyo al Empleo en colaboración con el BID y

Coneval.

La STPS mejoró los instrumentos para realizar evaluaciones de

impacto con diseño experimental del Programa de Apoyo al

Empleo.

Federal

La Jornada

13/12/2007

El Banco Interamericano de 

Desarrollo…

2013

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza

multidimensional, en las cuales se identificó a la

población rural en situación de pobreza para su

focalización.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La secretaria señaló que en el Estado de México viven 950 mil

mexiquenses en pobreza extrema; es decir, que tienen entre tres o más

carencias de las siete que establecidas por el CONEVAL

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de México amplió

la cobertura de sus programas sociales.
Estado de México

PORTAL/ 

08/09/13

Apoyan-con-programas-sociales-

a-6-millones-de-mexiquenses

2013

La SEDESOL consideró que las asambleas

comunitarias representan el punto de apoyo y

principal conducto para canalizar las necesidades de

la población y abatir el rezago, y consideró estas tres

comunidades, toda vez que son tres de los 10

municipios en condiciones de muy alta marginación

de la entidad, según registros del Coneval.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Sedesol impulsa trabajo de Consejos Comunitarios en municipios de

Yucatán para captar las necesidades de la comunidad, trabajando en

equipo y para todos.

La labor de los Consejos de los municipios de Kaua, Chankom

y Yaxcabá tienen trascendencia en el diseño y diagnóstico de

las tareas pendientes en sus respectivas localidades, con el

objetivo de implementar acciones y programas acordes a las

necesidades planteadas para canalizar las necesidades de la

población y abatir el rezago.

Yucatán
EL SEMANARIO/ Redacción/ el 

1 de julio de 2013

2013

El CONEVAL, en coordinación con la SHCP emitió

los criterios para elaborar la Matriz de Indicadores de

Resultados, los cuales fueron considerados en las

Reglas de Operación de los programas de la SEP

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La SEP emitió las Reglas de Operación de 6 programas sociales bajo el

enfoque de la metodología del marco lógico.

Las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la

Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

fueron elaboradas bajo el enfoque de la metodología del marco

lógico, conforme a los criterios emitidos conjuntamente por el

CONEVAL y la SHCP

Federal
Diario Oficial de la Federación el 

26/08/13

2013

El CONEVAL, en coordinación con la SHCP emitió

los criterios para elaborar la Matriz de Indicadores de

Resultados, los cuales fueron considerados en las

Reglas de Operación de los programas de la SEP

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La SEP emitió las Reglas de Operación de 6 programas sociales bajo el

enfoque de la metodología del marco lógico.

Las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a

Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes

Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) fueron

elaboradas bajo el enfoque de la metodología del marco lógico,

conforme a los criterios emitidos conjuntamente por el

CONEVAL y la SHCP

Federal
Diario Oficial de la Federación el 

26/08/13

2013

El CONEVAL, en coordinación con la SHCP emitió

los criterios para elaborar la Matriz de Indicadores de

Resultados, los cuales fueron considerados en las

Reglas de Operación de los programas de la SEP

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La SEP emitió las Reglas de Operación de 6 programas sociales bajo el

enfoque de la metodología del marco lógico.

Las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la

Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) fueron

elaboradas bajo el enfoque de la metodología del marco lógico,

conforme a los criterios emitidos conjuntamente por el

CONEVAL y la SHCP

Federal
Diario Oficial de la Federación el 

26/08/13
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2013

El CONEVAL, en coordinación con la SHCP emitió

los criterios para elaborar la Matriz de Indicadores de

Resultados, los cuales fueron considerados en las

Reglas de Operación de los programas de la SEP

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La SEP emitió las Reglas de Operación de 6 programas sociales bajo el

enfoque de la metodología del marco lógico.

Las Reglas de Operación del Programa de Educación Básica

para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes

fueron elaboradas bajo el enfoque de la metodología del marco

lógico, conforme a los criterios emitidos conjuntamente por el

CONEVAL y la SHCP

Federal
Diario Oficial de la Federación el 

26/08/13

2013

El CONEVAL, en coordinación con la SHCP emitió

los criterios para elaborar la Matriz de Indicadores de

Resultados, los cuales fueron considerados en las

Reglas de Operación de los programas de la SEP

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La SEP emitió las Reglas de Operación de 6 programas sociales bajo el

enfoque de la metodología del marco lógico.

Las Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional

de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros

de Educación Básica en Servicio fueron elaboradas bajo el

enfoque de la metodología del marco lógico, conforme a los

criterios emitidos conjuntamente por el CONEVAL y la SHCP

Federal
Diario Oficial de la Federación el 

26/08/13

2013

El CONEVAL, en coordinación con la SHCP emitió

los criterios para elaborar la Matriz de Indicadores de

Resultados, los cuales fueron considerados en las

Reglas de Operación de los programas de la SEP

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La SEP emitió las Reglas de Operación de 6 programas sociales bajo el

enfoque de la metodología del marco lógico.

Las Reglas de Operación del Programa Integral de

Fortalecimiento Institucional fueron elaboradas bajo el enfoque

de la metodología del marco lógico, conforme a los criterios

emitidos conjuntamente por el CONEVAL y la SHCP

Federal
Diario Oficial de la Federación el 

26/08/13

2013
EL FIRA usó la información del CONEVAL para

caracterizar al sector rural en México

Fideicomisos Instituidos 

en Relación con la 

Agricultura (FIRA)

La Subdirección de Evaluación de Programas de la FIRA realizó una

caracterización del sector rural en México, en términos de pobreza,

utilizando la información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política

de Desarrollo Social (Coneval), el cual se encarga, entre otras cosas, de

reportar toda la información referente al tema de pobreza. Cabe mencionar

que de acuerdo con el Coneval, una localidad se considera rural si su

número de habitantes es de 2,500 o menos. 

El FIRA usó la información el CONEVAL para realizar una

caracterización del sector rural en México.
Federal

EL ECONOMISTA/ Fredy Yair 

Montes Rivera/ Pág. 13/ Secc. 

Termómetro Económico el 31 de 

octubre de 2013

2013

La SEDESOL consideró la información de pobreza

del CONEVAL para identificar a la población objetivo

de la CNCH

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), afirmó que la

selección de los 400 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre,

respondió a criterios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval).

La selección de los 400 municipios de la Cruzada Nacional

contra el Hambre, respondió a criterios del Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

Federal

UNOMÁSUNO/ Redacción/ Pág. 

12/ Secc. Primera) Información 

publicada también en EL 

ARSENAL.NET, CRITERIO, EL 

SIGLO DE TORREÓN el 11 de 

febrero de 2013

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La última aplicación de este instrumento se realizó en 2008 y la siguiente

está programada para 2012, lo que supone un período de cuatro años

durante el cual evaluaciones como la presente no disponen de datos

actualizados

El Programa Escuelas de Calidad dispone de información

actualizada para su evaluación.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

El CONEVAL señaló la importancia de contar con

instrumentos de medición de resultados como la

Matriz de Indicadores para Resultados

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas fueron

elaboradas bajo el enfoque de la Metodología del Marco Lógico, conforme a

los criterios emitidos conjuntamente por el Consejo Nacional de Evaluación

de la Política de Desarrollo Social 

Las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas

fueron elaboradas bajo el enfoque de la Metodología del Marco

Lógico

Federal

ACUERDO número 708 por el 

que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa 

Nacional de Becas / 31/12/2013

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Las Actas de entrega-recepción deberían incluir un anexo con la firma y

huella de los jefes de hogar indígenas desplazados, y que un Notario

Público de fe de la entrega de los apoyos a las familias indígenas. 

El Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados

(Indígenas urbanos y migrantes desplazados) ha mejorado y

transparentado su operación, pues las Actas de entrega-

recepción cuentan con la firma y huella de los beneficiarios,

además de que un Notario Público da fe de la entrega de los

apoyos a las familias indígenas. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Las condiciones de vulnerabilidad de La población atendida podría producir

opiniones muy favorables o no suficientemente críticas		.

El Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de

Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes mejoró los

instrumentos de percepción para que las condiciones de

vulnerabilidad de La población atendida no produzcan

opiniones muy favorables o no suficientemente críticas.		

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Las definiciones operativas de los tipos de poblaciones no son claras		
El Programa Escuelas de Calidad mejoró la definición operativa

de los tipos de poblaciones que atiende.	
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Las Delegaciones Estatales, con base en la experiencia que tienen con las

organizaciones, pueden levantar un listado del número total de

organizaciones indígenas que pueden ser elegibles para recibir los apoyos

del APCI.

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

identificó su población potencial.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Las encuestas aplicadas a los beneficiarios de los subprogramas Fomento

al Autoempleo, Movilidad Laboral Interna, Vinculación Presencial y Portal

del Empleo, con el fin de captar su percepción carecen de metodologías y

criterios homogéneos. 

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) fortaleció su operación

al homologar y establecer una metodología clara para aplicar

encuestas a los beneficiarios de los subprogramas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Las fichas técnicas de los indicadores están completas, únicamente les

hace falta el comportamiento del indicador

El programa Fondo para elevar la calidad de la educación

superior mejoró las fichas técnicas de sus indicadores.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Las metas del FOREMOBA deben ser actualizadas e incluir una justificación

sobre los mecanismos utilizados para su determinación

El Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de

Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal

(FOREMOBA) actualizó las metas del programa y se incluyó

una justificación sobre los mecanismos utilizados para su

determinación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
Se utilizan los lineamientos del Coneval para elaborar

las Reglas de Operación

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Las Reglas de Operación del Programa Provea se apegan a los

lineamientos que instruye el Coneval, sobre todo en materia de pobreza

alimentaria e índices de marginación y rezago, afirmó la SEDESO Hidalgo. 

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Hidalgo

(SEDESO) apegó las Reglas de Operación del Programa

Beneficios para la alimentación a los lineamientos que instruye

el Coneval, sobre todo en materia de pobreza alimentaria e

índices de marginación y rezago, afirmó la SEDESO Hidalgo. 

Hidalgo

CRITERIO/ Miriam Avilés/ 

22/05/13

Sellará la Sedeso bodegas de 

Probea

2013

Can base en los indicadores de CONEVAL se

determinarán las carencias de los municipios

poblanos

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Lastiri Quirós anunció que el próximo mes de enero se publicará un análisis

sobre las carencias de los municipios poblanos, que se elaborará con base

en indicadores del CONEVAL

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Puebla realizó

un análisis sobre las carencias de los municipios poblanos.
Puebla

E-consulta

01/11/13

Combate a pobreza falló pese al 

alza de 300% en recursos: 

Lastiri Quirós

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Levantar una encuesta estadísticamente representativa de los beneficiarios

del Programa.

El Programa Apoyo a situaciones de contingencia laboral

fortaleció su operación al realizar una encuesta a los

beneficiarios del Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

En la iniciativa se citan datos del CONEVAL relativa a

la medición de la pobreza 2010-2012. Asimismo

deriva de una recomendación del CONEVAL 

Gobierno Federal

Ley del Seguro de Desempleo

Esta iniciativa de Ley es creada para hacer frente a los conflictos

económicos que la situación de desempleo provoca y evitar el efecto

negativo que implica dejar de percibir ingresos laboral• Se plantea el

derecho de los trabajadores a contar con un Seguro de Desempleo que les

permita cubrir sus necesidades en tanto logran reincorporarse al mercado

laboral formal (seis meses).

El Ejecutivo Federal sustentó la Ley del Seguro de Desempleo

conforme a la información de carencias
Federal

Página Web de la Reforma 

Hacendaria: 

http://reformahacendaria.gob.mx/

2013
Utilizan los datos de CONEVAL para establecer su

estrategia de cobertura. 
LICONSA

Liconsa considerará los polígonos de pobreza para establecer las lecherías

en León, Guanajuato. Alejandro Olivares Monterrubio, coordinador de

gerencias de Liconsa dijo que de acuerdo al INEGI y Coneval, se tienen

ubicados los polígonos de pobreza en la zona urbana de León para abrir

nuevas lecherías Liconsa.

Liconsa abrirá lecherías en los polígonos de pobreza en León,

Guanajuato. 
Federal

PERIÓDICO A.M./ Manuel 

Álvarez Guevara/ 19/04/13

Abrirán más lecherías Liconsa

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Llevar a cabo una mejor captura de datos en el SIIP por parte de los

usuarios del sistema.

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

mejoró la calidad de su información al llevar a cabo una mejor

captura de datos en el SIIP por parte de los usuarios del

sistema.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Llevar a cabo una revisión sobre la estructura física y humana de la

CONAFOR para la atención de su población beneficiaria y, en su caso,

hacer las adecuaciones pertinentes para estar en condiciones de atenderla

de una forma más cercana.

El programa Protección Forestal llevó a cabo una revisión sobre

la estructura física y humana de la CONAFOR para la atención

de su población beneficiaria y, en su caso, hacer las

adecuaciones pertinentes para estar en condiciones de

atenderla de una forma más cercana.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2013

Con base en la información sobre la línea de

bienestar, urbana o rural, establecida por el

CONEVAL, el programa focalizó sus recursos a la

población objetivo.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Los beneficiarios del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio

Federal para Vivienda son familias cuyo ingreso per cápita es menor o igual

a la línea de bienestar, urbana o rural, establecida por el CONEVAL en la

página www.coneval.gob.mx. 

El programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio para la

Vivienda identificó a su población objetivo con base en la

información del CONEVAL

Federal

ACUERDO por el que se 

modifican las Reglas de 

Operación del Programa de 

Esquemas de Financiamiento y

Subsidio Federal para Vivienda, 

publicadas el 1 de julio de 2013. 

31-12-2013

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Los Componentes del programa no están expresados en términos de

bienes y servicios.

El Programa Impartición de Justicia Laboral mejoró su diseño al

hacer una revisión de los componentes y expresarlos en

términos de bienes y servicios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Los conceptos de Población Potencial y Población Objetivo utilizados por el

programa no corresponden a los considerados en los criterios

metodológicos del CONEVAL.

El Programa Procuración de Justicia Laboral mejoró su diseño

al redefinir a la Población Potencial y Población Objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
Prioridades de Desarrollo Social para el Plan

Nacional de Desarrollo.
Gobierno Federal

Los datos de pobreza multidimensional 2010 fueron utilizados en la

elaboración del PND 2013-2012.

En la elaboración del PND 2013-2018 se utilizan los datos de la

medición multidimensional de la pobreza 2010 como referentes

del contexto social de México y en el que se desenvuelven las

políticas de desarrollo social.

Federal PND 2013-2019

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Los diagnósticos estatales son genéricos o poco específicos debido a que

los equipos técnicos de las entidades federativas no poseen mecanismos

para identificar las necesidades específicas de las escuelas, niños y SEE.

El Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de

la Integración Educativa mejoró el diagnóstico de las

necesidades específicas de las escuelas, niños y SEE.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
Para definir el grado de vulnerabilidad se toman en

cuenta
Congreso Estatal

Los diputados del PRI anunciaron la presentación de una iniciativa a favor

de los grupos vulnerables para que este segmento de la población sea

atendido de forma preferente con los programas sociales. Para definir el

grado de vulnerabilidad se están tomando en cuenta factores como el

ingreso corriente, nivel educativo, acceso a los servicios de salud y

seguridad social, así como calidad y espacios de vivienda, acceso a

servicios básicos y grado de cohesión social. Dijo que de acuerdo con el

Coneval esos componentes son los que generan ese estado de

vulnerabilidad

Los diputados del PRI anunciaron la presentación de una

iniciativa a favor de los grupos vulnerables para que este

segmento de la población sea atendido de forma preferente con

los programas sociales. 

Querétaro

DIARIO DE QUERÉTARO/ 

9/04/13

Aimeé Pacheco/ 

Atención preferente a grupos 

vulnerables, propone Braulio

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Los Estados hagan una planeación estratégica y que de ella emanen los

criterios para la asignación de los apoyos.

El Programa Innovación tecnológica para negocios de alto valor

agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las

empresas mejoró su cobertura, pues los criterios para la

asignación de los apoyos se derivan de una planeación

estratégica que hacen los estados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Los indicadores de Fin y de Propósito no manifiestan cambios sustantivos

entre la situación descrita en el problema y el avance alcanzado para su

solución.

El Programa Educativo Rural mejoró su diseño al hacer una

revisión de los indicadores de Fin y de Propósito 
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados no contribuyen a

generar los componentes 		

El Programa Escuelas de Calidad mejoró su Matriz de

indicadores al incluir indicadores que contribuyen a generar los

componentes.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
Se utilizan los indicadores del CONEVAL para definir

los indicadores del tema México Incluyente del PND. 
Gobierno Federal

Los indicadores del México Incluyente del PND son el de pobreza extrema y

el de inseguridad alimentaria que mide bianualmente el Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval.

La Presidencia de la República estableció metas de superación

de la pobreza con base en las cifras oficiales en el PND 2013-

2018

Federal PND 2013-2018
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CONEVAL?
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gobierno?
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comprobar?

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Los indicadores que presenta el programa (5) resultan insuficientes para la

realizar una evaluación más amplia en el sentido de resultados y

desempeño del programa, no reportan la información necesaria para su

comprensión en la ficha técnica, parecen repetitivos por la sintaxis de la

redacción, se puede mejorar el nombre del indicador. La forma de cálculo

plantea dudas. No son claros si se atiende a la justificación de variación de

metas. Los porcentajes de los indicadores no quedan claros.

El Programa Manejo y Conservación de Recursos Naturales en

Zonas Indígenas mejoró su diseño al hacer una revisión de la

ficha técnica de los indicadores y corregir nombres y fórmulas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Los informes trimestrales cuentan con información pertinente para la

construcción de algunos otros indicadores que sean mas variados en sus

objetivos de medición, como el seguimiento final del recurso entregado

El Programa "Manejo y Conservación de Recursos Naturales en 

Zonas Indígenas" cuenta con otros indicadores que permiten

monitorear y evaluar objetivos diversos, como el seguimiento

final del recurso entregado

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones

tienen todas las características establecidas en los Términos de Referencia

y en apego a las ROP, sin embargo, la estructura de la DGVC para la

verificación y supervisión de los proyectos es limitada para oportunamente

monitorear los avances respecto a los tiempos comprometidos.

El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los

Estados (PAICE) mejoró el mecanismo para la verificación y

supervisión de los proyectos y oportunamente monitorear los

avances respecto a los tiempos comprometidos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Los medios de verificación de Propósito no son claros

El Programa Fondo para elevar la calidad de la educación

superior mejoró su diseño al hacer una revisión de su Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Los medios de verificación presentan oportunidades de mejora

El Programa Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta

Educativa en Educación Superior mejoró su diseño al hacer una 

revisión de los medios de verificación de la MIR

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Los negocios con intervenciones complementarias AAAN y AFNE registran

un mejor desempeño que los que carecen de dicha complementariedad.

Bajo estas dos consideraciones es preciso el fomento de estrategias

complementarias entre financiamiento y capacitación, con el objetivo de

disminuir los obstáculos propios de la naturaleza de las MiPyMEs.

El Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)

amplió la cobertura en negocios con intervenciones

complementarios AAAN y AFNE.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Los padrones de beneficiarios que los SET´s envían a la DGME difieren en

la categorización de la información, así también en el SISPRO los apoyos

otorgados se clasifican por actividad.

El Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la

Educación Telesecundaria depura y actualiza su padrón de

beneficiarios a fin de sumar transparencia en la entrega de

apoyos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Los procedimientos de ejecución de acciones están estandarizados,

difundidos públicamente y apegados a documentos normativos del

Programa, pero no sistematizados.

El Programa de Escuela Segura sistematizó los procedimientos

de ejecución de acciones		 del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Los procedimientos para orientar y asignar a los buscadores de empleo

hacia las opciones que ofrece el PAE no están estandarizados. El

Programa carece de criterios homogéneos para analizar los atributos a

buscadores de empleo con el fin de caracterizar de manera estandarizada

al posible participante del programa. 

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) mejoró su operación al

tener criterios que le permiten reconocer y orientar a los

buscadores de empleo hacia las opciones que ofrece el PAE.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Los procesos clave del programa no coinciden con las actividades de la

Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y

Comunitarias (PACMYC) mejoró su diseño al hacer una revisión

de las actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Los promotores del programa fortalecen su perfil curricular en materia de

género

El Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT)

mejoró su operación, ya que los promotores cuentan con

capacitación en materia de género.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Los proyectos anuales de la planeación de los SNE en las entidades

federativas no son aprovechados plenamente para la integración de metas

a nivel nacional debido a su falta de homogeneidad ya que no todas las

entidades los elaboran.

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) mejoró su planeación

anual al contar con información de todas las entidades

federativas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Los resultados diferenciados entre los negocios que recibieron AAAN para

ampliar, respecto a aquellos que lo obtuvieron para abrir un negocio sugiere

que es necesario desarrollar las capacidades empresariales de los nuevos

emprendedores.

Bajo esta consideración es recomendable que FONAES evalúe la

pertinencia de desarrollar e implementar por entidad federativa, talleres de

capacitación, previos a la convocatoria anual. Los talleres propuestos

tendrán el objetivo de capacitar en temas relacionados con las estrategias

implementadas en la operación de los negocios, como: principios básicos

de administración y contabilidad, identificación de oportunidades de

negocios, entre otras, a fin de aminorar posibles sesgos de selección.

El Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)

implementó una serie de talleres con el objetivo de capacitar en

temas relacionados con las estrategias implementadas en la

operación de los negocios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

Para la conformación de los indicadores se cuenta

con el apoyo y la participación del INEGI, de

CONEVAL y de técnicos de PNUD.

Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

Los subsecretarios de Gobernación, anunciaron que el Programa Nacional

de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, se aplicará este año

en 57 demarcaciones, así como en las delegaciones políticas Iztapalapa y

Gustavo A. Madero; en siete zonas metropolitanas y 48 municipios

El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y

Delincuencia cuenta con una Subcomisión de Estrategia,

Planeación y Seguimiento, así como con un grupo de trabajo de

indicadores y evaluación; para saber la línea base y determinar

metas.

Federal

El Punto Crítico

21/03/13

Iniciarán Campaña Contra el 

Hampa en GAM e Iztapalapa: 

Segob.

2013

El CONEVAL publicó los lineamientos para la

identificación y medición de la pobreza, los cuales

son considerados por las dependencias para el

otorgamiento de sus apoyos.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Los subsidios federales se destinarán, en las entidades federativas, en los

términos de las disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en

condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación de

acuerdo con los criterios de resultados que defina el CONEVAL.

El programa de Rescate de Espacios Públicos destinó sus

apoyos en los términos de las disposiciones aplicables que

definió el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social

Federal
Diario Oficial de la Federación

02/09/13

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mantener un apego estricto a la guía de elaboración de los MAD e integrar

los hallazgos presentados en los diagnósticos elaborados por los

promotores culturales.

El Programa de "Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI)" mejoró su diseño al integrar los hallazgos

presentados en los diagnósticos elaborados por los promotores

culturales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas adecuados. El

programa cuenta con acceso fácil y automatizado a las Reglas de

Operación anuales, a los resultados trimestrales obtenidos y a los medios

para informar y orientar al beneficiario.

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de

cuentas adecuados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Mejora de indicadores en el Sistema de Información.

El Programa Prevención y atención contra las adicciones

mejoró los indicadores del Sistema de Información 
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejora de la redacción e incluir nuevos requerimientos en los lineamientos

de operación.

El Programa Prevención y gestión integral de residuos fortaleció

su diseño al complementar sus lineamientos de operación.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los

Estados (PAICE) cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013

2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Escuela Segura cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013

2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Apoyo a la consolidación Institucional cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Directa"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013

2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la

Infraestructura Científica y Tecnológica cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013
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2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo

a la calidad cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013

2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Cultura Física cuenta con indicadores aprobados

en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013

2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Agua Limpia cuenta con indicadores aprobados

en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013

2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en

Zonas Urbanas cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013

2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Apoyo para la Productividad cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Directa"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013

2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Cultura del Agua cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013

2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y

Equipamiento de Unidades de Riego cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013

2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Tratamiento de Aguas Residuales cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013

2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013

2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Fortalecimiento a nivel sectorial de las

capacidades científicas, tecnológicas y de innovación cuenta

con indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013

2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Aportaciones a la 

Seguridad Social

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa IMSS - Oportunidades cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013

2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Innovación tecnológica para negocios de alto valor

agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las

empresas cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013

2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas

de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013
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2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Proyectos estratégicos para la atracción de

inversión extranjera cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Directa"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013

2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Seguro Médico Siglo XXI cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013

2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto

Rendimiento cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013

2013
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Sistema Nacional de Investigación Agrícola cuenta

con indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2013

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejorar los manuales de procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a

las solicitudes y entrega de apoyos.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de la

Secretaría de Desarrollo Social mejoró los manuales de

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las

solicitudes y entrega de apoyos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora Secretaría de Turismo Mejoras a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

El Programa Promoción de México como destino turístico

mejoró su diseño al hacer una revisión a su Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
Con base en información de la medición de pobreza

de CONEVAL se puso en marcha el programa

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El secretario de Desarrollo y Participación Social de Chiapas realizó el

seguimiento del programa “Piso Firme Nos Une”, que benefició a más de

dos mil 100 familias, en los municipios de la CNCH

La Secretaría de Desarrollo y Participación Social del estado de

Chiapas puso en marcha el programa “Piso Firme Nos Une” en

los municipios seleccionados para la CNCH

Chiapas

Gobierno del estado de Chiapas 

Nota del Día 15/11/13

Beneficia programa “Piso Firme 

nos Une” a más de dos mil 

familias de la región Sierra 

Mariscal

2013

En las Reglas de Operación se establece que el

Programa tendrá una evaluación externa, conforme a

lo señalado en los "Lineamientos generales para

evaluación de los Programas Federales de la

Administración Pública Federal" y deberá realizarse

de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual

de Evaluación que emitan el Coneval y la SHCP. 

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Modificación de las Reglas de Operación del Programa Joven

Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

El Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

consideran en sus Reglas de Operación información de

indicadores del CONEVAL.

Federal
Diario Oficial de la Federación

6 de junio de 2013

2013

Las reglas de operación del programa se basaron

están sujetas los criterios para la identificación de la

población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad,

rezago y marginación de acuerdo con los criterios

oficiales dados a conocer por la Secretaría de

Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población y

a las evaluaciones de la CONEVAL.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Modificación de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo

Alimentario

Las Reglas de Operación del programa Apoyo Alimentario

considera la incorporación de indicadores del CONEVAL.
Federal

Diario Oficial de la Federación 

27 de agosto de 2013

2013
Se utilizan las cifras de CONEVAL para establecer la

estrategia de focalización

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Modificación de las Reglas de Operación del Programa de la Mujer en el

Sector Agrario (PROMUSAG)

El programa PROMUSAG considera en sus Reglas de

Operación información de indicadores del CONEVAL.
Federal

Diario Oficial de la Federación

10/06/13

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Modificar el objetivo general del programa

El Programa Fortalecimiento en las Entidades Federativas de

las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación

fortaleció su diseño al modificar el objetivo general del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Modificar la redacción del Fin en la Matriz de Indicadores para Resultados, e

incluir un Indicador de alcantarillado

El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en

Zonas Urbanas mejoró el objetivo y el indicador de Fin en la

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

No existe ningún documento normativo que detalle con claridad los

procesos necesarios para la ejecución del programa, muchos de ellos son

informales, como la elaboración del POA, por ejemplo.

El Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de

la Integración Educativa elaboró documentos normativos para

los procesos de ejecución del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

No existen indicadores del proceso mediante el cuál el programa otorga los

apoyos. Si tienen un proceso muy bien articulado de otorgamiento de

apoyos, debe estar sistematizado. Se puede hacer uso de diversos medios

como encuestas o revisión de los programas concluidos.

El Programa "Manejo y Conservación de Recursos Naturales en 

Zonas Indígenas" cuenta con indicadores que le permiten

monitorear y evaluar su proceso de entrega de apoyos

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

No se cuenta con una metodología para la cuantificación de la población

potencial y objetivo del Programa.

El Programa Educativo Rural mejoró su cobertura al contar con

una metodología para la cuantificación de la población potencial

y objetivo del Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

No se ha cumplido con la recomendación de llevar a cabo una evaluación

de impacto.

El Programa de Educación inicial y básica para la población

rural e indígena, cuenta con una evaluación que permite

observar el impacto del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

No se ha revisado la pertinencia de incrementar los montos de los apoyos

ante la pérdida del poder de compra de la beca frente al efecto inflacionario,

por lo que en el largo plazo las acciones del Programa se verían

menguados notablemente.

El Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)

está en un proceso de mejora de complementos, con lo cual

asegura que las acciones del programa no se vean menguadas

en el largo plazo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

No se han aprovechado los beneficios potenciales del uso de la Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR). Por un lado, no es considerada como

una herramienta central de planeación, implementación y seguimiento por

parte de los implementadores del programa. Por otro lado, está

desvinculada de la gestión cotidiana; sólo intenta formalizar como opera el

PFEEIE en realidad; buena parte de sus indicadores son inadecuados y

poco relevantes, y su lógica vertical y horizontal es perfectible.

El Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de

la Integración Educativa mejoró la lógica vertical y horizontal de

su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

No se han atendido las siguientes recomendaciones de evaluaciones

anteriores: 1) se haga un cuestionario que mida el grado de satisfacción de

los beneficiarios; y 2) ‘no se cuenta con planes específicos para el corto,

mediano y largo plazos’. (Esta instancia evaluadora sólo identifica la

carencia de planes específicos a largo plazo). (A)

El Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)

midió el impacto de este en los beneficiarios, lo que le permite

observar el cumplimiento de sus objetivos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

No se puede calcular la cobertura porque la cuantificación de la población

objetivo es errónea, dado que existe una confusión con las metas del

programa como objetivo a lograr en el año.

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) mejoró su diseño al

redefinir la cuantificación de la población objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

El CONEVAL publicó el informe de evaluación de la

política de desarrollo social, el cual identifica la

situación de las madres jefas de familia.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), adelantó que

la semana entrante, por instrucciones del gobierno federal, se hará entrega

del primer seguro para madres jefas de familia a que haya lugar en

Aguascalientes.

Apuntó que se repartirán 20 mil seguros como parte de “una campaña muy

exhaustiva”, toda vez que en la entidad hay igual número de madres

solteras según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval).

El gobierno del estado de Aguascalientes, en coordinación con

la Secretaría de Desarrollo Social, creó el Programa Seguro de

madres jefas de familia

Federal

LA JORNADA 

AGUASCALIENTES 

19 de septiembre de 2013

Entregarán el primer seguro 

para madres en Aguascalientes

2013

Oaxaca con el acompañamiento técnico del

CONEVAL, diseñó un Sistema Estatal de Evaluación

del Desempeño Gubernamental

Gobierno Estatal

Oaxaca con el acompañamiento técnico del CONEVAL, diseñó un Sistema

Estatal de Evaluación del Desempeño Gubernamental, que determina la

pertinencia, viabilidad y eficiencia de la política de desarrollo social. 

El gobierno del estado de Oaxaca diseñó un Sistema de

Evaluación del Desempeño Gubernamental
Oaxaca

Diagnóstico de Monitoreo y 

Evaluación en las entidades 

federativas 2011
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Organizar un experimento definiendo los grupos de tratamiento y

comparación de una manera aleatoria. 

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE)mejoró la metodología

para la selección del grupo tratamiento y grupo de control, que

le permitirá hacer una evaluación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
Coneval forma parte del Comité Especializado en

información de Juventud

Instituto Mexicano de la 

Juventud (IMJUVE)

Otro de los comités con los que colabora el CONEVAL es el Comité Técnico

Especializado en Información de Juventud.

El IMJUVE hace uso de la información del CONEVAL para

definir el diseño de sus políticas dirigidas a la juventud
Federal

Información del CONEVAL y su 

contribución a la mejora de la 

política pública.

24/02/2014

2013
En el producto mencionado el CONEVAL recomendó

construir un padrón universal  

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Padrón de beneficiarios de programas sociales

SEDESOL mejoró la rendición de cuentas y transparencia con

la publicación en un solo portal de los padrones de beneficiarios

de sus programas 

Federal Página de internet de SEDESOL

2013

El CONEVAL publicó la cifras de pobreza

multidimensional, en las que se identificó a las

familias en situación de pobreza extrema.

DIF Estatal

Para enfrentar la pobreza extrema de 40 mil familias, el Gobierno del DF

creó el programa Aliméntate y el Sistema para la Seguridad Alimentaria y

Nutricional. En este contexto, el director del DIF comentó que el Gobierno

local tiene capacidad plena para atender a las 40 mil familias, que

representan 160 mil 608 personas, de acuerdo con las mediciones del

Consejo Nacional de Evaluación. 

El sistema DIF del Distrito Federal usó las cifras de pobreza del

CONEVAL para crear el programa Aliméntate
Distrito Federal

REFORMA/Manuel Durán/Pág. 

4/Secc. Ciudad el 18 de octubre 

de 2013

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Para poder asegurar que no existe inducción, es aconsejable que las

encuestas sean levantadas por personal externo al Programa y

preferentemente como parte de una evaluación externa que integre los

resultados de la misma en una valoración global del Programa. 

El Programa "Fondos Regionales Indígenas (PFRI)" cuenta con

encuestas levantadas por personal externo al Programa que

sirven como parte de una evaluación externa que integre los

resultados de la valoración global del Programa. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
El DF usó la información del CONEVAL para focalizar

su plan contra el hambre
Gobierno Estatal Plan contra el hambre en el DF

El Distrito Federal implementó un Plan contra el hambre

considerando la información de pobreza del CONEVAL
Distrito Federal Plan contra el Hambre del DF

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Plan estratégico institucional de los Consejos de Cuenca.

El Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los

Consejos de Cuenca mejoró su diseño al elaborar un Plan

estratégico institucional de los Consejos de Cuenca.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Pocos registros de CA de sectores clave como el de telecomunicaciones.

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

amplió su información al incrementar los registros de CA de

sectores clave como el de telecomunicaciones.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Coneval forma parte de la Red

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Por otra parte, el Consejo forma parte de la Red Temática sobre Pobreza y

Desarrollo Urbano del CONACYT. En esta red se llevan a cabo propuestas

sobre el estudio de la pobreza y la superación de la misma, así como una

propuesta de política de desarrollo territorial de largo plazo para México.

La Red Temática sobre Pobreza y Desarrollo Urbano del

CONACYT hace uso de la información del Coneval para hacer

propuestas de políticas de desarrollo territorial a largo plazo

Federal

Información del CONEVAL y su 

contribución a la mejora de la 

política pública.

24/02/2014

2013
En el producto mencionado el CONEVAL se

recomendó implementar acciones contra la obesidad

Secretaría de Salud 

(SSA)

Presentación de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes por parte del Gobierno Federal.

La SSA creó una Estrategia para reducir la incidencia de

obesidad en la población mexicana bajo un modelo médico

integral y políticas públicas intersectoriales 

Federal

SIPSE.COM

EPN lanza estrategia nacional 

contra obesidad y diabetes

31/08/2013

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Procedimientos para los principales procesos del programa.

El Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los

Consejos de Cuenca implementó procedimientos para los

principales procesos del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Proceso de construcción de la MIR: Árbol del Problema, sintaxis no

actualizada.

El Programa Procuración de Justicia Laboral mejoró su diseño

al hacer una revisión de su Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Profundizar en las acciones para atender a la población con base en la

microzona.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de la

Secretaría de Desarrollo Social mejoró su operación al

profundizar en las acciones para atender a la población con

base en la microzona.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Profundizar en las acciones relacionadas con la pertinencia cultural en la

atención a la población de los pueblos originarios

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de la

Secretaría de Desarrollo Social profundizó en las acciones

relacionadas con la pertinencia cultural en la atención a la

población de los pueblos originarios

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Promover la conciliación telefónica en la Delegaciones y Subdelegaciones.

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

promovió la conciliación telefónica en la Delegaciones y

Subdelegaciones.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Promover la relación de los programas con los Planes Nacionales y alinear

con los grandes problemas nacionales

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)" está alineado con un objetivo estratégico

de desarrollo social que se encuentra en el Plan Nacional

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)
Promover una evaluación de resultados en cuanto a efectos e impactos.

El Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de

género generó instrumentos para promover mecanismos de

evaluación de resultados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Proponer en los planes de trabajo de los Modelos de Atención Diferenciada

(MAD) acciones encaminadas a resolver algunos de las problemáticas

detectadas en el diagnóstico en cuanto a la situación específica de la

cultura en la región; así como elaborar una metodología para incidir en

manifestaciones culturales distintas a las tres más comúnmente apoyadas.

El Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

(PFDCI) cuenta con una metodología para incidir en

manifestaciones culturales distintas a las tres más comúnmente

apoyadas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Que el programa se administre a través de un fondo institucional

El Programa Innovación tecnológica para negocios de alto valor

agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las

empresas mejoró su operación institucional, pues el programa

se administra a través de un fondo institucional.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones, con

base en el cual establecer una agenda de evaluación de mediano plazo. 		

El Programa Prevención de Riesgos de Asentamientos

Humanos cuenta con los elementos para establecer una

agenda de evaluación de mediano plazo. 		

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Realizar el diagnóstico después de definir el problema a resolver 
El Programa de Agua Limpia realizó el diagnóstico después de

definir el problema a resolver.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Realizar el trabajo de identificación con el resto de los programas

gubernamentales federales para ver complementariedad o repetición

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)" cuenta con mecanismos de cooperación

con otros programas a fin de evitar duplicidades

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
Realizar evaluaciones de costo (economía)

El Programa IMSS Oportunidades realizó evaluaciones de

costo, con las que es posible conocer el desempeño económico

del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Realizar la mejora continua de los indicadores del programa

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)" mejoró sus indicadores para poder

monitorear y evaluar sus resultados

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Realizar la planeación estratégica desde el interior del  ente

El Programa Fortalecimiento a nivel sectorial de las

capacidades científicas, tecnológicas y de innovación cuenta

con una planeación estratégica que le permite operar más

eficazmente.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Realizar mayor difusión del registro de contratos de adhesión en línea

(RCAL) entre proveedores, cámaras y asociaciones. 

El Prevención y corrección de prácticas abusivas en las

relaciones de consumo entre consumidores y proveedores es

más transparente ya que difunde el registro de contratos de

adhesión en línea (RCAL) entre proveedores, cámaras y

asociaciones. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Realizar propuesta de definición de indicadores de resultados predefinidos

por temas.  

El Programa Comunidades Saludables mejoró su diseño al

definir los indicadores por temas.  
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Realizar un análisis para identificar y caracterizar programas similares en

otros países

El Programa Innovación tecnológica para negocios de alto valor

agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las

empresas cuenta con un análisis sobre programas similares en

otros países.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Realizar un análisis sistemático sobre la operación del programa con el fin

de conocer cómo sus procesos conducen al logro de sus objetivos, detectar

los problemas operativos a los que se enfrenta y las buenas prácticas que

se realizan, así como obtener recomendaciones que permitan mejorar su

gestión.

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias reforzó los

procedimientos que ofrecían buenos resultados y reemplantear

aquellos que no.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora Agroasemex, S.A.
Realizar un árbol de problema, que permita ver con claridad el problema,

sus causas y sus efectos.

El Programa del Seguro de Contingencias Climatológicas

mejoró su diseño al contar con un árbol de problema que

permite ver con claridad el problema, sus causas y efectos

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora Agroasemex, S.A.
Realizar un árbol de problema, que sustente y fundamente la estructura de

la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

El Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento

Agropecuario mejoró su diseño al contar con un árbol de

problema que justifique la estructura de la Matriz de Indicadores

para Resultados del programa 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Realizar un diagnóstico sobre la problemática que atiende el Programa,

estableciendo plazos para su revisión y actualización e incluirlo en los

lineamientos

El Programa Promoción al Comercio Exterior y Atracción de

Inversión Extranjera Directa cuenta con un diagnóstico sobre la

problemática que atiende, donde establece plazos para su

revisión y actualización.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Realizar una nueva revisión a la Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR), con el propósito de incorporar metas que permitan medir el

desempeño del Programa con base en una metodología que incorpore los

recursos humanos, materiales, el presupuesto y el contexto, debido a que la

metodología de estimación actual no se enfoca a evaluar, en la mayoría de

los casos, la contribución a la política pública, los resultados finales e

intermedios del Programa, los productos entregados, los servicios que

otorga el Programa y los procesos claves del PAIGPI.

El Programa Acciones para la Igualdad de Género con

población indígena cuenta con una Matriz de Indicadores para

Resultados apropiada, que permite monitorear y evaluar al

programa respecto a su contribución a la política pública, sus

resultados finales e intermedios, así como los productos y

servicios entregados

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Reconstruir la Matriz de Indicadores para Resultados mediante la

Metodología de Marco Lógico.

El Subsidio a Programas para Jóvenes mejoró su diseño, al

modificar su Matriz de Indicadores para Resultados mediante la

Metodología Marco Lógico.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

Recuperar de la Matriz de Indicadores para Resultados 2011, el indicador

de actividad “Monitoreo de la Red Nacional de Telecomunicaciones”.

El Programa Operación del Sistema Nacional de Información de

Seguridad Pública mejoró su diseño al agregar un indicador en

la MIR

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Redactar el Propósito de tal manera que se incluya a la población objetivo.

Se sugiere como: En las Áreas Protegidas Federales se ejecutan los

protocolos de monitoreo biológico de especies emblemáticas de flora y

fauna silvestre para su conservación ejecutados por instituciones

académicas y organizaciones de la sociedad civil nacionales conforme a

todas las especificaciones de los términos de referencia establecidos.

El Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales

Protegidas mejoró el Propósito de la Matriz de Indicadores para

Resultados mediante la inclusión de la población objetivo. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Redactar el Propósito de tal manera que se incluya a la población objetivo.

Se sugiere como: Las Áreas Naturales Protegidas ANP cuentan con

Programas de Manejo formulados o modificados con la participación de

instituciones académicas, centros de investigación y organizaciones de la

sociedad civil nacionales conforme a todas las especificaciones de los

términos de referencia establecidos.

El Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas mejoró

su diseño al hacer una revisión del Propósito e incluir a la

población objetivo

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Redefinir la clasificación de las obras para la reducción y mitigación de

riesgos, establecida en Reglas de Operación		

El Programa Prevención de Riesgos de Asentamientos

Humanos fortaleció su diseño al redefinir la clasificación de las

obras para la reducción y mitigación de  riesgos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Registro de Contratos de Adhesión en Línea: alcanzar una plataforma

100% amigable con el ciudadano, que le permita realizar su trámite sin

dudas o problemas en el proceso.

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores,

mejoró su ejecución al alcanzar una plataforma 100% amigable

con el ciudadano, que le permita realizar su trámite sin dudas o

problemas en el proceso.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Replantear el Árbol de Problemas, específicamente una mejor aplicación

metodológica de cuál es el problema central, cuáles serían las causas

directas e indirectas y definir los efectos. Esto implica reconstruir el Árbol de

Soluciones y la Matriz de Indicadores para Resultados 2012, para que los

factores críticos del problema se homogenicen en todos los documentos

relevantes del Programa.

El Programa Acciones para la Igualdad de Género con

población indígena cuenta con una identificación y diagnóstico

del problema que busca atender. Dicha información se

encuentra homogeneizada en todos los documentos relevantes

del Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
Se derivó de una recomendación del Informe de

Ramo 33

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Restructuración del Fondo de Aportaciones para la Estructura Social (FAIS),

como principal cambio se señala la inclusión del Distrito Federal.

El funcionario poblano informó que a través del FAIS se aplicarán más de

57,000 millones de pesos en zonas con rezago social y debido a que se

cambiaron los componentes de actualización, ahora los estados y

municipios que mejoren los indicadores de pobreza del Consejo Nacional

para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), recibirán más

recursos.

Sedesol redefinió los criterios de la distribución presupuestal del

FAIS para que los estados y municipios que mejores sus

indicadores de pobreza reciban más recursos

Federal

El Economista

22/01/2014

Nota FAIS por primera vez 

incluirá a delegaciones del DF

2013

Se derivó de una recomendación del Informe de

Evaluación 2012.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Restructuración en la operación de Oportunidades y Programa Apoyo

Alimentario (PAL) 

SEDESOL priorizó la implementación del Programa Apoyo

Alimentario (PAL) en las regiones más aisladas del país.
Federal

Comunicado de la SEDESOL 

No. 025/2013: Beneficia 

Oportunidades y el PAL a un 

millón y medio de hogares en 

localidades indígenas/ 7-10-

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Resumen Narrativo de Fin, Propósito y Componentes, con sintaxis no

actualizada.

El Programa Procuración de Justicia Laboral mejoró su diseño

al hacer una revisión de su Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Retroalimentación en temas relevantes o de interés en el área por parte del

personal de la propia Dirección General, a través de reuniones bimestrales.

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

mejoró los procesos internos del programa mediante la

retroalimentación en temas relevantes o de interés por parte del

personal de la propia Dirección General.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Retroalimentar el diseño de los cuestionarios de la Encuesta Nacional de

Beneficiarios contemplando variables que permitan valorar aspectos como

la calidad, la gestión, permanencia y utilidad de los componentes y los

efectos atribuibles a los programas.

Así como incluir en todo informe final, de finiquito o acta de verificación de

obra, un anexo que ofrezca información sobre satisfacción al beneficiario

del apoyo en cuestión.

El Protección Forestal mejoró las herramientas de seguimiento

mediante la retroalimentación del diseño de los cuestionarios de

la Encuesta Nacional de Beneficiarios y la inclusión en todo

informe final, de finiquito o acta de verificación de obra, un

anexo que ofrezca información sobre satisfacción al beneficiario

del apoyo en cuestión.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Revisar las estrategias que promueven el fortalecimiento organizativo,

incrementar la expectativa de beneficiarias capacitadas, diversificar la

estrategia de capacitación, a partir de análisis situacionales con el propósito

de consolidar la organización y la capacidad de producción,

comercialización y gestión.

El Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI) cuenta con estrategias que tienen como propósito

consolidar la organización y la capacidad de producción,

comercialización y gestión.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Revisar los hallazgos y recomendaciones de las evaluaciones hechas en

los últimos tres años y aprovechar las que no hayan sido atendidas.

Espaciar las evaluaciones y definir otras necesidades de información que

pueden satisfacer las necesidades de información (por ejemplo,

diagnósticos e investigaciones sobre temas específicos).

El Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

(PFDCI) revisó los hallazgos y recomendaciones de las

evaluaciones hechas en los últimos tres años para identificar las

que no habían sido atendidas. Asimismo, definió otras

necesidades de información (por ejemplo, diagnósticos e

investigaciones sobre temas específicos).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Revisar rigurosamente el Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados

de desinfectar el agua suministrada

El Programa de Agua Limpia mejoró el objetivo de Fin de la

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
Se utiliza asesoría del CONEVAL para la

construcción de indicadores. 

Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

El Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría

de Gobernación (Segob), informó que a través de un fondo adicional serán

atendidas alrededor de mil colonias con un lastimado tejido social derivado

de la ola de violencia de los últimos años. Afirmó que se trabaja con el

INEGI y Coneval para que los planes de acción tengan indicadores que

permitan darles seguimiento. 

La SEGOB utilizará un fondo adicional para atender alrededor

de mil colonias afectadas por la violencia. 
Federal

CAPITAL DE MÉXICO/ Elizabeth 

Martínez/ Pág. 6/ Secc. Primera

Información publicada también 

en LA CRÓNICA DE HOY, 

VERACRUZANOS.INFO

UNOMÁSUNO/ Ignacio Álvarez 

Hernández/ Pág. 6/ Secc. 

Primera

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Se analizarán los indicadores de FIN del programa

El Programa Fortalecimiento a nivel sectorial de las

capacidades científicas, tecnológicas y de innovación cuenta

con indicadores adecuados que miden el impacto del programa

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se considera necesario evaluar al APCI en temas relacionados con el

diseño, en la determinación de la población objetivo y la población potencial.

Además, sería prioritario hacer un análisis para evaluar la focalización y

cobertura del Proyecto.

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

cuenta con evaluación de diseño, específicamente relacionadas

con la caracterización de la población potencial y objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se considera necesario evaluar temas relacionados con el diseño, en la

determinación de la población objetivo y la población potencial. Además,

sería prioritario hacer un análisis para evaluar la focalización y cobertura del

Proyecto.

El Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados

(Indígenas urbanos y migrantes desplazados) mejoró su diseño,

específicamente en la determinación de la población objetivo y

la población potencial. Además, sería prioritario hacer un

análisis para evaluar la focalización y cobertura del Proyecto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se cuenta con el Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-

2011 que realizó CONEVAL. En el documento se expone lo referente al año

2009 y los resultados hacia 2010. En el informe se indica que está en

proceso de atender los Aspectos Susceptibles de Mejora considerados en

los Programas Federales de la Administración Pública Federal anteriores,

por lo que aún no se cuenta con el documento de los respectivos avances.

La dimensión y focalización de la población objetivo, se remite a un

documento del Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia

(ESAD) en el que se contabilizan a los estudiantes registrados, mientras

que la población potencial se obtiene del Censo de Población y Vivienda

2010 del INEGI. Actualmente, la mejora radica en la cuantificación de la

población a la que se pretende atender.

El programa Educación para personas con discapacidad

cuantificó a la población a la que se pretende atender.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se cuenta con un indicador de género que permite identificar la cobertura

que tiene el programa por sexo.   

El Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos

Agrarios (FAPPA cuenta con un indicador de género que

permite identificar la cobertura que tiene el programa por sexo.   

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

EL programa Apoyo Alimentario emitió sus reglas de

operación considerando para la aplicación del

programa los indicadores que emita el CONEVAL

sobre pobreza multidimensional.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se emitieron en Diario Oficial de la Federación las reglas de operación del

Programa Apoyo Alimentario, en el que se estableció su aplicación

conforme  a los indicadores que emita el CONEVAL sobre pobreza.

El Programa Apoyo Alimentario emitió sus reglas de operación

para el ejercicio fiscal 2013 considerando los indicadores de

pobreza del CONEVAL.

Federal
Diario Oficial de la Federación

26/02/2013

2013

EL programa ZAP emitió sus reglas de operación

considerando para la aplicación del programa los

indicadores que emita el CONEVAL sobre pobreza y

rezago social.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se emitieron en Diario Oficial de la Federación las reglas de operación del

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, en el que se estableció

su aplicación conforme a los indicadores que emita el CONEVAL sobre

pobreza.

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias emitió sus

reglas de operación para el ejercicio fiscal 2013 considerando

los indicadores de pobreza del CONEVAL

Federal
Diario Oficial de la Federación

26/02/2013

2013
Se utilizan datos del CONEVAL para realizar la

distribución del subsidio. 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se emitió el Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio del

Programa Habitat del Ramo 20 en Guerrero

Se asignaron recursos para el Programa Habitat a los

municipios de Guerrero de acuerdo con los criterios que define

el CONEVAL

Federal
Diario Oficial de la Federación

12/06/2013

2013

El programa de Esquemas de Financiamiento y

Subsidio para la Vivienda estableció que su

población objetivo son familias cuyo ingreso per

cápita es menor o igual a la línea de bienestar,

urbana o rural, establecida por el CONEVAL 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se emitió el acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del

Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para

Vivienda

El programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio para la

Vivienda estableció que su población objetivo son familias cuyo

ingreso per cápita es menor o igual a la línea de bienestar,

urbana o rural, establecida por el CONEVAL.

Federal
Diario Oficial de la Federación

31/12/13

2013

Se utilizan los datos del CONEVAL para

contextualizar la problemática que da origen al

Sistema

Gobierno Estatal

Se emitió el Acuerdo por el que se ordena la creación del “Sistema para la

Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México” que Coordine

la Aplicación de Programas y Acciones para Garantizar la Seguridad

Alimentaria de la Población 

Se creó el Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional

de la Ciudad de México
Distrito Federal

Gaceta oficial del DF

17/10/13

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se enviará oficio a la Coordinación General Administrativa haciendo

conocer la recomendación del evaluador respecto a obtener más recursos

materiales a efectos de eficientar y ampliar el monitoreo realizado a medios

de comunicación. 

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

amplió sus recursos al incrementar su espacio de acción.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza

multidimensional, en las que se detectó a la población

en situación en pobreza extrema del estado de

Veracruz.

Gobierno Estatal

Se fortalecieron los programas de Piso Firme, Techo Seguro, estufas

ecológicas, y acciones de educación, salud, empleo, proyectos productivos,

agrícolas, forestales y ganaderos

El estado de Veracruz fortaleció cuatro programas sociales

mediante el uso de la información del CONEVAL.
Veracruz

EL GOLFO.INFO/ 

04/09/13

Más de 5 mil mdp para impulsar 

el desarrollo de los grupos más 

vulnerables: Sedesol

Información publicada también 

en IMAGEN DEL GOLFO, 

VERACRUZANOS.INFO
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2013

La falta de drenaje sanitario en las viviendas forma

parte de una de las carencias por acceso a servicios

básicos para las viviendas que establece el Coneval.

Por ello, es sujeto de seguimiento y valoración de sus

beneficios e impactos por parte de la Sedesore

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Se implementó el Programa de Alcantarillado y Drenaje, es uno de los

programas sociales que promueve la Secretaría de Desarrollo Social y

Regional (Sedesore) de San Luis Potosí y se han realizado diversos

convenios para 179 obras que permiten ahora a 111 mil potosinos contar

con este servicio en sus hogares.

El Programa de Alcantarillado y Drenaje de la Secretaría de

Desarrollo Social y Regional del estado de San Luis Potosí

(SEDESORE) mejoró las condiciones de bienestar y salubridad

de la población, así como la calidad del medio ambiente, del

entorno de la vivienda y de la contaminación ambiental. 

Uno de los mayores retos asociados a la marginación, el rezago

social y la pobreza, corresponde a la ausencia de drenaje

sanitario en las viviendas. Por ello se desarrolla este programa.

San Luis Potosí
PLANO INFORMATIVO/ 

Redacción/ el 9 de julio de 2013

2013

La estrategia de la CNCH determinó a su población

objetiva considerando las cifras oficiales de

estimación de la pobreza municipal 2010 generada

por el CONEVAL en 2011.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se incluyeron en la cruzada contra el hambre a municipios con deudas y

poca pobreza, dicha selección la selección de los municipios se hizo con

base en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(Inegi) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social (Coneval). 

La CNCH focalizó su población objetivo en la primera etapa a

partir de la información generada por el CONEVAL en materia

de medición de la pobreza.

Federal
LA JORNADA/Pág. 15/ Secc. 

Política el 1 de julio de 2013.

2013

Para la distribución de los recursos entre las

entidades federativas se incluye una variable

relacionada con la proporción de mujeres en situación 

de pobreza por entidad federativa conforme la

medición del CONEVAL.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se modifican las Reglas de Operación del Programa Apoyo a las Instancias

de Mujeres en las Entidades Federativas 

El Programa Apoyo a las Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas mejoró las Reglas de Operación del

programa.

Federal
Diario Oficial de la Federación

21/05/2013

2013
Se utilizan datos del CONEVAL para establecer su

estrategia de cobertura.

Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Se modifican las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Dentro de las modificaciones

antes mencionadas se incluyeron criterios para priorizar la participación de

los municipios, que tengan una mayor carencia alimentaria y mayores

niveles de pobreza de acuerdo con las cifras del INEGI y del Coneval y que

estén considerados en la "Cruzada contra el Hambre".

Se modifican las Reglas de Operación del Programa de

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de

Género.

Federal
Diario Oficial de la Federación

24/05/2013

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se observa que la difusión del RPC a través de los medios de

comunicación con los que cuenta la Institución, así como los medios

masivos de comunicación, tales como radio y televisión, tienen un impacto

positivo en el conocimiento de esta herramienta que permite proteger contra

la publicidad no deseada y que se refleja en incremento en las solicitudes

de inscripción al RPC.

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

amplió la difusión del RPC.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se precisa contar con información documentada suficiente para establecer

la o las estrategias de cobertura			.
El Programa Escuelas de Calidad mejoró su cobertura. Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
En la iniciativa se propone que el informe contenga

información de pobreza y rezago social 
Gobierno Federal

Se propone establecer como obligación de la Secretaría de Desarrollo

Social publicar un informe anual sobre la situación de la pobreza y rezago

social de los estados y sus respectivos municipios.

El Ejecutivo Federal propuso mejorar la rendición de cuentas y

transparencia de los estados y municipios con un informe anual

sobre la situación de pobreza

Federal

Página Web de la Reforma 

Hacendaria: 

http://reformahacendaria.gob.mx/

2013

Se publicaron las normas para cada una de las cinco

necesidades básicas señaladas en el artículo 34 de la 

Ley de Coordinación Fiscal y los valores para el

cálculo de esta fórmula, entre las que se encuentran

el ingreso por persona que se determina con la línea

de ingreso mínimo de CONEVAL

Gobierno Federal

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que tiene por

objeto dar a conocer las variables y fuentes de información para apoyar a

los estados en la aplicación de sus fórmulas de distribución entre los

municipios, de las aportaciones federales previstas en el Fondo para la

Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Se publicaron las normas para cada una de las cinco

necesidades básicas señaladas en el artículo 34 de la Ley de

Coordinación Fiscal y los valores para el cálculo de esta

fórmula, entre las que se encuentran el ingreso por persona

Federal
Diario Oficial de la Federación

18/01/13

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se puede crear un nuevo indicador que mida los avances que los mismos

informes reflejan. Con la finalidad de tener información variada y de fin o

propósito del programa encaminada a la sustentabilidad ambiental de las

zonas indígenas, incluyendo la demanda de los subsidios se forma

desagregada. Se recomienda revisar si sus indicadores de Fin y Propósito

revelan el objetivo del programa, puesto que resulta difícil valorar la

sustentabilidad ambiental mas no así el resultado en los beneficiarios.

El Programa "Manejo y Conservación de Recursos Naturales en 

Zonas Indígenas" cuenta con indicadores adecuados que le

que le permiten monitorear y evaluar su objetivo, así como su

contribución a un objetivo estratégico de desarrollo social

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

Las obras se ejecutaron en las zonas de mayor

rezago social, de acuerdo a la información

actualizada del Coneval , con datos del censo INEGI

2010, en Guanajuato 98 de cada 100 personas

cuentan con servicio de electricidad.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Se realizaron 480 obras de electrificación en Guanajuato con una inversión

superior a los 135 millones de pesos se realizan en el estado 480 obras de

electrificación, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano

(Sedeshu). 

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado de

Guanajuato (SEDESHU) realizó en concurrencia de recursos

entre estado, Federación y los ayuntamientos, obras a fin de

alcanzar las metas ya planteadas en este rubro y se ejecutaron

en las zonas de mayor rezago social. 


Guanajuato

EL SOL DE MÉXICO/ 

Redacción/ Pág. 7/ Secc. 

República el 12 de julio de 2013
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda a los encargados del APCI que realicen un desglose del tipo

de gastos que aplican a los Proyectos, como son los gastos operativos y su

división en directos e indirectos.

El Programa "Apoyo a proyectos de comunicación indígena"

reporta de manera desagregada los gastos de operación a fin

de incrementar la transparencia en el ejercicio del gasto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

Se recomienda establecer la alineación con el programa sectorial de

Seguridad Publica.

El Programa Otorgamiento de subsidios en materia de

Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el

Distrito Federal mejoró su diseño al alinearse con el programa

sectorial de Seguridad Publica.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda hacer una encuesta interna, con algunas baterías de

preguntas que capten lo que opina la población atendida sobre los tiempos

de la entrega de los recursos, el trato a los beneficiarios, los tiempos en la

entrega de la solicitud, etc.

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

cuenta con instrumentos para medir la percepción de la

población objetivo

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda la simplificación de los requisitos, aun considerando que el

Programa ofrece apoyos para su elaboración

El Programa de "Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI)" mejoró la accesibilidad de su Población

Objetivo, pues ha simplificado sus requisitos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda modificar algunos apartados de los Lineamientos vigentes

como son los mecanismos de verificación de entrega de apoyos, la

operación (proceso) e incorporar el objetivo general, con el que no se

cuenta en los Lineamientos vigentes.

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

cuenta con normativa que establece el objetivo del programa,

así como la entrega de apoyos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda que el PAEI desarrolle una estrategia de focalización,

metodológicamente robusta, que al menos incluya un análisis—con datos

actualizados del INEGI, etc.—sobre la demanda real del apoyo, la

capacidad de atención real de los Albergues Escolares Indígenas y

Comunitarios, los recursos económicos necesarios y suficientes para un

apoyo digno de los beneficiarios atendidos y de los potenciales. También

desarrollar criterios de elegibilidad claros, que incluyan rangos de edad y

grados escolares; ambos estudios deberán ser incluidos en las Reglas de

Operación 2013 del PAEI.

El Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI) mejoró su

diseño al realizar un análisis sobre la demanda real del apoyo,

la capacidad de atención real de los Albergues Escolares

Indígenas y Comunitarios, los recursos económicos necesarios

y suficientes para un apoyo digno de los beneficiarios atendidos

y de los potenciales. Asimismo, cuenta con criterios de

elegibilidad claros, que incluyan rangos de edad y grados

escolares.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda que el PAEI desarrolle una estrategia de focalización,

metodológicamente robusta, que al menos incluya un análisis—con datos

actualizados del INEGI, etc.—sobre la demanda real del apoyo, la

capacidad de atención real de los Albergues Escolares Indígenas y

Comunitarios, los recursos económicos necesarios y suficientes para un

apoyo digno de los beneficiarios atendidos y de los potenciales. También

desarrollar criterios de elegibilidad claros, que incluyan rangos de edad y

grados escolares; ambos estudios deberán ser incluidos en las Reglas de

Operación 2013 del PAEI

Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) desarrolló

una estrategia de focalización, que incluye un análisis sobre la

demanda real del apoyo, la capacidad de atención real de los

Albergues Escolares Indígenas y Comunitarios, los recursos

económicos necesarios y suficientes para un apoyo digno de

los beneficiarios atendidos y de los potenciales. El programa

también desarrolló criterios de elegibilidad claros conforme

rangos de edad y grados escolares. ambos estudios fueron

incluidos en las Reglas de Operación 2013 del PAEI

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda revisar el diseño de sus indicadores de Actividades y de

Componentes para fortalecer la información del programa.

El Programa "Manejo y Conservación de Recursos Naturales en 

Zonas Indígenas" cuenta con indicadores adecuados que le

permiten monitorear y evaluar su gestión y los bienes y

servicios que entrega a la población objetivo

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomienda revisar la fórmula de cálculo de los indicadores para

hacerlos más confiables.

El Programa "Manejo y Conservación de Recursos Naturales en 

Zonas Indígenas" cuenta con indicadores apropiados que le

permiten monitorear y evaluar sus resultados y avances

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se requiere realizar un proceso de evaluación de impacto, que permita

valorar la idoneidad y oportunidad y suficiencia de los cambios que han sido

realizados a la normatividad e instrumentos de planeación y medición del

Programa. Refiere también a las preguntas 50 y 51

El Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI) cuenta con una evaluación de impacto, que permita

valorar la idoneidad y oportunidad y suficiencia de los cambios

que han sido realizados a la normatividad e instrumentos de

planeación y medición del Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se requiere un estudio acerca de la capacitación que reciben los directores

de las escuelas, así como de los procesos de implementación concreta de

los ejes del Programa		

El Programa Escuelas de Calidad, cuenta con mayores

instrumentos de evaluación, ya que llevó a cabo un estudio

acerca de la capacitación que reciben los directores de las

escuelas, así como de los procesos de implementación

concreta de los ejes del Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se requiere un instrumento para conocer de manera sistemática el grado de

satisfacción de los participantes en las instalaciones deportivas construidas

o las actividades organizadas con subsidios del Programa.

El programa Deporte desarrolló un instrumento para conocer de

manera sistemática el grado de satisfacción de los participantes

en las instalaciones deportivas construidas o las actividades

organizadas con subsidios del Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

Se sugiere la adición de un componente de evaluación y seguimiento de la

eficiencia de los recursos, que aporte al alcance del propósito y por ende

una mejor planeación y sistematización en el otorgamiento de los subsidios.

El Programa Otorgamiento de subsidios en materia de

Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el

Distrito Federal mejoró su operación al darle seguimiento a la

eficiencia de los recursos, lo que permite una mejor planeación 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

Se sugiere, nombrar al medio de verificación de manera que pueda ser

identificable y con carácter institucional, esto según los requisitos mínimos

de los medios de verificación emitidos por CONEVAL.

El Programa Otorgamiento de subsidios en materia de

Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el

Distrito Federal mejoró su diseño al hacer una revisión de su

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), específicamente

los medios de verificación

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

CONEVAL contribuye con SEDESOL para la

conformación del Sistema Nacional de Programas

Sociales

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

SEDESOL concluyó la elaboración de su Padrón Único de Beneficiarios y

trabaja en el Sistema Nacional de Programas Sociales con Coneval y

Transparencia Mexicana. 

SEDESOL contará con dos herramientas que le permitirán una

mejor cobertura y focalización de sus programas (el Padrón

Único de Beneficiarios y el Sistema Nacional de Programas

Sociales).

Federal

El Economista 

06/11/2013

Asegura Sedesol que ya tiene 

listo el padrón único

2013
En los LGE el Coneval solicitó la elaboración del

diagnóstico del programa

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sedesol realizó el Diagnóstico del Programa

Pensión para Adultos Mayores

Sedesol cuenta con un instrumento para mejorar el diseño del

Programa Pensión para Adultos Mayores
Federal

Diagnóstico del Programa

Pensión para Adultos Mayores

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Si bien en la documentación subida en la Matriz de Indicadores para

Resultados por parte del programa CDI, así como en sus lineamientos de

operación se observa que la Población Potencial de CDI son las

poblaciones, núcleos agrarios, municipios, que cuenten con 40% o más de

población indígena, y en los lineamientos de este programa se habla de 250

municipios en 22 estados, no aportaron la cuantificación o cómo

cuantificarla, por lo que resulta pertinente que en base a los datos del último

censo del INEGI y en sus base de datos del CDI se determine. El programa

tiene elementos para avanzar en esta cuantificación.

El Programa "Manejo y Conservación de Recursos Naturales en 

Zonas Indígenas" cuenta con un mecanismo para cuantificar su

población potencial.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Simplificar movimientos y mejorar flujos y plantillas.

El Programa Prevención y corrección de prácticas abusivas en

las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

cuenta con actividades suficientes y necesarias para la entrega

de sus complementos en la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)
Sistematización del proceso operativo

El Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de

género fortaleció su gestión al sistematizar el proceso operativo
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sistematizar la información recabada durante los procesos operativos del

Programa FONART

Los Programas del Fondo Nacional de Fomento a las

Artesanías (FONART), cuentan con información sistematizada,

de sus procesos operativos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Sistematizar los listados de beneficiarios, y que se integren por variables

relevantes.

El Programa Apoyo a proyectos de comunicación indígena

mejoró su focalización, pues cuenta con un sistema que le

permite tener actualizada su población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Solicitar apoyo para Evaluación Costo Efectividad de padecimientos de alto

costo atendidos con el FPGC.

El Programa Seguro Popular cuenta con información acerca de

la factibilidad para lleva a cabo un Evaluación Costo Efectividad

de padecimientos de alto costo .

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Trabajar en los aspectos de percepción de la población atendida y la

medición de los resultados.

El Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable

trabajó en los aspectos de percepción de la población atendida

y la medición de los resultados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013

La ALDF utilizó las cifras de pobreza multidimensional

del CONEVAL para dar seguimiento a las

delegaciones que presentaron mayor pobreza en el

DF

Congreso Estatal

Tras calificar de inadmisible que delegaciones como Iztapalapa, Gustavo A.

Madero y Álvaro Obregón se encuentren entre los 20 primeros lugares de

pobreza en el país a nivel municipal y delegacional, diputados del PRI

exhortaron al presidente de la Comisión de la Contaduría Mayor de

Hacienda en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), vigilar el

gasto y utilización de los recursos de los programas sociales del Gobierno

capitalino. 

La ALDF usó las cifras del CONEVAL para dar seguimiento a

los gastos en programas sociales en las delegaciones con

mayor pobreza.

Distrito Federal

el SOL DE MÉXICO/ Fernando 

Ríos/ Pág. 3/ Secc. Ciudad) 

Información publicada también 

en OVACIONES

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Validación automática de la edad del beneficiario en campo de captura del

Sistema de Información del PROCODES

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

(PROCODES) mejoró su operación al eficientar la captura de la

información de los beneficiarios en el Sistema de Información

del PROCODES.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
CONEVAL asesoró a Veracruz para implementar el

marco normativo de monitoreo y evaluación
Gobierno Estatal

Veracruz recibió mención honorífica del CONEVAL por ser la entidad con

mayor crecimiento en el componente normativo de los elementos de

monitoreo y evaluación del periodo 2011-2013. El Subsecretario de

Planeación de Veracruz, explicó que para obtener dichos resultados se

acercaron al CONEVAL para conocer tecnologías, herramientas e ideas

para implementar la rendición de cuentas y mejorar su desempeño.

El gobierno de Veracruz cuenta con varios elementos

normativos que le permiten implementar un sistema de

monitoreo y evaluación

Veracruz

Diagnóstico de Monitoreo y 

Evaluación en las entidades 

federativas 2011

2013

El CONEVAL publicó la medición multidimensional de

la pobreza, con la cual identificó los municipios con

más alta marginalidad en el estado de Tamaulipas.

Gobierno Estatal

Victoria se encuentra en el 2.7 por ciento de extrema pobreza según

indicadores nacionales, lo que equivale a 8 645 personas que están en esta

situación, casi todos habitantes de la periferia de 13 colonias urbanas y 14

ejidos, señalo el director de desarrollo social.

El estado de Tamaulipas identificó los municipios con la mayor

población en situación de pobreza.
Tamaulipas

NOTIVIZA TAMAULIPAS/ 

05/09/13

En Victoria cerca de 9 mil 

personas viven en extrema 

pobreza: CONEVAL

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)

Vincular el programa a los objetivos del Programa Sectorial de Seguridad

Pública

El Programa Ejecución y seguimiento de acuerdos y

resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública mejoró

su diseño al vincular el programa a los objetivos del Programa

Sectorial de Seguridad Pública

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

"Las supervisiones escolares y las escuelas formulan con las CEPES

mecanismos de comunicación y monitoreo de las actividades que realicen

en el marco del PES. Las AEL, la AFSEDF, las CEPES y la CPESDF se

comprometen a colaborar con las CNPES para recibir y desarrollar

capacitación, acompañamiento y seguimiento a las escuelas beneficiadas"	.

El Programa de Escuela Segura mejoró su operación al

fortalecer los mecanismos de supervisión, capacitación,

acompañamiento y seguimiento a las escuelas beneficiadas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Actualización del diagnóstico del PCS en función de valorar el problema

focal al que debe contribuir a resolver el Programa: Desarrollo de Capital

Social o Fortalecimiento de Actores Sociales.

El Programa de Coinversión Social mejoró su diseño al definir

de manera adecuada el problema focal al que debe contribuir a

resolver.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Actualización del documento Diagnóstico del Programa 3x1 para Migrantes.
El Programa 3 x 1 para Migrantes mejoró la identificación del

problema que atiende al actualizar el Diagnóstico del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Actualización el Diagnóstico del PAR.
El Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.

(DICONSA) mejoró su diseño al actualizar su Diagnóstico.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Actualización el documento Diagnóstico del Programa para el Desarrollo de

Zonas Prioritarias

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias mejoró la

identificación del problema al actualizar el documento

Diagnóstico.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados al PND y PNH 2013

- 2018 marzo 2014.

El Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de

Riego mejoró su diseño al contar con una Matriz de Indicadores

para Resultados alineada conforme al PND y PNH 2013 - 2018

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Aplicación de una muestra representativa de los habitantes de las

localidades beneficiarias una encuesta sobre su utilización y su satisfacción

con las obras construidas. Con el fin de asegurar que sea una encuesta

rigurosa, se recomienda que su diseño se acompañe de la elaboración de

un documento metodológico que justifique el diseño muestral y el

instrumento de captación de información.

El Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los

Pueblos Indígenas (PIBAI) mejoró la captación de información

al aplicar a una muestra representativa de los habitantes de las

localidades beneficiarias una encuesta sobre su utilización y su

satisfacción con las obras construidas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Contribuir con el impulso de la Norma Oficial Mexicana que establecerá los

procedimientos, modalidades y especificaciones que deberán observarse

para la evaluación y seguimiento de los servicios técnicos forestales. (S044

EC)

El Programa ProÁrbol - Pago por Servicios Ambientales mejoró

su operación al establecer procedimientos, modalidades y

especificaciones que deben observarse para la evaluación y

seguimiento de los servicios técnicos forestales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Diseño de los instrumentos para medir la satisfacción de beneficiaros y de

la Población Atendida.

El Programa de Agua Limpia mejoró su diseño al contar con

más y mejores indicadores de resultados.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Diseño de planes estratégicos identificando objetivos y metas a corto,

mediano y largo plazo

El Programa de Protección Contra Riesgos Sanitarios mejoró su 

diseño al contar con nuevos elementos que le permiten

establecer metas a corto, mediano y largo plazo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Documentación de los procedimientos de entrega de apoyos otorgados por

el Programa.

Los Programas del Fondo Nacional de Fomento a las

Artesanías (FONART) mejoró su operación al documentas los

procedimientos de entrega de apoyos otorgados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El diseño del Programa define el perfil deseado de los principales actores

vinculados con la atención de los alumnos, como son los profesores de

educación regular y personal de los Servicios de Educación Especial (SEE),

principalmente. Lo anterior resulta necesario debido a que para garantizar la 

atención adecuada de los niños con necesidades educativas especiales

(NEE) se requiere tener un mínimo de conocimientos en la materia.

El Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de

la Integración Educativa mejoró su diseño al definir el perfil

deseado de los principales actores relacionados con la

educación de los alumnos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El Programa cuenta con indicadores de gestión y resultados significativos,

reflejados tanto en sus Reglas de Operación como en su MIR; estos

indicadores reúnen en lo general, las características normativas necesarias.

Además, el Programa es receptivo a las recomendaciones para la mejor

definición y caracterización de sus indicadores, como lo muestra la postura

de la CNPETC ante las recomendaciones contenidas en el Informe de

Sesiones de Mesa Técnica de Revisión de Indicadores del CONEVAL.

El Programa Escuelas de Tiempo Completo mejoró su diseñó al

contar con una mejor Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR), ya que esta contiene los indicadores de gestión y

resultados  adecuados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El Programa requiere un procedimiento estandarizado, basado en un

sistema informático, para la integración, actualización y depuración de la

información sobre los subsidios que otorga a los diferentes miembros del

SINADE que indique, además del tipo de apoyo y los montos transferidos,

otras características relevantes de los proyectos.

El Programa Deporte mejoró su operación al manejar de mejor

manera la información necesaria para la entrega de los apoyos

del programa.				 Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Elaboración de un diagnóstico del programa y análisis del concepto de

saneamiento a nivel cuenca como alternativa, asimismo se propuso que el

gasto debe ser acorde con prioridades de saneamiento.

El Programa de Tratamiento de Aguas Residuales cuenta con

una mejor planeación, al redefinir conceptos ideas y acciones.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Elaboración de una justificación del programa U012 para atender los temas

de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

El Programa de Prevención y gestión integral de residuos

mejoró la identificación del problema que atiende al contar con

una justificación para atender los temas de residuos sólidos

urbanos y de manejo especial.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Elaboración de un Plan Estratégico específico para el Programa Deporte,

así como, lineamientos normativos para su elaboración que indican los

procedimientos y contenidos mínimos que debe contener.

El Programa Deporte mejoró su diseño al contar con un Plan

Estratégico específico y con lineamientos normativos para su

elaboración que indiquen los procedimientos y contenidos

mínimos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Elaboración del padrón de beneficiarios del Programa con base en lo

establecido en los Lineamientos Normativos para la integración del padrón

único de beneficiarios de la SEDESOL.

El Programa 3 x 1 para Migrantes mejoró su diseño al elaborar

su padrón de beneficiarios con base en lo establecido en los

Lineamientos Normativos para la integración del padrón único

de beneficiarios de la SEDESOL.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Elaboración del padrón de beneficiarios del Programa con base en lo

establecido en los Lineamientos Normativos para la integración del padrón

único de beneficiarios de la SEDESOL.

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias mejoró su

diseño al elaborar su padrón de beneficiarios con base en lo

establecido en los Lineamientos Normativos para la integración

del padrón único de beneficiarios de la SEDESOL.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Establecimiento del Micrositio del PROCODES en el SIG de la página de

internet de la CONANP.

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

(PROCODES) impulsó la transparencia al contar con mayor

difusión sobre el programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Favorecimiento a que los egresados Técnicos Forestales que así lo deseen,

se puedan certificar como asesores técnicos para la capacidad técnica de

Reforestación y Suelos. (E005_EC)

El Programa de Protección Forestal mejoró la identificación del

problema que atiende al favorecer la capacitación del personal.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Fortalecimiento de capacidades de comunicación oral y escrita y de

manipulación de las tecnologías e la información y comunicación en los

Técnicos Forestales. (E005_EC)

El Programa de Protección Forestal mejoró su operación al

contar con mejor personal capacitado en manipulación de las

tecnologías de la información y comunicación en los Técnicos

Forestales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Fortalecimiento de la oferta y calidad de la capacitación para los asesores

técnicos Pronafor (E005_EC)

El Programa de Protección Forestal mejoró su operación a

través de la capacitación a los asesores técnicos Pronafor.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Fortalecimiento del desarrollo sustentable de las comunidades de origen de

los Técnicos Forestales, a partir del uso de las capacidades y habilidades

adquiridas por éstos en los CECFOR (E005_EC)

El Programa de Protección Forestal mejoró su operación a

través del fortalecimiento del desarrollo sustentable de las

comunidades de origen de los Técnicos Forestales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Incremento de las acciones para compartir experiencias en materia de

residuos.

El programa de Prevención y gestión integral de residuos

mejoró su cobertura al incrementar las acciones para compartir

experiencias en materia de residuos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

INEA cuenta con un Programa de Mediano Plazo (PMP) que refleja

adecuadamente la alineación con PROSEDU y PND, en el que se fijan

estrategias e indicadores pertinentes para objetivos del INEA que no están

reflejados en Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), pero que son

prioritarios (p. ej. Metas de atención a población de entre 15 y 39 años).

El Programa de Atención a la Demanda de Educación para

Adultos (INEA) mejoró su diseño al contar con un PMP que

refleja adecuadamente la alineación con PROSEDU y PND, y

que están reflejados en la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejora del registro control y seguimiento de proyectos.

El Programa de Prevención y gestión integral de residuos

mejoró su operación al mejorar el registro control y seguimiento

de proyectos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoró la capacitación de los miembros de la red social.

El Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.

(DICONSA), mejoró su operación al impulsar sus mecanismos

de difusión y capacitar a los miembros de la red social.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Procedimientos de atención de solicitudes y beneficiarios universales,

estandarizados y sistematizados a través del SISUP.

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

mejoró su operación al tener procedimientos de atención de

solicitudes y beneficiarios universales, estandarizados y

sistematizados a través del SISUP.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Realización de evaluaciones para medir el impacto del Programa sobre la

población beneficiada por lo que es posible emitir juicios de valor acerca de

la efectividad de las acciones del Programa.	

El Programa de Escuela Segura cuenta con herramientas para

medir conocer el impacto de sus acciones.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Redefinición del diseño del programa y alineación del Diagnóstico, la Matriz

de Indicadores para Resultados y las Reglas de Operación a este nuevo

diseño.

El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas mejoró su diseño, al alinear el

Diagnóstico, la Matriz de Indicadores para Resultados y las

Reglas de Operación a este nuevo diseño.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Revisión de la política de servicios técnicos forestales de la CONAFOR, los

Lineamientos y Términos de referencia para la contratación de cursos, y los

criterios para la determinación de los honorarios por la prestación de

servicios técnicos forestales, así como fortalecimiento de la capacitación y

evaluación del desempeño de los ATF.

El Programa de Protección Forestal mejoró su operación al

revisar y en su caso modificar la política de servicios técnicos

forestales de la CONAFOR, los Lineamientos y Términos de

referencia para la contratación de cursos, y los criterios para la

determinación de los honorarios por la prestación de servicios

técnicos forestales, así como el fortalecimiento de la

capacitación y evaluación del desempeño de los ATF.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Revisión por completo la  Matriz de Indicadores de Resultados.

El Seguro Médico Siglo XXI cuenta con un mejor diseño al

mejorar  la Matriz de Indicadores.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se diseñó, en la estrategia de intensificación de la silvicultura, acciones de

capacitación al personal que se encarga de dictaminar los Programas de

Manejo (funcionarios de SEMARNAT), a funcionarios de las Direcciones

Generales de Desarrollo Forestal de los Gobiernos de los Estados, a

funcionarios encargados de supervisar la ejecución de los Programas de

Manejo (funcionarios de PROFEPA), a PSTF, a dueños y poseedores de

recursos forestales, etc. (S044 EC)

El programa ProÁrbol mejoró su operación al contar con

mayores complementos, como oferta de capacitación a

personal que ayuda aquí los objetivos del programa se cumplan.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se garantizó el uso de germoplasma de procedencia conocida, dentro de la

subprovincia fisiográfica de donde se recolectó, para abastecer de

germoplasma a la producción de planta destinada a las Áreas Elegibles

para la Restauración. (S122 EC)

El ProÁrbol - Pago por Servicios Ambientales mejoró su

operación al modificar los bienes y servicios que otorga el

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se garantizó la representatividad estadística y la confiabilidad de la

información utilizada para el reporte de indicadores a nivel de Propósito de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías

(FONART) mejoró su diseño al considerar información confiable

y adecuada para la elaboración de su Matriz de Indicadores

para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
Se llevaron a cabo  adecuaciones a las Reglas de Operación

El Programa IMSS Oportunidades modificó sus Reglas de

Operación con base en las observaciones de la evaluación

externa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Se llevaron a cabo adecuaciones a las Reglas de Operación del programa.

El Seguro Médico Siglo XXI mejoró su diseño al realizar

adecuaciones a las Reglas de Operación del programa
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se llevó a cabo una evaluación de impacto que mide los avances en

indicadores estratégicos, en particular los que captan la utilización de las

obras y sus efectos en la calidad de vida.

El Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los

Pueblos Indígenas (PIBAI) contó con instrumentos de medición

de resultados al realizar una Evaluación de impacto que permite

observar el avance de indicadores estratégicos del Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
Se realizó la medición de la percepción de la población atendida. 

El Programa IMSS Oportunidades cuenta con herramientas

para la medición de su impacto en la población.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Sistematización de la información del padrón de beneficiarios, además se

cuenta con mecanismos para su depuración y actualización.

El Programa Educativo Rural mejoró su operación al contar con

un mejor manejo de la información relacionada con el Padrón

de beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Sistematización de los mecanismos para la recepción, registro y trámite de

solicitudes de apoyo.

El Programa Educativo Rural, mejoró su operación al hacer la

recepción, registro y trámite de solicitudes de apoyo, de manera

 sistematizada.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se desarrolló una estrategia de cobertura, con las limitaciones que la misma

naturaleza del Programa plantea - como la capacidad de los albergues-, y

adicionalmente se elaboró un diagnóstico de las necesidades financieras

reales para la atención digna de los beneficiarios.

El programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI) desarrolló

una estrategia de cobertura, con las limitaciones que la misma

naturaleza del Programa plantea - como la capacidad de los

albergues-, y adicionalmente se elaboró un diagnóstico de las

necesidades financieras reales para la atención digna de los

beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se incluyó una metodología y procedimientos estandarizados para que la

Unidad Responsable del programa elabore y cuente con un Plan

Estratégico, en tiempo y forma.

El programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI) incluyó una

metodología y procedimientos estandarizados para que la

Unidad Responsable del programa elabore y cuente con un

Plan Estratégico, en tiempo y forma.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se mejoró la normatividad que ayuda a definir en tiempo y forma el

desarrollo de los planes anuales de trabajo a nivel central y estatal,

producto de ejercicios de planeación sistematizada. Este documento es

público y se localiza en la página de la CDI, en el aparatado

correspondiente al programa.

El programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI) mejoró la

normatividad que ayuda a definir en tiempo y forma el desarrollo

de los planes anuales de trabajo a nivel central y estatal,

producto de ejercicios de planeación sistematizada. Este

documento es público y se localiza en la página de la CDI, en el

aparatado correspondiente al programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se realizaron adecuaciones en los Componentes del resumen narrativo de

la Matriz de Indicadores.

El programa IMSS-Oportunidades realizó adecuaciones en los

Componentes del resumen narrativo de la Matriz de Indicadores.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
Se fortaleció el árbol de efectos del Programa IMSS-Oportunidades

El programa IMSS-Oportunidades fortaleció el árbol de efectos

del Programa IMSS-Oportunidades.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
Se realizó una mejor continua del Padrón del Beneficiarios

El programa IMSS-Oportunidades realizó una mejora continua

del Padrón del Beneficiarios.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
Se mejoraron los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa IMSS-Oportunidades mejoró los indicadores de la

Matriz de Indicadores para Resultados.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El Programa mejoró su Planeación estratégica a mediano y largo plazo.

El programa Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda

Tu Casa El Programa mejoró su Planeación estratégica a

mediano y largo plazo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El Programa desarrolló un plan estratégico en el cual se establecen los

resultados que se quieren alcanzar a nivel de Fin y Propósito.

El programa Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda

Tu Casa El Programa desarrolló un plan estratégico en el cual

se establecen los resultados que se quieren alcanzar a nivel de

Fin y Propósito.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El Programa midió el avance en la estrategia de cobertura.

El programa Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda

Tu Casa El Programa midió el avance en la estrategia de

cobertura.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El Programa desarrolló una estrategia de cobertura de corto, mediano y

largo plazo.

El programa de Vivienda Rural desarrolló una estrategia de

cobertura de corto, mediano y largo plazo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El programa implementó una estrategia de cobertura de corto, mediano y

largo plazo.

El programa de Vivienda Rural implementó una estrategia de

cobertura de corto, mediano y largo plazo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se mejoró la planeación estratégica del programa.
El programa de Vivienda Rural mejoró la planeación estratégica

del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se vincularon las Reglas de Operación con el Índice de Riesgos de las

Ciudades del Sistema Urbano Nacional con Mayor Recurrencia a Desastres.

El programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos vinculó las Reglas de Operación con el Índice de

Riesgos de las Ciudades del Sistema Urbano Nacional con

Mayor Recurrencia a Desastres.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se elaboraron diagnósticos territoriales, a nivel de cada Estado, que

permitan direccionar las inversiones apoyadas por el POP.

El programa de Opciones Productivas elaboró diagnósticos

territoriales a nivel de cada Estado que permitan direccionar las

inversiones apoyadas por el POP.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se realizó un análisis de factibilidad para llevar a cabo una Evaluación de

Impacto con apego a los lineamientos de CONEVAL.

El programa de Opciones Productivas realizó un análisis de

factibilidad para llevar a cabo una Evaluación de Impacto con

apego a los lineamientos de CONEVAL.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se realizó un análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones,

con base en el cual establecer una agenda de evaluación de mediano plazo. 

El programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías

(FONART) realizó un análisis de factibilidad técnica y

presupuestal de evaluaciones, con base en el cual establecer

una agenda de evaluación de mediano plazo. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Actualización y difusión del Diagnóstico del Programa.

El programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías

(FONART) actualizó y difundió el Diagnóstico del problema que

atiende.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se analizó la factibilidad de coordinación con el PASPRAH y/o CORETT con

el propósito de que los hogares que deseen contar con un apoyo de

vivienda pero no puedan comprobar la propiedad, sea el PASPRAH quien

apoye al hogar con su escritura, para que sea potencialmente apoyado por

Tu Casa.

El programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa

analizó la factibilidad de coordinación con el PASPRAH y/o

CORETT con el propósito de que los hogares que deseen

contar con un apoyo de vivienda pero no puedan comprobar la

propiedad, sea el PASPRAH quien apoye al hogar con su

escritura, para que sea potencialmente apoyado por Tu Casa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se realizó un análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones,

con base en el cual establecer una agenda de evaluación de mediano plazo. 

El programa 3 x 1 para Migrantes realizó un análisis de

factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones, con base en

el cual establecer una agenda de evaluación de mediano plazo. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se documentó con mayor amplitud la existencia de las organizaciones de

Migrantes participantes en el Programa 3x1 para Migrantes cuya toma de

nota haya sido emitida por algún consulado.

El programa 3 x 1 para Migrantes documentó con mayor

amplitud la existencia de las organizaciones de Migrantes

participantes en el Programa 3x1 para Migrantes cuya toma de

nota haya sido emitida por algún consulado.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se estandarizaron los procedimientos de los operadores del Programa en

las Delegaciones de la SEDESOL para el registro y recepción de las

solicitudes de apoyo, para la selección de los beneficiarios y para el

procedimiento de entrega de apoyos.

El programa 3 x 1 para Migrantes estandarizó los

procedimientos de los operadores del Programa en las

Delegaciones de la SEDESOL para el registro y recepción de

las solicitudes de apoyo, para la selección de los beneficiarios y

para el procedimiento de entrega de apoyos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se incorporó un Formato de Plan de Negocios para los Proyectos

Productivos Individuales en los anexos de Reglas de Operación del

Programa 3x1 para Migrantes.

El programa 3 x 1 para Migrantes incorporó un Formato de Plan

de Negocios para los Proyectos Productivos Individuales en los

anexos de Reglas de Operación del Programa 3x1 para

Migrantes.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se realizó un análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones

que sirve como base para establecer una agenda de evaluación de

mediano plazo, privilegiando las evaluaciones de impacto.

El programa de Atención a Jornaleros Agrícolas realizó un

análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones

que sirve como base para establecer una agenda de

evaluación de mediano plazo, privilegiando las evaluaciones de

impacto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se evaluó la pertinencia de modificar el modelo de atención actual, para

determinar si los apoyos otorgados contribuyen a disminuir la vulnerabilidad

y exclusión social de los beneficiarios.

El programa de Atención a Jornaleros Agrícolas evaluó la

pertinencia de modificar el modelo de atención actual, para

determinar si los apoyos otorgados contribuyen a disminuir la

vulnerabilidad y exclusión social de los beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se realizó un análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones

con el objetivo de establecer  una agenda de evaluación de mediano plazo.  

El programa de Coinversión Social realizó un análisis de

factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones con el

objetivo de establecer una agenda de evaluación de mediano

plazo.  

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se estableció un mecanismo que permite conocer el grado de satisfacción

de los beneficiarios del programa.

El programa de Coinversión Social estableció un mecanismo

que permite conocer el grado de satisfacción de los

beneficiarios del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se fortaleció la recuperación de experiencias exitosas de los AREP.
El programa de Coinversión Social fortaleció la recuperación de

experiencias exitosas de los AREP.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se identificó al beneficiario final en un Sistema de Padrón de Beneficiarios

de Directos.

El programa Subsidio a programas para jóvenes identificó al

beneficiario final en un Sistema de Padrón de Beneficiarios de

Directos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se implmentaron mecanismos documentados para verificar el

procedimiento de recepción, registro y trámite a las solicitudes de apoyo de

manera estandarizada y uniforme.

El programa Subsidio a programas para jóvenes implementó

mecanismos documentados para verificar el procedimiento de

recepción, registro y trámite a las solicitudes de apoyo de

manera estandarizada y uniforme.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se reconstruyó la Matriz de Indicadores para Resultados mediante la

Metodología de Marco Lógico.

El programa Subsidio a programas para jóvenes reconstruyó la

Matriz de Indicadores para Resultados mediante la Metodología

de Marco Lógico.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se realizó una justificación teórica del programa explícita y alineada a las

recomendaciones internacionales que se fundamenta en la concepción de

que de la misión de las universidades es enseñar e investigar y responde a

la dependencia de las sociedades modernas de la aplicación del

conocimiento y la explotación de las tecnologías, capacidades que las IES

deben desarrollar con base en el desarrollo profesional de sus profesores.

El programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

realizó una justificación teórica del programa explícita y alineada

a las recomendaciones internacionales que se fundamenta en

la concepción de que de la misión de las universidades es

enseñar e investigar y responde a la dependencia de las

sociedades modernas de la aplicación del conocimiento y la

explotación de las tecnologías, capacidades que las IES deben

desarrollar con base en el desarrollo profesional de sus

profesores.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se facilitó el acceso y contacto permanente de población “cautiva” de

poblaciones objetivo y atendida de PTC, a través del SISUP y sus IES de

adscripción.

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

mejoró sus procesos al facilitar el acceso y contacto

permanente de población “cautiva” de poblaciones objetivo y

atendida de PTC, a través del SISUP y sus IES de adscripción.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se actualizó el padrón de beneficiarios a través del Sistema Unificado

PROMEP (SISUP).

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

identificó a sus población objetivo mediante la actualización del

padrón de beneficiarios a través del Sistema Unificado

PROMEP (SISUP).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se recolectó información oportuna y confiable a través del SISUP que se

caracteriza por iniciar el proceso de registro de forma directa por los PTC

interesados en pertenecer al programa.

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

recolectó información oportuna y confiable a través del SISUP,

que se caracteriza por iniciar el proceso de registro de forma

directa por los PTC interesados en pertenecer al programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se mejoraron los procedimientos y criterios para el procesamiento de

solicitudes y la selección de beneficiarios.

El programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

mejoró los procedimientos y criterios para el procesamiento de

solicitudes y la selección de beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se desarrollaron instrumentos para la medición del grado de satisfacción de

los beneficiarios con el fin de medir no sólo la opinión de los PTC sobre el

proceso de solicitud de apoyos (antes de ser beneficiarios), sino también de

los que se incorporan al programa sobre los diferentes procesos asociados

a la obtención de los beneficios y el resultado final.

El programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

desarrolló instrumentos para la medición del grado de

satisfacción de los beneficiarios con el fin de medir no sólo la

opinión de los PTC sobre el proceso de solicitud de apoyos

(antes de ser beneficiarios), sino también de los que se

incorporan al programa sobre los diferentes procesos asociados 

a la obtención de los beneficios y el resultado final.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se desarrollaron acciones para que los resultados de las metas a nivel de

Propósito del programa se alcanzaran.

El programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

desarrolló acciones para que los resultados de las metas a nivel

de Propósito del programa se alcanzaran.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se incorporó la definición de población objetivo del Diagnóstico en los

documentos normativos del Programa.

El programa Deporte incorporó la definición de población

objetivo del Diagnóstico en los documentos normativos del

Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se mejoraron los indicadores de la matriz con el fin de que permitan una

gestión orientada a impulsar el desempeño				.

El programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto

Rendimiento mejoró los indicadores de la matriz con el fin de

que permitan una gestión orientada a impulsar el desempeño				.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se precisó el plazo y la actualización para el diagnóstico del problema que

atiende el Programa.

El programa de Escuela Segura precisó el plazo y la

actualización para el diagnóstico del problema que atiende el

Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se generaron instrumentos para medir el grado de satisfacción de su

población atendida.	

El programa de Escuela Segura generó instrumentos para

medir el grado de satisfacción de su población atendida.	
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se integraron evaluaciones que sustentan los supuestos o hipótesis bajo

los que opera el Programa.

El programa de Escuela Segura integró evaluaciones que

sustentan los supuestos o hipótesis bajo los que opera el

Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se desarrolló un horizonte de mediano y largo plazo.

El programa Subsidios federales para organismos

descentralizados estatales desarrolló un horizonte de mediano y 

largo plazo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se consolidó la Cartilla Forestal así como el Plan Predial a fin de dirigir la

intervención hacia la superficie. Asimismo, se contó con un Padrón de

Beneficiarios para dar seguimiento socioeconómico de los beneficiarios de

los apoyos, con incorporaciones y actualizaciones permanentes, que

garanticen reducir tiempos y costos en cada convocatoria.

El programa ProÁrbol.-Protección Forestal consolidó la Cartilla

Forestal así como el Plan Predial a fin de dirigir la intervención

hacia la superficie. Asimismo, se contó con un Padrón de

Beneficiarios para dar seguimiento socioeconómico de los

beneficiarios de los apoyos, con incorporaciones y

actualizaciones permanentes, que garanticen reducir tiempos y

costos en cada convocatoria.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se elaboró un diagnóstico y se actualizó de forma periódica.

El programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en

Zonas Urbanas elaboró un diagnóstico y se actualizó de forma

periódica.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se realizó un diagnóstico actualizado sobre la situación del Programa.

El programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas

de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales realizó un

diagnóstico actualizado sobre la situación del Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se definieron metas sexenales para el indicador del Componente y para el

segundo indicador de la Actividad. Asimismo, se señaló el comportamiento

esperado para los indicadores con la finalidad de completar su

caracterización.

El programa de monitoreo biológico en áreas naturales

protegidas (PROMOBI) definió metas sexenales para el

indicador del Componente y para el segundo indicador de la

Actividad. Asimismo, se señaló el comportamiento esperado

para los indicadores con la finalidad de completar su

caracterización.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se generó información adquirida en campo, a través de indicadores

cualitativos y cuantitativos que señalan los beneficios ambientales que

están generando las obras de restauración y reforestación del programa de

cuencas, así como el beneficio social que estos generan.

El programa ProÁrbol.-Desarrollo Forestal generó información

adquirida en campo, a través de indicadores cualitativos y

cuantitativos que señalan los beneficios ambientales que están

generando las obras de restauración y reforestación del

programa de cuencas, así como el beneficio social que estos

generan.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Se redefinió el  sistema integral de calidad de carácter nacional y sectorial.

El programa Sistema Integral de Calidad en Salud redefinió el

sistema integral de calidad de carácter nacional y sectorial.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Se integraron y homogenizaron las prácticas de calidad.

El programa Sistema Integral de Calidad en Salud integró y

homogeneizó las prácticas de calidad.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Se redefinieron los indicadores resultados del programa en el Sistema

Nacional de Salud.

El programa Sistema Integral de Calidad en Salud redefinió los

indicadores resultados del programa en el Sistema Nacional de

Salud.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013

El CONEVAL ha asesorado a diversos países en la

metodología de medición de pobreza

multidimensional.

Gobierno Internacional
El CONEVAL asesoró al gobierno de Chile en materia de medición de la

pobreza.

Debido al impulso y asesoría del CONEVAL en materia de

medición multidimensional de la pobreza, el gobierno de Chile

cuenta con una medición de pobreza multidimensional. 

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2013

El CONEVAL ha asesorado a diversos países en la

metodología de medición de pobreza

multidimensional.

Gobierno Internacional
El CONEVAL asesoró al estado de Minas Gerals en Brasil en materia de

medición de la pobreza.

Debido al impulso y asesoría del CONEVAL en materia de

medición multidimensional de la pobreza, el gobierno de Minas

Gerals en Brasil cuenta con una medición de pobreza

multidimensional. 

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2013

El CONEVAL ha asesorado a diversos países en la

metodología de medición de pobreza

multidimensional.

Gobierno Internacional
El CONEVAL colaboró en el impulso al índice multidimensional de la

pobreza del gobierno de Filipinas.

Debido al impulso del CONEVAL en materia de medición

multidimensional de la pobreza, el gobierno de Filipinas cuenta,

indirectamente, con una medición de pobreza multidimensional. 

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2013
El CONEVAL asesoró al gobierno de Chile en materia

de evaluación de programas sociales
Gobierno Internacional

A partir de 2008, el CONEVAL ha asesorado a Chile en materia de

evaluación de programas sociales

Chile creó reportes de monitoreo más ágiles con base en las

evaluaciones específicas de desempeño mexicanas, a partir de

que el CONEVAL compartió su experiencia en la evaluación de

programas sociales.

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2013
El CONEVAL asesoró al gobierno de Sudáfrica en

materia de evaluación y resultados.
Gobierno Internacional

En 2013, el CONEVAL asesoró al gobierno de Sudáfrica durante la South

Roundtable "Using evidencde for better policy making and practice

Sudáfrica implementa su sistema de monitoreo y evaluación,

con base en el modelo CONEVAL; adoptó el mecanismo de

seguimiento a las evaluaciones, el programa anual de

evaluación y la importancia de la transparencia

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2013
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias sociales

citó la información de la Medición Multidimensional de la pobreza del

CONEVAL en el artículo: La desigualdad política ante la crisis del estado

social.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Manuel Menéndez Alzamora. La 

desigualdad política ante la crisis 

del estado social, en 

BARATARIA. Revista Castellano-

Manchega de Ciencias sociales, 

Año 2013 (15).
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2013
El CONEVAL publicó la Evaluación de programa

social.
Revista Especializada

La revista BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias sociales

citó la información de la Evaluación de programa social del CONEVAL en el

artículo: ¿Cuál es el papel de las políticas activas de mercado de trabajo en

tiempos de crisis?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Julio Fernández Garrido, 

Yolanda Navarro Abal, José A. 

Climent Rodríguez. ¿Cuál es el 

papel de las políticas activas de 

mercado de trabajo en tiempos 

de crisis?, en BARATARIA. 

Revista Castellano-Manchega 

de Ciencias sociales, Año 2013 

(15).

2013
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias sociales

citó la información de la Medición Multidimensional de la pobreza del

CONEVAL en el artículo: El CONEVAL. La institucionalización del concepto

oficial de la pobreza en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Lukasz Czarnecki. El CONEVAL. 

La institucionalización del 

concepto oficial de la pobreza en 

México, en BARATARIA. Revista 

Castellano-Manchega de 

Ciencias sociales, Año 2013 (16).

2013
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista El Cotidiano citó la información de la Medición Multidimensional

de la pobreza del CONEVAL en el artículo: El Coneval. Sobre la

institucionalización del concepto oficial de la pobreza en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Lukasz Czarnecki. El Coneval. 

Sobre la institucionalización del 

concepto oficial de la pobreza en 

México, en El Cotidiano, Año 

2013 (181).

2013
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista El Periplo Sustentable citó la información de Pobreza por

ingresos del CONEVAL en el artículo: Turismo y Dengue en Cozumel: una

aproximación desde sus implicaciones..

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Alejandro Palafox Muñoz, Israel 

Quian Gómez, Armando Mucu 

Choc. Turismo y Dengue en 

Cozumel: una aproximación 

desde sus implicaciones., en El 

Periplo Sustentable, Año 2013 

(25).

2013

El CONEVAL publicó la Valoración del Desempeño

de los Programas, con base en los resultados de las

evaluaciones de desempeño, el Informe de

Seguimiento a ASM y las Evaluaciones a programas

sociales.

Revista Especializada

La revista Política y Cultura citó la información de la Valoración del

Desempeño de los Programas, con base en los resultados de las

evaluaciones de desempeño, el Informe de Seguimiento a ASM y las

Evaluaciones a programas sociales del CONEVAL en el artículo: De la

evaluación a la reformulación de políticas públicas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Myriam Cardozo Brum. De la 

evaluación a la reformulación de 

políticas públicas, en Política y 

Cultura, Año 2013 (40).

2013
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La Revista Electrónica Sinéctica citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: El futuro de la

evaluación educativa.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Felipe Martínez Rizo. El futuro 

de la evaluación educativa, en 

Revista Electrónica Sinéctica, 

Año 2013 (40).

2013 El CONEVAL publicó los Lineamientos de Evaluación. Revista Especializada

La revista Política y Cultura citó la información de los Lineamientos de

Evaluación del CONEVAL en el artículo: Esquema de evaluación para

instrumentos de política ambiental.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Mariana Bobadilla, Martha Ileana 

Espejel Carbajal, Francisco Lara 

Valencia, Saul Álvarez Borrego, 

Sophie Ávila Foucat, José Luis 

Fermán Almada. Esquema de 

evaluación para instrumentos de 

política ambiental, en Política y 

Cultura, Año 2013 (40).

2013
El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social y la

Medición Multidimensional de la Pobreza.
Revista Especializada

La revista Población y Salud en Mesoamérica citó la información del Índice

de Rezago Social y de la Medición Multidimensional de la Pobreza del

CONEVAL en el artículo: El gradiente socioeconómico de la mortalidad por

tuberculosis en México (2004-2008).

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

José Alejandro Meza-Palmeros, 

Héctor Javier Sánchez-Pérez, 

Graciela Freyermuth-Enciso, 

Georgina Sánchez-Ramírez. El 

gradiente socioeconómico de la 

mortalidad por tuberculosis en 

México (2004-2008), en 

Población y Salud en 

Mesoamérica, Año 2013 10(2).
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2013 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2008. Revista Especializada

La revista Andamios. Revista de Investigación Social citó la información del

Informe de Evaluación 2008 del CONEVAL en el artículo: Incongruencias

selectivas: beneficiarios de la política social en México y el Distrito Federal.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gabriela Tapia Téllez, Rebeca 

Reza Granados. Incongruencias 

selectivas: beneficiarios de la 

política social en México y el 

Distrito Federal, en Andamios. 

Revista de Investigación Social, 

Año 2013 10(21).

2013
El CONEVAL publicó la Evaluación de programa

social.
Revista Especializada

La revista Andamios. Revista de Investigación Social citó la información de

la Evaluación de programa social del CONEVAL en el artículo: Políticas

públicas: los debates de su análisis y evaluación.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Myriam Cardozo Brum. Políticas 

públicas: los debates de su 

análisis y evaluación, en 

Andamios. Revista de 

Investigación Social, Año 2013 

10(21).

2013
El CONEVAL publicó la Evaluación de programa

social.
Revista Especializada

La revista REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio

en Educación citó la información de la Evaluación de programa social del

CONEVAL en el artículo: Valoraciones recientes de los efectos educativos

de los programas compensatorios que se han implementado en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Carlos Muñoz Izquierdo. 

Valoraciones recientes de los 

efectos educativos de los 

programas compensatorios que 

se han implementado en México, 

en REICE. Revista 

Iberoamericana sobre Calidad, 

2013
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Diálogos Revista Electrónica de Historia citó la información de la

Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La

vida en torno al café: marginación social de pequeños productores en San

Pedro Cafetitlán, Oaxaca, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Israel Morales Becerra. La vida 

en torno al café: marginación 

social de pequeños productores 

en San Pedro Cafetitlán, 

Oaxaca, México, en Diálogos 

Revista Electrónica de Historia, 

Año 2013 14(1).

2013

El CONEVAL publicó el documento de Análisis y

medición de la pobreza y la Medición de pobreza

2010 por municipio.

Revista Especializada

La revista Quivera citó la información del Análisis y medición de la pobreza.

Medición de pobreza 2010 por municipio del CONEVAL en el artículo:

Chimalhuacán en el contexto local, sociourbano y regional.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Enrique Moreno-Sánchez, Jaime 

Espejel-Mena. Chimalhuacán en 

el contexto local, sociourbano y 

regional, en Quivera, Año 2013 

15(2013-1).

2013
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La Revista de Economía Institucional citó la información de Pobreza por

ingresos del CONEVAL en el artículo: Transferencias monetarias

universales e ingreso. Simulación en una zona mexicana.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Oscar Alfonso Martínez 

Martínez. Transferencias 

monetarias universales e 

ingreso. Simulación en una zona 

mexicana, en Revista de 

Economía Institucional, Año 

2013 15(28).

2013
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Espacios Públicos citó la información de Pobreza por ingresos del

CONEVAL en el artículo: La política social en Jalisco. El caso del Programa

de Desarrollo de Núcleos Comunitarios.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Alberto Arellano Ríos, Roberto 

Arias de la Mora. La política 

social en Jalisco. El caso del 

Programa de Desarrollo de 

Núcleos Comunitarios, en 

Espacios Públicos, Año 2013 

16(36).

2013
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Espacios Públicos citó la información de los Mapas de pobreza

en México del CONEVAL en el artículo: Amilpa: un ejemplo de participación

ciudadana en acción colectiva para la obtención de servicios públicos.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Luis Portales Derbez, Arminda 

Ruiz González. Amilpa: un 

ejemplo de participación 

ciudadana en acción colectiva 

para la obtención de servicios 

públicos, en Espacios Públicos, 

Año 2013 16(36).
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2013
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Avances en Investigación Agropecuaria citó la información de la

Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo:

Propuesta metodológica para evaluar proyectos productivos con criterios

locales de sustentabilidad en Calakmul, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

V. M Kú, L. Pool, J. Mendoza, E. 

Aguirre. Propuesta metodológica 

para evaluar proyectos 

productivos con criterios locales 

de sustentabilidad en Calakmul, 

México, en Avances en 

Investigación Agropecuaria, Año 

2013 17(1).

2013
El CONEVAL publicó la Evaluación de programa

social.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Investigación Educativa citó la información de la

Evaluación de programa social del CONEVAL en el artículo: El enfoque de

la política basado en la evidencia. Análisis de su utilidad para la educación

de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Pedro Flores-Crespo. El enfoque 

de la política basado en la 

evidencia. Análisis de su utilidad 

para la educación de México, en 

Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, Año 

2013 18(56).

2013
El CONEVAL publicó las Tendencias económicas

y sociales de corto plazo.
Revista Especializada

La revista Gaceta Laboral citó la información de las Tendencias económicas

y sociales de corto plazo del CONEVAL en el artículo: La economía formal e

informal en México 1995-2012: Implicaciones para los mercados laborales.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

José Juan Cervantes, Arun 

Kumar Acharya. La economía 

formal e informal en México 

1995-2012: Implicaciones para 

los mercados laborales, en 

Gaceta Laboral, Año 2013 19(2).

2013
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza y la

Medición Multidimensional de la Pobreza.
Revista Especializada

La revista Papeles de Población citó la información de los Mapas de

pobreza y la Medición Multidimensional de la Pobreza del CONEVAL en el

artículo: Alcances e impactos del Programa Hábitat en comunidades pobres

urbanas de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gerardo Ordóñez-Barba, Tito 

Alegría-Olazábal, Craig 

Mcintosh, René Zenteno-

Quintero. Alcances e impactos 

2013 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2012. Revista Especializada

La revista Papeles de Población citó la información del Informe de

Evaluación 2012 del CONEVAL en el artículo: ¿Qué hacemos con los

indios? Pueblos indígenas y desarrollo: entre las políticas gubernamentales

y el “buen vivir”.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Francisco López-Bárcenas. 

¿Qué hacemos con los indios? 

Pueblos indígenas y desarrollo: 

entre las políticas 

gubernamentales y el “buen 

vivir”, en Papeles de Población, 

Año 2013 19(77).

2013 El CONEVAL publicó el Índice de Gini. Revista Especializada

La revista Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades citó la

información del Índice de Gini del CONEVAL en el artículo: Beyond the

Environmental Kuznets Curve: Understanding the Determinants of

Environmental Degradation in Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ikuho Kochi, Patricia Cecilia 

Medina López. Beyond the 

Environmental Kuznets Curve: 

Understanding the Determinants 

of Environmental Degradation in 

Mexico, en Nóesis. Revista de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades, Año 2013 22(43).

2013 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2008. Revista Especializada

La revista Adicciones citó la información del Informe de Evaluación 2008 del

CONEVAL en el artículo: El mundo de las Drogas en México y el camino por

recorrer.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

María Elena Medina-Mora, Tania 

Real. El mundo de las Drogas en 

México y el camino por recorrer, 

en Adicciones, Año 2013 25(4).

2013
El CONEVAL publicó el documento de la Evolución

de la pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Estudios Económicos citó la información de la Evolución de la

pobreza en México del CONEVAL en el artículo: Matriz de probabilidad de

transición de microcréditos: el caso de una microfinanciera mexicana.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Verónica P. Rodríguez Vázquez, 

Japhet Hernández Vaquero. 

Matriz de probabilidad de 

transición de microcréditos: el 

caso de una microfinanciera 

mexicana, en Estudios 

Económicos, Año 2013 28(1).

2013
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza

Índice de Rezago Social.
Revista Especializada

La revista Estudios Económicos citó la información de los Mapas de

pobreza Índice de Rezago Social del CONEVAL en el artículo: El rezago

social en áreas metropolitanas de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Francisco J. Benita Maldonado, 

Marco Vinicio Gómez Meza. El 

rezago social en áreas 

metropolitanas de México, en 

Estudios Económicos, Año 2013 

28(2).
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2013

El CONEVAL publicó la Nota Técnica sobre la

Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para

la Medición de la Pobreza 2000-2005.

Revista Especializada

La Revista Internacional de Contaminación Ambiental citó la información de

la Nota Técnica sobre la Aplicación de la Metodología del Comité Técnico

para la Medición de la Pobreza 2000-2005 del CONEVAL en el artículo:

Cálculo del índice de pobreza del agua en zonas semiáridas: caso valle de

San Luis Potosí.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Briseida López Álvarez, José 

Alfredo Ramos Leal, Germán 

Santacruz, Janete Morán 

Ramírez, Simón Eduardo 

Carranco Lozada, María Cristina 

Noyola Medrano, Luis Felipe 

Pineda Martínez. Cálculo del 

índice de pobreza del agua en 

zonas semiáridas: caso valle de 

San Luis Potosí, en Revista 

Internacional de Contaminación 

Ambiental, Año 2013 29(4).

2013
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista EURE citó la información de la Medición Multidimensional de la

pobreza del CONEVAL en el artículo: El efecto de la distancia al mercado

sobre la pobreza rural en la Región Metropolitana de Santiago.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Rodrigo Pérez, Alejandro 

Salazar, William Foster, Pablo 

Osses. El efecto de la distancia 

al mercado sobre la pobreza 

rural en la Región Metropolitana 

de Santiago, en EURE, Año 

2013 39(116).

2013
El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social

Medición Multidimensional de la Pobreza.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas citó la información del Índice de

Rezago Social Medición Multidimensional de la Pobreza del CONEVAL en

el artículo: Nivel de adopción de tecnologías para la producción de jitomate

en productores de pequeña escala en el estado de Oaxaca.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Bersaín Ortiz Jiménez, Leobardo 

Jiménez Sánchez, Mariano 

Morales Guerra, Anibal Quispe 

Limaylla, Antonio Turrent 

Fernández, Gilberto Rendón 

Sánchez, Roberto Rendón 

Medel. Nivel de adopción de 

tecnologías para la producción 

de jitomate en productores de 

pequeña escala en el estado de 

Oaxaca, en Revista Mexicana de 

Ciencias Agrícolas, Año 2013 

4(3).

2013
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía

citó la información de la Medición Multidimensional de la pobreza del

CONEVAL en el artículo: Descalabros y desafíos de la política social en

México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

José Narro Robles, David 

Moctezuma Navarro, Diego de la 

Fuente Stevens. Descalabros y 

desafíos de la política social en 

México, en Problemas del 

Desarrollo. Revista 

Latinoamericana de Economía, 

Año 2013 44(174).

2013

El CONEVAL publicó el documento de la Aplicación

de la Metodología para la Medición de la Pobreza por

Ingresos y Pruebas de Hipótesis

2006.

Revista Especializada

La revista Agrociencia citó la información de la Aplicación de la Metodología

para la Medición de la Pobreza por Ingresos y Pruebas de Hipótesis 2006

del CONEVAL en el artículo: Análisis de la producción agrícola del DDR189

de la región semiárida en zacatecas, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Luis F. Pineda-Martínez, 

Francisco Gpe. Echavarría-

Chairez, Juan G. Bustamante-

Wilson, Luis J. Badillo-Almaraz. 

Análisis de la producción 

agrícola del DDR189 de la 

región semiárida en zacatecas, 

México, en Agrociencia, Año 

2013 47(2).
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2013

El CONEVAL publicó la Evaluación Integral del

Desempeño de los Programas Federales

de Ayuda Alimentaria y Generación de Capacidades

2010-2011.

Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de la Evaluación

Integral del Desempeño de los Programas Federales de Ayuda Alimentaria

y Generación de Capacidades 2010-2011 del CONEVAL en el artículo:

Programas de ayuda alimentaria en México, cobertura y focalización.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ma. del Carmen Morales-Ruán, 

Teresa Shamah-Levy, Verónica 

Mundo-Rosas, Lucía Cuevas-

Nasu, Martín Romero-Martínez, 

Salvador Villalpando, Juan Ángel 

Rivera-Dommarco. Programas 

de ayuda alimentaria en México, 

cobertura y focalización, en 

Salud Pública de México, Año 

2013 55(2).

2013
El CONEVAL publicó la Metodología para la Medición

Multidimensional de la Pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de la Metodología

para la Medición Multidimensional de la Pobreza en México del CONEVAL

en el artículo: Epidemiología de la inseguridad alimentaria en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Verónica Mundo-Rosas, Teresa 

Shamah-Levy, Juan A Rivera-

Dommarco, Grupo de Seguridad 

Alimentaria en México. 

Epidemiología de la inseguridad 

alimentaria en México, en Salud 

Pública de México, Año 2013 

55(2).

2013
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de los Mapas de

pobreza en México del CONEVAL en el artículo: Encuesta Nacional de

Salud y Nutrición 2012: diseño y cobertura.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Martín Romero-Martínez, Teresa 

Shamah-Levy, Aurora Franco-

Núñez, Salvador Villalpando, 

Lucía Cuevas-Nasu, Juan Pablo 

Gutiérrez, Juan Ángel Rivera-

Dommarco. Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición 2012: 

diseño y cobertura, en Salud 

Pública de México, Año 2013 

55(2).

2013
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Desnutrición

crónica en México en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas

nacionales.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Juan Ángel Rivera-Dommarco, 

Lucía Cuevas-Nasu, Teresita 

González de Cosío, Teresa 

Shamah-Levy, Raquel García-

Feregrino. Desnutrición crónica 

en México en el último cuarto de 

siglo: análisis de cuatro 

encuestas nacionales, en Salud 

Pública de México, Año 2013 

55(2).

2013
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de los Mapas de

pobreza en México del CONEVAL en el artículo: Prácticas de alimentación

infantil y deterioro de la lactancia materna en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Teresita González de Cosío, 

Leticia Escobar-Zaragoza, Luz 

Dinorah González-Castell, Juan 

Ángel Rivera-Dommarco. 

Prácticas de alimentación infantil 

y deterioro de la lactancia 

materna en México, en Salud 

Pública de México, Año 2013 

55(2).

2013
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Clasificación

socioeconómica de los hogares en la ENSANUT 2012.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Juan Pablo Gutiérrez. 

Clasificación socioeconómica de 

los hogares en la ENSANUT 

2012, en Salud Pública de 

México, Año 2013 55(2).

2013
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Brechas en

cobertura efectiva por nivel socioeconómico y condición de pobreza.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Juan Pablo Gutiérrez. Brechas 

en cobertura efectiva por nivel 

socioeconómico y condición de 

pobreza, en Salud Pública de 

México, Año 2013 55(2).
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2013
El CONEVAL publicó la Estrategia integral para

reducir la mortalidad materna en México 2009.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de la Estrategia

integral para reducir la mortalidad materna en México 2009 del CONEVAL

en el artículo: Problemas del sistema de salud en estados de México con

alta incidencia de mortalidad materna.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Mariel Rouvier, Miguel Ángel 

González-Block, Paola Sesia, 

Víctor Becerril-Montekio. 

Problemas del sistema de salud 

en estados de México con alta 

incidencia de mortalidad 

materna, en Salud Pública de 

México, Año 2013 55(2).

2013
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de los Mapas de

pobreza en México del CONEVAL en el artículo: Prevalencia de anemia en

mujeres mexicanas en edad reproductiva, 1999-2012.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Teresa Shamah-Levy, Salvador 

Villalpando, Verónica Mundo-

Rosas, Vanessa De la Cruz-

Góngora, Fabiola Mejía-

Rodríguez, Ignacio Méndez 

Gómez-Humarán. Prevalencia 

de anemia en mujeres 

mexicanas en edad 

reproductiva, 1999-2012, en 

Salud Pública de México, Año 

2013 55(2).

2013
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de Pobreza por

ingresos del CONEVAL en el artículo: Hacia la cobertura universal en salud:

protección social para todos en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Felicia Marie Knaul, Eduardo 

González-Pier, Octavio Gómez-

Dantés, David García-Junco, 

Héctor Arreola-Ornelas, Mariana 

Barraza-Lloréns, Rosa 

Sandoval, Francisco Caballero, 

Mauricio Hernández-Ávila, 

Mercedes Juan, David 

Kershenobich, Gustavo Nigenda, 

Enrique Ruelas, Jaime 

Sepúlveda, Roberto Tapia, 

Guillermo Soberón, Salomón 

Chertorivski, Julio Frenk. Hacia 

la cobertura universal en salud: 

protección social para todos en 

México, en Salud Pública de 

México, Año 2013 55(2).

2013
El CONEVAL publicó el Informe Ejecutivo de la

Pobreza en México.
Revista Especializada

La Revista Pueblos y Fronteras Digital citó la información del Informe

Ejecutivo de la Pobreza en México del CONEVAL en el artículo: ¡Y nos

fuimos para el norte! Migración juvenil chiapaneca a estados unidos:

algunas aproximaciones a su realidad.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Iván Francisco Porraz Gómez. ¡Y 

nos fuimos para el norte! 

Migración juvenil chiapaneca a 

estados unidos: algunas 

aproximaciones a su realidad, en 

Revista Pueblos y Fronteras 

Digital, Año 2013 8(15).

2013 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2011. Revista Especializada

La Revista Española de Salud Pública citó la información del Informe de

Evaluación 2011 del CONEVAL en el artículo: Efecto del consumo de una

harina de maíz enriquecida con soja en el estado de nutrición de mujeres

indígenas de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

María del Refugio Carrasco 

Quintero, Luis Ortiz Hernández, 

José Antonio Roldán Amaro, 

Adolfo Chávez Villasana, Judith 

Aguirre Arenas, Francisco Raúl 

Aguilar Carrasco. Efecto del 

consumo de una harina de maíz 

enriquecida con soja en el 

estado de nutrición de mujeres 

indígenas de México, en Revista 

Española de Salud Pública, Año 

2013 87(3).
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2013
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Ra Ximhai citó la información de la Medición Multidimensional de

la pobreza del CONEVAL en el artículo: La universidad como factor de

desarrollo local sustentable.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ariel González-Hernández. La 

universidad como factor de 

desarrollo local sustentable, en 

Ra Ximhai, Año 2013 9(1).

2013
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Ra Ximhai citó la información de la Medición Multidimensional de

la pobreza del CONEVAL en el artículo: Servicios de salud, discriminación y

condición étnica/racial: un estudio de caso de la problemática en México y

Colombia.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Teodora Hurtado-Saa, Rocío 

Rosas-Vargas, Alberto Valdés-

Cobos. Servicios de salud, 

discriminación y condición 

étnica/racial: un estudio de caso 

de la problemática en México y 

Colombia, en Ra Ximhai, Año 

2013 9(1).

2013
El CONEVAL publicó el Informe de pobreza y

evaluación en el estado de Nayarit.
Revista Especializada

La Revista de Estudios de Género. La ventana citó la información del

Informe de pobreza y evaluación en el estado de Nayarit del CONEVAL en

el artículo: La opción de la reconfiguración estética: estudio en jóvenes

universitarias.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

María del Rocío Figueroa Varela, 

Gloria Careaga Pérez. La opción 

de la reconfiguración estética: 

estudio en jóvenes 

universitarias, en Revista de 

Estudios de Género. La ventana, 

Año 2013 IV(37).

2013
El CONEVAL publicó la Evaluación de programa

social.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales citó la información de

la Evaluación de programa social del CONEVAL en el artículo: Aspectos

políticos de la dependencia financiera en los municipios mexicanos.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jorge Ibarra Salazar, Héctor 

González, Lida Sotres 

Cervantes. Aspectos políticos de 

la dependencia financiera en los 

municipios mexicanos, en 

Revista Mexicana de Ciencias 

Políticas y Sociales, Año 2013 

LVIII(217).

2013
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales citó la información de

la Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo:

Presupuesto público sin participación ciudadana. La necesidad de un

cambio institucional en México para la consolidación democrática.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Karla Valverde Viesca, Enrique 

Gutiérrez Márquez, Flor de María 

García Sánchez. Presupuesto 

público sin participación 

ciudadana. La necesidad de un 

cambio institucional en México 

para la consolidación 

democrática, en Revista 

Mexicana de Ciencias Políticas y 

Sociales, Año 2013 LVIII(218).

2013
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Investigación Económica citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Diversificación

productiva y transformación estructural en México: estudios de caso de tres

regiones.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Fernando Rello, Fernando 

Saavedra. Diversificación 

productiva y transformación 

estructural en México: estudios 

de caso de tres regiones, en 

Investigación Económica, Año 

2013 LXXII(284).

2013
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Economía, Sociedad y Territorio citó la información de Pobreza

por ingresos del CONEVAL en el artículo: El modelo democrático en

México: entre la pre y la postmodernidad.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Henio Millán-Valenzuela. El 

modelo democrático en México: 

entre la pre y la postmodernidad, 

en Economía, Sociedad y 

Territorio, Año 2013 XIII(42).

2013
El CONEVAL publicó la Evaluación de programa

social.
Revista Especializada

La Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México) citó la

información de la Evaluación de programa social del CONEVAL en el

artículo: Estado del arte de las investigaciones, estudios y evaluaciones

sobre el Programa Escuelas de Calidad.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Miguel Ángel Leal Arreola, 

Salvador Martínez Licón. Estado 

del arte de las investigaciones, 

estudios y evaluaciones sobre el 

Programa Escuelas de Calidad, 

en Revista Latinoamericana de 
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2013
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Agronegocios citó la información de los Mapas de

pobreza en México del CONEVAL en el artículo: Redes sociales y desarrollo

de innovaciones: una aproximación a localidades de la meseta comiteca.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Tlillalcapatl Gómez Carreto. 

Redes sociales y desarrollo de 

innovaciones: una aproximación 

a localidades de la meseta 

comiteca, en Revista Mexicana 

de Agronegocios, Año 2013 

2013
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión citó

la información de la Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL

en el artículo: Particularidades y complejidades del trabajo infantil: aspectos

conceptuales y aproximación empírica a un fenómeno oculto con

dimensiones diversas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Mauricio Padrón Innamorato, 

Patricia Román Reyes. 

Particularidades y complejidades 

del trabajo infantil: aspectos 

conceptuales y aproximación 

empírica a un fenómeno oculto 

2013

El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos, el Índice de Rezago Social y la Medición

Multidimensional de la Pobreza.

Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información de Pobreza por ingresos, el

Índice de Rezago Social, y la Medición Multidimensional de la Pobreza del

CONEVAL en el artículo: El papel de las remesas en los hogares de

Chiapas ¿Consumo, inversión o ahorro? ¿Una vía para el desarrollo?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Óscar Peláez Herreros, Julieta 

Martínez Cuero, Roberto 

Fernando García Ramírez. El 

papel de las remesas en los 

hogares de Chiapas ¿Consumo, 

inversión o ahorro? ¿Una vía 

para el desarrollo?, en Estudios 

Sociales, Año 2013 XXI(41).

2013 El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social. Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información del Índice de Rezago Social

del CONEVAL en el artículo: Migración de retorno, niveles educativos y

desarrollo socioeconómico regional de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jorge Eduardo Mendoza Cota. 

Migración de retorno, niveles 

educativos y desarrollo 

socioeconómico regional de 

México, en Estudios Sociales, 

Año 2013 XXI(42).

2013 El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social. Revista Especializada

La revista Gestión y Política Pública citó la información del Índice de Rezago

Social del CONEVAL en el artículo: Gestión municipal y coordinación

intergubernamental en México: Un estudio de caso, de Pablo Pineda

Ortega, México, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de

Ciencias Sociales y Humanidades, 2011, 388 pp..

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Oliver Meza. Gestión municipal y 

coordinación intergubernamental 

en México: Un estudio de caso, 

de Pablo Pineda Ortega, México, 

Universidad de Guadalajara, 

Centro Universitario de Ciencias 

Sociales y Humanidades, 2011, 

388 pp., en Gestión y Política 

Pública, Año 2013 XXII(2).

2013
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Región y Sociedad citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Pequeños

productores, reestructuración y expansión de la palma africana en Chiapas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Héctor B. Fletes Ocón, Francisco 

Rangel, Apolinar Oliva Velas, 

Guadalupe Ocampo Guzmán. 

Pequeños productores, 

reestructuración y expansión de 

la palma africana en Chiapas, en 

Región y Sociedad, Año 2013 

XXV(57).

2013

El CONEVAL publicó el Informe de evolución histórica

de la situación nutricional de la población y los

programas de alimentación, nutrición y abasto en

México.

Revista Especializada

La revista Región y Sociedad citó la información del Informe de evolución

histórica de la situación nutricional de la población y los programas de

alimentación, nutrición y abasto en México del CONEVAL en el artículo:

Agrodiversidad y nutrición en Yucatán: una mirada al mundo maya rural.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Javier Becerril. Agrodiversidad y 

nutrición en Yucatán: una mirada 

al mundo maya rural, en Región 

y Sociedad, Año 2013 XXV(58).

2013
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Perfiles Educativos citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: INEE: una

década de evaluación (2002-2012).

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Martín López Calva. INEE: una 

década de evaluación (2002-

2012), en Perfiles Educativos, 

Año 2013 XXXV(141).
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2013
El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social en México.
Revista Especializada

La revista Latinoamericana de Derecho Social citó la información del

Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México del

CONEVAL en el artículo: Los derechos de la justicia social: su cumplimiento.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jorge Carpizo. Los derechos de 

la justicia social: su 

cumplimiento, en Revista 

Latinoamericana de Derecho 

Social, Año 2013.

2013
El CONEVAL publicó los datos que genera con la

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2010).
Revista Especializada

La revista Latinoamericana de Derecho Social citó la información de la

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2010) que usa el CONEVAL en

el artículo: Los jóvenes y la globalización. un enfoque desde el

financiamiento a la seguridad social.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Juan Manuel Gómez Rodríguez. 

Los jóvenes y la globalización. 

Un enfoque desde el 

financiamiento a la seguridad 

social, en Revista 

Latinoamericana de Derecho 

Social, Año 2013.

2013 Modelo de estructura del CONEVAL y de GpR. Revista Especializada

La revista Government Information Quarterly citó la información del Modelo

del CONEVAL y GpR en el artículo: Interdisciplinary application of

structuration theory for e-government: A case study of an IT-enabled budget

reform.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gabriel Puron-Cid. 

Interdisciplinary application of 

structuration theory for e-

government: A case study of an 

IT-enabled budget reform, en 

Government Information 

Quarterly, Año 2013.

2013

El CONEVAL publicó el Informe de evaluación 2012 y

la Metodología para la medición multidimensional de

la pobreza.

Revista Especializada

La revista Economía UNAM citó la información del Informe de evaluación

2012 y la Metodología para la medición multidimensional de la pobreza del

CONEVAL en el artículo: Medio siglo de desigualdad en el ingreso en

México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Fernando Cortés. Medio siglo de 

desigualdad en el ingreso en 

México, en Economía UNAM, 

Año 2013.

2013
El CONEVAL publicó el Índice de Marginación y el

Índice de Rezago Social.
Revista Especializada

La revista Land Use Policy citó la información del Índice de Marginación y el

Índice de Rezago Social del CONEVAL en el artículo: Landscape diversity in 

a rural territory: Emerging land use mosaics coupled to livelihood

diversification.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Mónica Ribeiro Palacios, 

Elisabeth Huber-Sannwald, Luis 

García Barrios, Francisco Peña 

de Paz, Jaime Carrera 

Hernández, Maria de Guadalupe 

Galindo Mendoza. Landscape 

diversity in a rural territory: 

2013
El CONEVAL publicó el Informe de pobreza en

México 2010.
Revista Especializada

La revista Investigación Económica citó la información del Informe de

pobreza en México 2010 del CONEVAL en el artículo: Demanda efectiva y

distribución del ingreso en la evolución reciente de la economía mexicana.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Emilio Caballero Urdiales, Julio 

López Gallardo. Demanda 

efectiva y distribución del ingreso 

en la evolución reciente de la 

economía mexicana, en 

Investigación Económica, Año 

2013.

2013
El CONEVAL publicó el Informe de pobreza en

México 2010.
Revista Especializada

La revista Mexicana de Trastornos Alimentarios citó la información de

Informe de pobreza en México 2010 del CONEVAL en el artículo: Causal

Attribution of Overweight/Obesity and its Relation to BMI and Eating

Alteration.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

José Moral de la Rubia, Cecilia 

Meza Peña. Causal Attribution of 

Overweight/Obesity and its 

Relation to BMI and Eating 

Alteration, en Revista Mexicana 

de Trastornos Alimentarios, Año 

2013.

2013

El CONEVAL publicó el Indice de rezago social,

resultados a 2005: población total, pobreza por

ingreso, indicadores, índice y grado de rezago social,

por localidad.

Revista Especializada

La revista Latin American Perspectives citó la información del Índice de

rezago social, resultados a 2005, población total, pobreza por ingreso,

indicadores, índice y grado de rezago social, por localidad en el artículo:

The Cultural Dimensions of Urban Fragmentation: Segregation, Sociability,

and Inequality in Mexico City.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

María Cristina Bayón, Gonzalo 

A. Saraví and Mariana Ortega 

Breña. The Cultural Dimensions 

of Urban Fragmentation: 

Segregation, Sociability, and 

Inequality in Mexico City, en 

Latin American Perspectives , 

Año 2013.

2013
El CONEVAL publicó la Medición de pobreza 2010

por Entidad Federativa.
Revista Especializada

La revista Journal of Information Policy citó la información de la Medición de

pobreza 2010 por Entidad Federativa en el artículo: Mexico's Universal

Telecommunications Service Policies and Regulatory Environment in an

International Perspective, 1990–2010.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Cristina Casanueva-Reguart. 

Mexico's Universal 

Telecommunications Service 

Policies and Regulatory 

Environment in an International 
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se definió con claridad y soporte metodológico (rangos de edad,

delimitación clara de localidades de origen de beneficiarios, niveles

educativos y calidad educativa) poblaciones potencial y objetivo del PAEI.

El Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI) mejoró su

diseño al definir con claridad y soporte metodológico (rangos de

edad, delimitación clara de localidades de origen de

beneficiarios, niveles educativos y calidad educativa) su

población potencial y objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se cuenta con la metodología del diseño de muestra, representatividad y

márgenes de error; asi como con la estrategia del levantamiento de la

información y la temporalidad de la aplicación de los instrumentos de la

encuesta de satisfacción. Por lo que se cuenta con los resultados finales de

la encuesta de satisfacción. 

El Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI) mejoró su

operación al contar con la metodología del diseño de muestra,

representatividad y márgenes de error; asi como con la

estrategia del levantamiento de la información y la temporalidad

de la aplicación de los instrumentos de la encuesta de

satisfacción. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Se implementó un proyecto denominado Estabilización, Gestión del Cambio

y Migración de Datos Históricos del Sistema de Becas Nacionales,

Extranjeras y Mixtas. 

El programa de Becas de posgrado y otras modalidades de

apoyo a la calidad mejoró su operación al implementar un

proyecto denominado Estabilización, Gestión del Cambio y

Migración de Datos Históricos del Sistema de Becas

Nacionales, Extranjeras y Mixtas. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Se consolidó la información del programa en una base de datos.

El Programa Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la

Infraestructura Científica y Tecnológica consolidó su información 

en una base de datos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Se cuenta con manuales de procedimientos específicos para el programa

S236.

El programa Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la

Infraestructura Científica y Tecnológica cuenta con manuales

de procedimientos específicos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Se cuenta con programas de trabajo anuales.

El programa Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la

Infraestructura Científica y Tecnológica cuenta con programas

de trabajo anuales para la operación del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Se generó una base única para todos los apoyos que se otorguen en el

marco del programa.

El programa Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la

Infraestructura Científica y Tecnológica generó una base única

para todos los apoyos que se le otorgan.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Se realizaron estudios y evaluaciones nacionales e internacionales que

muestran impacto de programas similares.

El programa Apoyo a la consolidación Institucional realizó

estudios y evaluaciones nacionales e internacionales que

muestran impacto de programas similares.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Se realizó un Programa de Trabajo con la información de metas e

indicadores.

El programa de Apoyo a la consolidación Institucional realizó un

programa de trabajo con la información de metas e indicadores.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Se siguió haciendo investigación formal de impacto.

El programa Innovación tecnológica para negocios de alto valor

agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las

empresas continuó haciendo investigación sobre su impacto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Se diseñó y aplicó el mecanismo para medir la percepción de la satisfacción

de la Población Atendida.

El Programa de Innovación tecnológica para negocios de alto

valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las

empresas diseñó y aplicó el mecanismo para medir la

percepción de la satisfacción de la Población Atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Se elaboró el Plan de Trabajo anual.

El Programa de Innovación tecnológica para negocios de alto

valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las

empresas elaboró el plan de trabajo anual.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Se elaboró un Plan Estratégico.

El Programa de Innovación tecnológica para negocios de alto

valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las

empresas elaboró un plan estratégico.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se llevó a cabo un estudio de cobertura, comercialización y financiamiento

del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA S.A. de C.V.

El Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa,

S.A. de C.V. cuenta con un estudio de cobertura,

comercialización y financiamiento.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se llevó a cabo un estudio de cobertura, comercialización y financiamiento

del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V.

El Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.

cuenta con un estudio de cobertura, comercialización y

financiamiento.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se documentaron los criterios y métodos de cálculo utilizados en la

definición de metas de los indicadores considerados en la MIR del

Programa.

El Programa de Opciones Productivas documentó los criterios y

métodos de cálculo usados e la definición de las metas de sus

indicadores en la MIR.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se mejoró el mecanismo de seguimiento físico de la ejecución de las obras

y acciones realizadas por el Programa para asegurar la representatividad

de los resultados.

El Programa 3 x 1 para Migrantes mejoró su operación al

mejorar su mecanismo de seguimiento físico.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se garantizó la representatividad estadística y la confiabilidad de la

información utilizada para el reporte de indicadores a nivel de Fin de la

Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Empleo Temporal (PET) aseguró la

representatividad estadística y la confiabilidad de la información

que utiliza para hacer  los indicadores de su MIR.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se actualizó el Diagnóstico del Programa de Apoyo Alimentario (PAL).
El Programa de Apoyo Alimentario mejoró su diseño al

actualizar su Diagnóstico.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se amplió el modelo de difusión del Programa a través del reforzamiento en

el uso de materiales visuales y auditivos que permite llegar a población con

discapacidad visual o auditiva, así como población analfabeta.

El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras amplió su difusión para llegar a población con

discapacidad visual o auditiva, así como población analfabeta.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se estandarizaron los procedimientos de los operadores del Programa en

las Delegaciones de la SEDESOL para el registro y recepción de las

solicitudes de apoyo, para la selección de los beneficiarios y para el

procedimiento de entrega de apoyos del Programa.

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias mejoró su

operación al homogenizar los procedimientos de los operadores

en las delegaciones de la SEDESOL, para el registro y

recepción de las solicitudes de apoyo, para la selección de los

beneficiarios y para el procedimiento de entrega de apoyos del

Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se mejoró el mecanismo de seguimiento físico de la ejecución de las obras

y acciones realizadas por el Programa para el Desarrollo de Zonas

Prioritarias (PDZP) para asegurar la representatividad de los resultados.

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias mejoró su

operación almejorar su mecanismo de seguimiento físico.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se elaboró un diagnóstico que permite identificar la problemática que el

IMJUVE busca atender, así como las causas y efectos que dan origen al

mismo.

El Programa Subsidio a programas para jóvenes elaboró un

diagnóstico que le permite identificar el problema, así como sus

causas y efectos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se realizó una estrategia de cobertura de su población objetivo		
El Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento cuenta

con una estrategia de coberttura para su población objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se llevó un seguimiento estándar y sistemático de las acciones que llevan

las instancias co-ejecutoras	

El Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento mejoró

su operación, al realizar un seguimiento de las acciones que

llevan las instancias co-ejecutoras.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Fortalecer la perspectiva de política pública de los programas de la

CONAFOR, mediante: una documentación del diseño de las intervenciones

congruente con los instrumentos normativo-programáticos, la redefinición

de las poblaciones potenciales y los criterios elegibilidad, y un monitoreo de

las intervenciones  a lo largo del tiempo.

El programa ProÁrbol.-Protección Forestal se fortaleció a través

de la documentación del diseño de sus intervenciones, redefinió

sus tres poblaciones y  sus criterios de elegibilidad.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Incorporar la explicación metodológica de la construcción de metas.
El programa Prevención y gestión integral de residuos incorporó

la explicación metodológica de la construcción de sus metas.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Incorporar los módulos pertinentes de SISCO al SIGA II, con la finalidad de

mejorar los procesos operativos que requieren o utilizan la sistematización

de la información.

El Programa ProÁrbol.-Desarrollo Forestal incorporó los

módulos pertinentes de SISCO al SIGA II para mejorar los

procesos operativos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Gestionar evaluación de impacto del Seguro Médico Siglo XXI El Seguro Médico para una Nueva Generación gestionó su

evaluación de impacto.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2013
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista RAND Corporation citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Implementation

of the Noncontributory Pension Program, Phase III: Reconocer Urbano

Merida.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Emma Aguila,  Abril Borges,  

Arie Kapteyn,  Rosalba Robles,  

Beverly A. Weidmer. 

Implementation of the 

Noncontributory Pension 

Program, Phase III:Reconocer 

Urbano Merida, en RAND 

Corporation, Año 2013.

2013
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Rutgers University Press citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Sustainable

city: crisis and opportunity in Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Alfonso Iracheta. Sustainable 

city: crisis and opportunity in 

Mexico, en Rutgers University 

Press , Año 2013.

2013
El CONEVAL publicó la Medición de la pobreza:

Índice de rezago social 2005.
Revista Especializada

La revista Estudios Demográficos y Urbanos citó la información de la

Medición de la pobreza: Índice de rezago social 2005 en el artículo:

Valuación de la calidad urbano-ambiental. Una modelación hedónica: San

Nicolás de los Garza, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jesús Manuel Fitch Osuna, 

Karina Soto Canales, Ricardo 

Garza Mendiola. Valuación de la 

calidad urbano-ambiental. Una 

modelación hedónica: San 

Nicolás de los Garza, México, en 

Estudios Demográficos y 

Urbanos, Año 2013.

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

 Realización de  evaluación de impacto.

El Programa Escuelas de Tiempo Completo cuenta con

instrumentos para medir los logros del programa. (evaluación

de impacto)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Reforzamiento de la plantilla de personal que mejoró los diagnósticos de

problemas a atender y para la cuantificación de la población potencial y

objetivo.

El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los

Estados mejoró su operación al contar con mayor conocimiento

de los problemas a atender y con una mejor focalización de la

población a atender. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014

Bolaños Aguilar indicó que tampoco cubre la

expectativa de la Línea de Bienestar señalada por el

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval), que equivale a la

capacidad de compra del salario para adquirir la

canasta alimentaria y la canasta no alimentaria,

suficientes para cubrir las necesidades de las familias

de los trabajadores.

Gobierno Estatal

A fin de garantizar que las empresas que participen en procesos de

licitación del Gobierno de Morelos y los municipios paguen a sus

trabajadores al menos un salario equivalente a la línea de bienestar fijada

por el Coneval, el diputado Javier Bolaños Aguilar presentó una iniciativa

para crear la figura de proveedor salarialmente responsable.

Con base en la información del CONEVAL, el diputado Javier

Bolaños Aguilar presentó una iniciativa para mejorar el salario

de los trabajadores.

Morelos

EL SOL DE CUERNAVACA

15/11/14

Presentan iniciativa para mejorar 

salario de trabajadores

2014

El CONEVAL, a través del Convenio de

Coordinación, asesoró al gobierno del estado en la

mejora de instrumentos de monitoreo y evaluación.

Gobierno Estatal

A través de un convenio de colaboración firmado por el gobernador de

Puebla y el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social (Coneval), este organismo brindará asesoría,

capacitación y apoyo institucional para la valoración de políticas públicas

estatales de combate a la pobreza.

El gobierno del estado de Puebla cuenta con más y mejores

herramientas metodológicas para valorar el diseño, la

implementación y los resultados de la política social.

Puebla

SÍNTESIS

10/11/14

RMV firma un convenio con 

Coneval y Sedesol

2014
Diagnóstico del Diseño de la Cruzada Nacional contra 

el Hambre

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Actualización de la población que se encuentra en pobreza extrema y

carencia alimentaria.

La SEDESOL, en el Programa Nacional México Sin Hambre,

hizo la actualización del total de la población que en 2012 se

encontraba en pobreza extrema y carencia alimentaria.

Federal
Programa Nacional México sin 

Hambre
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2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Actualización de Matriz de Indicadores para Resultados del programa.

El Programa de Tratamiento de Aguas Residuales mejoró su

diseño al actualizar su Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Adecuación de la Matriz de Indicadores para Resultados 2014 y Fichas

Técnicas.

El Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento

Atotonilco mejoró el diseño de la Matriz de Indicadores para

Resultados al adecuar las fichas técnicas con la Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR)

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014

Se estableció que las partidas del Ramo 33 serán

redireccionadas para combatir los indicadores de

pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social (Coneval) y así mejorar

el tercer lugar nacional con más pobres en el que se

encuentra sumergido Puebla

Gobierno Municipal

Alrededor de 9 mil familias se han detectado, hasta el momento, en alta

marginación, por lo que se les incluirá en el proyecto denominado Cuarto

Rosa

En el Municipio de Tehuacán, el proyecto municipal Cuarto

Rosa Puebla utilizó los datos del CONEVAL para ampliar su

cobertura.

Puebla

LA JORNADA DE ORIENTE

07/04/14

Detecta ayuntamiento 

tehuacanense 9 mil familias en 

alta marginación

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Ampliación del periodo de seguimiento del desempeño laboral después de

la impartición de los cursos.

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) mejoró su operación al

recortar el periodo de seguimiento laboral.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014

Se mencionó que antes de que finalice el año, el

Gobierno de Estado contempla finalizar el proyecto

de lo que será el Consejo Nacional de Evaluación de

la Política de Desarrollo Social (Coneval) estatal, con

la finalidad de que empiece su funcionamiento en el

2015.

Gobierno Estatal

Antes de que finalice el año, el Gobierno de Estado contempla finalizar el

proyecto de lo que será el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval) estatal, con la finalidad de que empiece su

funcionamiento en el 2015.

El Gobierno de Estado de Coahuila instaurará el Consejo de

Evaluación del estado con base en el modelo de CONEVAL.
Coahuila

Diagnóstico de Monitoreo y 

Evaluación en las entidades 

federativas 2013

2014

El Presidente de la República señaló que con la

información del informe del CONEVAL, se identificó

que existían limitaciones cada vez más evidentes

"del programa de ayuda a la pobreza, pues a pesar

de los avances en esta materia "la población de

mexicanos en pobreza es prácticamente la misma

desde hace tres décadas".

Gobierno Federal

Así lo señaló ayer el Presidente de la República. La transformación de

Oportunidades se debe a las "limitaciones cada vez más evidentes" del

programa de ayuda a la pobreza, pues a pesar de los avances en esta

materia "la población de mexicanos en pobreza es prácticamente la misma

desde hace tres décadas", como habría señalado Coneval en su último

informe, donde resaltó que el porcentaje de pobreza es prácticamente el

mismo que en los años 90.

El gobierno federal rediseñó el programa Oportunidades con

las recomendaciones del CONEVAL.
Federal

CAMBIO DE PUEBLA el 3 de 

septiembre de 2014

2014

Al exponer su punto de vista, la consultoría expresó

que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social (Coneval), la población

objetivo de Acerca en el año 2013 fue de 330 mil 330

personas físicas y morales y tan solo atendió a 24 mil

167 beneficiarios, es decir, un 7.3 por ciento.

Iniciativa Privada

Aunque el principal objetivo en el quehacer de Apoyos y Servicios a la

Comercialización Agropecuaria (Aserca) ha sido asegurar un precio

rentable a los productores y dar certidumbre en la comercialización de las

cosechas, en la práctica, esta agencia ha representado los intereses de las

grandes empresas que se han apoderado de los programas de apoyo y que

año con año se empeñan en desplomar los precios para su beneficio,

señaló Roberto Delgado Gallegos, consultor de Mercados Agrícolas.

Con base en información del CONEVAL, instituciones privadas

como la Consultoría Mercados Agrícolas hacen un diagnóstico

de las fallas del programa Aserca.

Durango

EL SIGLO DE DURANGO

17/11/14

Aserca incumple su objetivo: 

consultor

2014

La ampliación de la cobertura se basó en los

indicadores del CONEVAL, en donde se citó que de

acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación

de la Política de Desarrollo Social, Coneval, del año

2010, en Ecatepec se reporta que 31.1% de la

población tiene carencia por acceso a la alimentación.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Autoridades federales, estatales y municipales, llevaron a cabo la puesta en

marcha de 10 comedores comunitarios, de un total de 180 con los que

contará este municipio, mismos que beneficiarán a más de 21,000 personas

de manera mensual en condiciones de pobreza alimentaria y con ello

contribuir con el principal objetivo de la estrategia nacional de la Cruzada

contra et Hambre: abatir la carencia por acceso a la alimentación.

La estrategia nacional de la Cruzada contra el Hambre amplió

su cobertura en el municipio de Ecatepec.
Estado de México

Municipio de Ecatepec, boletín 

1860

10/11/14

INAUGURAN 10 COMEDORES 

COMUNITARIOS PARA 

BENEFICIO DE LOS 

ECATEPEQUENSES
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2014

La Dip. Beatriz Zavala comentó en entrevista en

"Fórmula Financiera", que actualmente están a la

espera de que la Cámara entregue los paquetes con

las firmas al Instituto Nacional Electoral (INE) para el

conteo y validación de las mismas, para

posteriormente pasar a la validación de la pregunta

por parte de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación (SCJN), a fin de que los ciudadanos puedan

obligar a la autoridad correspondiente a fijar un

salario mínimo que se encuentre en la línea de

bienestar social, que marca el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política Social (Coneval).

Congreso de la Unión 
PAN pedirá a Conasami fijar un valor apegado al bienestar social que indica

Coneval.

El grupo Parlamentario del PAN de la Cámara de Diputados

presentó una propuesta para elevar el salario mínimo con base

en la línea de bienestar que publica el Consejo.

Federal
GRUPO RADIO FÓRMULA 

18/09/2014

2014

El mandatario estatal, Mario Anguiano Moreno,

especificó que de acuerdo a los criterios del Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social (Coneval), se ha identificado a la población en

carencias, por lo que ha implementado un política

integral que incluye recursos para la vivienda, salud,

alimentación, ingreso y seguridad social.

Gobierno Estatal

Colima invierte 800 mdp para combatir pobreza. El gobernador del Estado,

especificó que de acuerdo a los criterios del Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para que una

persona se considere en pobreza extrema debe contar con ingresos

inferiores a los que ellos denominan línea de bienestar, es decir, que en la

zona rural tengan ingresos inferiores a 853 pesos al mes y en la zona

urbana a los mil 225 pesos; adicionalmente, comentó que debe tener tres o

más carencias de seis que enlista la dependencia.

El gobierno del estado focalizó los recursos estatales en las 6

carencias principales identificadas con la información del

CONEVAL.

Colima

EL SEMANARIO

Redacción/ el 1 de septiembre 

de 2014

2014

El delegado estatal de la Sedesol, Marcelo Montiel

explicó que estos comedores comunitarios se

instalarán de acuerdo al resultado de los censos que

realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social (Coneval).

Gobierno Municipal

Como parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la Secretaría de

Desarrollo Social (Sedesol) a través del programa Comedores

Comunitarios, aplicará esta estrategia en el municipio de Coatzacoalcos

para brindar una mejor alimentación a los habitantes de los sectores más

vulnerables.

El municipio de Coatzacoalcos amplió la cobertura de sus

comedores comunitarios con base en la información del

CONEVAL.

Veracruz
VERACRUZANOS.INFO/  el 

11/07/14

2014

Se mencionó que las 22 viviendas que se habilitarán

con recursos del Fondo para la Infraestructura Social

Municipal (FISM) fueron seleccionadas por

pertenecer a un polígono determinado por la Coneval

y la Sedesol, que atiende a familias en condiciones

precarias.

Gobierno Municipal

Como parte de la prioridad del gobierno municipal de dignificar la calidad de

vida de las familias más necesitadas, el ayuntamiento de Tlaxcala inició este

día el arranque de obras por más de 11 millones de pesos del Fondo para

la Infraestructura Social Municipal (FISM)

El ayuntamiento de Tlaxcala focalizó los recursos del FISM de

acuerdo a los polígonos determinados por el CONEVAL.
Tlaxcala LA POLILLA.COM/ el 10/07/2014

2014

Para la intervención en zonas específicas de la

capital, a través de un trabajo de focalización a cargo

de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación

Ciudadana se consideraron las cifras del Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social (CONEVAL) 2010, sobre pobreza

multidimensional.

Gobierno Municipal

Como parte de las acciones de combate a la pobreza en el municipio, el

alcalde Tony atenderá los servicios básicos en la vivienda con la

construcción de estufas ahorradoras, en beneficio directo de siete mil

familias poblanas.

El Alcalde del municipio de Puebla implementó acciones para

atender los servicios básicos en la vivienda con la construcción

de estufas ahorradoras.

Puebla

SEXENIO PUEBLA / Estufas 

ahorradoras para 7 mil familias 

de la capital Azumiatla, San 

Miguel Canoa, La Resurrección 

y San Miguel Espejo, primeras 

zonas de atención / 29-04-2014

2014

En la nota se especifica que se usaron las cifras de la

Medición Multidimensional de la pobreza sobre

rezago educativo y pobreza extrema.

Petróleos Mexicanos

Como parte de las acciones del Gobierno Federal enmarcadas en el Plan

Michoacán, Petróleos Mexicanos suscribió convenios para la entrega de

donativos y donaciones a los municipios de Cuitzeo y Turicato.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval), en el ayuntamiento de Cuitzeo el grado

promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio

era de 6.1, encontrándose el 67% del total de la población en pobreza, de

los cuales 16% estaban en pobreza extrema.

Petróleos Mexicanos focalizó la entrega de donativos y

donaciones a los municipios con alto porcentaje de pobreza en

Michoacán.

Michoacán
EL SOL DE MÉXICO el 

02/07/2014

2014

El personal de la dirección general de Atención a

Comunidades Marginadas cuenta con un calendario

de evaluaciones durante todo el año, el cual

contempla a los 84 municipios del estado, a fin de

abatir los indicadores de marginalidad que emite

tanto Coneval como INEGI.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Como parte del programa "Beneficios para tu Vivienda" que impulsa la

Secretaría de Desarrollo Social, la Dirección General de Atención a

Comunidades Marginadas, realizó evaluaciones a 100 familias de escasos

recursos en las comunidades de Xocotitla I y II, pertenecientes al municipio

de Huejutla.

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Hidalgo

implementó una estrategia para atender a los 84 municipios del

estado con base en la información del CONEVAL.

Hidalgo

MILENIO.COM / Evalúan a 

posibles beneficiarios de 

programa de vivienda

El programa "Beneficios para tu 

Vivienda" tiene como propósito 

contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de las familias 

hidalguenses / 27/04/2014 
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2014

La titular mencionó que estas tiendas, se abren en

virtud de un requerimiento expedido producto de un

estudio de INEGI y CONEVAL, así como de la

necesidad expresada por los gobiernos municipales.

Diconsa

Como parte del trabajo que realiza DICONSA y a raíz de un estudio que

hace INEGI y CONEVAL, se resolvió abrir 52 tiendas a lo largo de este año,

de las cuales hasta el momento se han establecido 17.

Mónica García, delegada de DICONSA en la entidad, dijo que además de

estas 17 se han presentado requerimientos para abrir otras tiendas además

de estas 52 contempladas a principio de año.

El programa Diconsa amplió su cobertura mediante el

establecimiento de 52 tiendas en el estado de Tamaulipas.
Tamaulipas LA VERDAD TAMAULIPAS

2014
La nota señala cifras del informe de Pobreza y

Evaluación del Distrito Federal 2012.
Congreso Estatal

Con el firme propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de los

capitalinos a través de la promoción de la actividad económica, los

comercios de la Central de Abasto deben ser incluidos como parte de los

establecimientos de la red de descuentos de la ''Tarjeta Bienestar Capital

Social", aseguró la presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF.

Mencionó que el Informe de Pobreza y Evaluación en el Distrito Federal

2012, de la Coneval, el porcentaje de población en situación de pobreza

alimentaría llegó, de 473 mil 627 habitantes en el año 2005, a un millón 367

mil 037 personas, que equivale al 155% de los capitalinos.

La presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF usó las

cifras del CONEVAL para mejorar la focalización de los apoyos

del programa Bienestar Capital Social.

Distrito Federal
EL SOL DE MÉXICO 

01/07/2014

2014

En su exposición de motivos, el legislador panista

señaló que de acuerdo con el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL), hay mejoras en las prevalencias de

desnutrición y anemia, sin embargo, persisten en

poblaciones vulnerables como las indígenas,

preescolares, adultos mayores y mujeres en edad

fértil, al tiempo que el sobrepeso y la obesidad se han

incrementado en toda la población. 

Gobierno Estatal

Con el propósito de establecer actividades estratégicas prioritarias para la

seguridad alimentaria y nutricional, y garantizar el derecho universal a la

alimentación de los oaxaqueños no inscritos en programas sociales,

diputados del PAN presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para

crear la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Estado de

Oaxaca.

El diputado Víctor Cruz Vázquez presentó una iniciativa con

proyecto de decreto para crear la Ley de Seguridad Alimentaria

y Nutricional para el Estado de Oaxaca con base en la

información del CONEVAL

Oaxaca

E-CONSULTA

07/11/14

Promueve diputado Víctor Cruz 

ley de Seguridad Alimentaria

2014

"Hay toda una lista de comunidades que vienen

ubicadas por la Sedesol a través del estudio del

Coneval y se va estar aterrizando paulatinamente

para este año", dijo Bernardino Antelo Esper.

Asimismo, detalló que son 76 comunidades que están 

contempladas en el estudio del Consejo Nacional de

Evaluación como de alta y muy alta marginación en

donde se van a estar haciendo acciones diversas.

Gobierno Municipal

Con la comunidad de Ohuira se iniciará con la instalación de 34 baños

ecológicos, de un total de 650 que se tienen contemplados para el

municipio de Ahome Sinaloa, aunque es muy probable que puedan ser mil,

anunció el director de Desarrollo Social del municipio. 

El municipio de Ahome focalizó la instalación de 34 baños

ecológicos, de un total de 650 que se tienen contemplados con

base en información del CONEVAL.

Ahome,  Sinaloa

NOROESTE / Instalarán baños 

ecológicos en Ahome

Iniciará en Ohuira con 34: 

Bernardino / 18-05-2014

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Continuación del proyecto EDHUCA y se favorece la inclusión de nuevas

generaciones de liderazgos femeninos comunitarios que brindan apoyo

voluntario al desarrollo de EDHUCA.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades mejoró su

operación al favorecer el desarrollo de proyectos como el

EDHUCA.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Criterios de prelación.

El Programa de Fomento para la Conservación y

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre mejoró la

focalización del programa mediante la elaboración del

documento “protocolo de focalización 2015”.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014

Se mencionó que la Iniciativa, propuesta por el

Ejecutivo Federal, establece bases para aumentar el

salario en al menos 82.60 pesos diarios, a fin de

satisfacer las necesidades básicas de alimentación,

bienes y servicios, de acuerdo con lo establecido por

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social.

Gobierno Federal

De “histórico” y “bien recibido”, el diputados del PRI calificaron el Dictamen

por el que se desvincula el salario mínimo como unidad de cuenta, el cual

fue aprobado por mayoría por el pleno de la Cámara de Diputados.

Con base en información del CONEVAL, el Ejecutivo Federal

realizó un dictamen de Ley en el que se desvincula el salario

mínimo como unidad de cuenta y se establece bases para

aumentar el salario en al menos 82.60 pesos diarios.

Federal

EL DIGITAL.COM

11/12/14

Ley sobre salario mínimo 

beneficiará más a quienes 

perciben menos: Pedro 

Domínguez
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2014

El secretario de Desarrollo Social y Regional comentó

que ahora más de 76 mil potosinos de todo el estado

se han beneficiado con 17,481 ampliaciones de

vivienda con una inversión de 686 millones de pesos.

Con estas acciones se ha logrado disminuir el rezago

de personas en viviendas con hacinamiento en un

8.19%.

La última medición del CONEVAL año 2010-2012, en

el indicador de población en viviendas con

hacinamiento se logró pasar del lugar 14 al 20

superando a 6 estados del país, lo cual fue gracias a

las acciones realizadas en este aspecto, pero se

continua trabajando para ubicar al Estado en un

mejor lugar y abatir este rezago que se enfrenta

desde hace tiempo.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

De acuerdo a los programas establecidos por el Gobierno del Estado, la

Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) entregó

recámaras adicionales a 95 familias de 9 comunidades del Municipio de

Coxcatlán.

El titular de la SEDESORE, dijo que se invirtieron 3.8 millones de pesos, y

resuelve en parte un problema que se enfrentaba desde hace tiempo.

Además detalló que para realizar estas ampliaciones de vivienda fue

necesaria la suma de esfuerzos y presupuestos del Gobierno Federal,

Gobierno del Estado y el Ayuntamiento que beneficiará a 405 personas, las

cuales ahora contarán con un espacio adicional en sus hogares.

La Secretaria de Desarrollo Social y Regional del estado de San

Luis Potosí (SEDESORE) focalizó apoyos de programas en los

municipios del estado para el combate al hacinamiento .

San Luis Potosí

EL SOL DE SAN LUIS / Entregó 

el gobierno recámaras 

adicionales a familias de 

Coxcatlán / 19-05-2014

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Definición y cuantificación agregada de las poblaciones potencial, objetivo.

El Proyectos de infraestructura social de educación mejoró su

focalización al tener una definición y cuantificación de las

poblaciones agregadas y objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Definición y cuantificación de la población potencial del programa, de

acuerdo a las especificaciones del CONEVAL.

El Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa, mejoró su cobertura al definir y cuantificar la

población potencial del programa, de acuerdo a las

especificaciones del CONEVAL

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Definición y cuantificación de la población potencial del programa, de

acuerdo a las especificaciones del CONEVAL.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología, mejoró su focalización al definir y cuantificar la

población potencial del programa, de acuerdo a las

especificaciones del CONEVAL.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Descripción explicita de la población potencial del programa en el

documento “protocolo de focalización 2015”. Esta quedó definida en

términos de áreas territoriales prioritarias y de AATREDD+ con procesos

integrales de conservación, restauración y manejo.

El Programa ProÁrbol definió claramente a la población

potencial con base en ciertos criterios establecidos, lo cual

ayuda a mejorar la focalización del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Diferenciación de la población potencial y población objetivo

El Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de

Riego mejoró su focalización, al hacer la diferenciación de la

población potencial y población objetivo

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Difusión de experiencias.

El Programa de Fomento para la Conservación y

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre mejoró la

transparencia del programa al difundir experiencias.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014
Con base en una evaluación del CONEVAL, Diconsa

sacó de su catálogo de ventas productos chatarra
Diconsa

Distribuidora Conasupo S.A. (Diconsa) sacó de su catálogo de ventas los

llamados productos chatarra, como son bebidas gaseosas y frituras, los que

serán sustituidos por otros similares que contengan mejores ingredientes

nutritivos.

El programa Diconsa modificó sus procesos de operación para

sustituir productos chatarra por productos con mejores

ingredientes nutritivos con base a la evaluación coordinada por

el CONEVAL.

Federal

Noticias Tamaulipas

14/01/14

Dejará Diconsa de vender 

productos chatarra en sus 

tiendas instaladas en Tamaulipas

2014

Se asesoró al gobierno del estado en la conformación

de sus Lineamientos Generales de Evaluación y el

Programa Anual de Evaluación 2014 (PAE-2014),

según el oficio 

Gobierno Estatal

El 3 de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de

Jalisco", en su edición del 03 de junio de 2014 Sección IV, los Lineamientos

Generales de Evaluación y el Programa Anual de Evaluación 2014 (PAE-

2014) para el Gobierno del Estado de Jalisco.

El estado de Jalisco cuenta con bases técnicas para la

implementación de la estrategia de Monitoreo y Evaluación de

los programas públicos que operan las Dependencias y

Entidades del Gobierno de Jalisco.

Jalisco

Diagnóstico de Monitoreo y 

Evaluación en las entidades 

federativas 2013

2014

En la nota se especifica que a partir de la focalización

del Coneval, se conocen las localidades y los

polígonos urbanos más pobres del país sabemos en

dónde viven esos 7.4 millones de personas y es ahí

donde se dirigen los recursos públicos.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El claro compromiso del Rresidente de la República es combatir la pobreza

extrema la carencia alimentaria de los 7.4 millones de mexicanas y

mexicanos identificados por el Consejo Nacional de Evaluación de la

Política Social (Coneval).

A partir de la focalización del Coneval, hoy conocemos las localidades y los

polígonos urbanos más pobres del país sabemos en dónde viven esos 7.4

millones de personas. Es ahí donde estamos dirigiendo recursos y acciones

de esta Cuarta Decisión Presidencial instruida el 1 de diciembre de 2012

por el titular del Ejecutivo.

La Secretaria de Desarrollo Social focaliza los recursos de sus

programas con base en la información del CONEVAL.
Federal

24 Horas

03/07/14

Ernesto Némer
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2014

Bajo el instrumento de evaluación creado por el

CONEVAL, el estado de San Luis Potosí tendrá un

diagnóstico sobre la capacidad institucional,

organizacional y de gestión de los fondos orientados

hacia resultados.

Gobierno Estatal

El Coneval construyó un instrumento de evaluación para el ramo general

33, para el cual se llevará a cabo una evaluación piloto en la que se

contempla trabajo de gabinete y trabajo de campo. En este piloto se

probará un modelo de términos de referencia de una evaluación que busca

valorar si los fondos del ramo 33 están orientados a resultados, a través del

análisis sistemático de su diseño y desempeño. En este programa piloto

participan también Sinaloa, Chiapas, Veracruz y Jalisco.

El estado de San Luis Potosí implementó en coordinación con

el CONEVAL un diagnóstico sobre la capacidad institucional,

organizacional y de gestión de los fondos orientados hacia

resultados.

San Luis Potosí

EXPRÉS/ Elige Coneval a SLP 

para piloto: La selección de la 

entidad se debió a los avances 

en el combate a la marginación y 

la pobreza

25/04/14

2014

El CONEVAL, a través del Convenio de

Coordinación, asesoró al gobierno del estado en la

mejora de instrumentos de monitoreo y evaluación.

Gobierno Estatal

El CONEVAL firmó un convenio de colaboración con el estado para

fortalecer los mecanismos de evaluación y monitoreo de la política de

desarrollo social implementada en Oaxaca.

El gobierno del estado de Oaxaca cuenta con más y mejores

herramientas metodológicas para valorar el diseño, la

implementación y los resultados de la política social.

Oaxaca
NSS OAXACA/ 

INFORMACIÓN.MX

2014

La SEDESCOL solicitó asesoría técnica en el marco

del convenio de coordinación con el estado para el

impulso a sus lineamientos de evaluación.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El Consejo Consultivo para el Desarrollo Social aprobó los Lineamientos de

Evaluación de los programas de la Secretaría, los cuales serán publicados

en el periódico oficial del estado por acuerdo del C. gobernador y los C.

Secretarios que integran el Consejo.

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Colima elaboró 

los Lineamientos para la evaluación de programas sociales.
Colima

Diagnóstico de Monitoreo y 

Evaluación en las entidades 

federativas 2013

2014

Con base a la medición de la pobreza que realiza el

CONEVAL, la SEDESOL y el estado de México

ampliaron el número de municipios de la Cruzada

Nacional contra el Hambre con el fin de reducir los

indicadores de pobreza.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),

anunció que durante la implementación de la segunda etapa de la Cruzada

Nacional Contra el Hambre, el Estado de México será la entidad que

registre la mayor ampliación de población objetivo.

La SEDESOL amplió la cobertura de la estrategia de la CNCH

en 34 municipios del estado de México.
Federal

MILENIO.COM/ 

24/04/14

Incorporan 34 municipios del 

Edomex a la Cruzada contra el 

Hambre

2014

Se anunció que arrancará la primera etapa del

Programa de Rescate de Espacios Públicos en los

municipios de la entidad, El programa consistirá en la

ejecución de mantenimiento de parques públicos y la

construcción de áreas deportivas nuevas en

polígonos de pobreza de la entidad. Con base en

informes que se tienen del CONEVAL, se

identificaran las principales zonas de atención.

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Delegados de la SEDATU, anunciaron que arrancarán la primera etapa del

Programa de Rescate de Espacios Públicos en los municipios de la

entidad, El programa consistirá en la ejecución de mantenimiento de

parques públicos y la construcción de áreas deportivas nuevas en

polígonos de pobreza de la entidad.

El Programa de Rescate de Espacios Públicos amplió la

cobertura del programa con base en los informes que se tienen

del Coneval.

Puebla
CONTRAPARTE 

06/08/14

2014
Se utilizan datos de pobreza para ubicar las familias

en situación de pobreza extrema.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El DF levanta el primer censo de la población en pobreza extrema para la

corroborar, cuatificacar y seleccionar la población objetivo del programa

según la cifras del CONEVAL. Se generó un expediente de cada integrando

de la familia.

El Distrito Federal implementó el Programa Aliméntate para

generar una radiografía de personas en pobreza extrema y

carecía alimentaria.

Distrito Federal

LA JORNADA/ 26/02/2014 

/Gabriela Romero/ Pág. 36/ 

Secc. La Capital

2014

Se determinó poner en marcha un nuevo Programa

de beneficencia social “Más Sonrisas” Este programa

se basa en los estudios realizados por el Consejo

Nacional de Evaluación (Coneval)

Congreso Estatal

Se puso en marcha el programa de beneficencia social “Más Sonrisas” el

cual mensualmente beneficiara a más de 500 familias de los distritos de

Juxtlahuaca y Silacayoapam, entregando una despensa con productos de

la canasta básica, principalmente a personas que tengan problemas de

salud y adultos mayores. Este programa se basa en los estudios realizados

por el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), quien en su último

encuesta para medir la pobreza en La Mixteca, dio a conocer que son un

total de 54 comunidades que viven en pobreza alimentaria, con un

incremento de hasta el 2.4% por la crisis económica.

Se implementó el programa de beneficencia social “Más

Sonrisas” en los distritos de Juxtlahuaca y Silacayoapam,

focalizados con base en indicadores del CONEVAL.

Oaxaca
NSS OAXACA

05/08/14

2014

El interés de esta propuesta se centra en un sector

de este importante grupo vulnerable, particularmente

en los jornaleros agrícolas migrantes de condición

indígena originarios de la Sierra Tarahumara,

específicamente del Municipio de Guachochi, informó

el Diputado Rosembreg Loera

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo (CONEVAL) informa que la población

potencial que se encuentra en las regiones de

atención a la población jornalera agrícola, es de 3

millones 282 mil 632 personas, de las cuales se han

atendido apenas 708 mil 154 de ellas.

Congreso de la Unión 

El Diputado del Partido Nueva Alianza, presentaron un exhorto a la

Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social, a la dependencia

local con el mismo nombre y al Ayuntamiento de Guachochi para invertir

recursos con el propósito de construir un albergue en esa ciudad de la

Sierra Tarahumara que brinde servicios básicos a los indígenas jornaleros

que, de diversas comunidades rurales de ese Municipio, llegan a la

cabecera del mismo para trasladarse a los campos agrícolas que los

contratarán.

Representantes del Congreso usan la información del

CONEVAL para focalizar recursos para el desarrollo de pueblos

indígenas.

Chihuahua

MÁS NOTICIAS / Pide Diputado 

construcción de albergue para 

Jornaleros en Guachochi / 20-05-

2014
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2014

Se analizaron y cruzaron datos del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con las

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL), para determinar la

relación directa en el estado entre el grado de

pobreza con las muertes en menores.

Institución Académica

Investigadores de la Unidad Académica de Economía de la UAZ, afirmaron

que durante los últimos 20 años la mortalidad en Zacatecas aumentó 1.7

puntos porcentuales, como resultado de la emigración internacional y el

aumento de la pobreza. 

En cuanto a la mortalidad infantil por regiones, dijo que “analizando y

cruzando datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), con las del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL), se logró determinar que existe una relación

directa en nuestro estado entre el grado de pobreza con las muertes en

menores”.

La Universidad Autónoma de Zacatecas usó la información del

CONEVAL para realizar un diagnóstico sobre las principales

causas de la mortalidad en el estado.

Zacatecas
NTR ZACATECAS

03/11/14

2014

Se comentó que se asegura la línea de bienestar

porque también es la cifra que nos muestra Coneval",

y el objetivo es que los aumentos graduales no

afecten a la inflación ni a la productividad y no

generen desempleo.

Gobierno Estatal

El ejecutivo local propuso que el incremento sea gradual y consideró viable

aumentar en una primera etapa 23 por ciento, por lo que pasaría de 67.29 a

82.86 pesos diarios, es decir, 15.57 pesos más, e iría subiendo hasta

alcanzar al final de su administración, 171 pesos diarios.

Con ello, explicó, "se asegura la línea de bienestar porque también es la

cifra que nos muestra Coneval", y el objetivo es que los aumentos

graduales no afecten a la inflación ni a la productividad y no generen

desempleo.

El ejecutivo local propuso el incremento del salario mínimo con

base en la información de la línea de bienestar que publica el

CONEVAL.

Distrito Federal
EXCÉLSIOR

29/08/14 

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

El esquema de construcción y muestreo de grupos garantiza que los del

grupo de comparación participen en los mismos mercados laborales en que

participan los del grupo de tratamiento.

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) cuenta con

instrumentos adecuados para obtener información de los

mercados laborales  y medir sus resultados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014

La nota establece que en lo que va de la

administración, se han atendido las necesidades de

salud, educación, vivienda y seguridad social,

principalmente, de más de 4 millones de personas

que se encontraban con algún grado de marginación,

y de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL), 396 mil personas que vivían en

pobreza extrema, de un total de un millón 341 mil

habitantes en esa condición, han logrado mejorar su

calidad de vida, señaló.

Gobierno Estatal

El Estado de México ha invertido más de siete mil millones de pesos en

programas, obras o acciones estatales y municipales para combatir la

desigualdad económica y social, informó el secretario de Educación, al

inaugurar el Primer Encuentro Nacional Pobreza, Educación, Políticas

Públicas, Retos y Perspectivas.

El gobierno del estado de México aumentó su presupuesto a

programas, obras o acciones estatales y municipales para

combatir la desigualdad económica y social utilizando

indicadores del CONEVAL

Estado de México

SEXENIO EDOMEX

27/11/14

7 mmdp para combatir 

desigualdad económica: 

Raymundo Martínez

2014

El Jefe de Gobierno del DF mencionó que para

satisfacer un piso mínimo de bienestar de un hogar

promedio, el salario mínimo debería fijarse en 171

pesos diarios.

Lo anterior se desprende de una estimación realizada

por el Gobierno de Miguel Ángel Mancera, con datos

del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL).

Gobierno Estatal

El Gabinete Económico capitalino analiza una nueva política salarial y de

ingresos en la Ciudad de México para revertir la caída del poder adquisitivo

de los trabajadores con base en las estimaciones del CONEVAL.

El gobierno del Distrito Federal usó las cifras del CONEVAL

para impulsar un política salarial en la Ciudad de México.
Distrito Federal

REFORMA / Impulsa Mancera 

política salarial / 02-05-2014

2014

Anguiano Moreno detalló que Prospera Colima es

producto de la mezcla de esfuerzos de los tres

órdenes de gobierno para combatir las siete

carencias con las que Coneval mide la pobreza, que

son: Carencia en seguridad social, ingreso,

alimentación, servicios de salud, calidad y espacios

de vivienda, servicios básicos de vivienda, así como

el rezago educativo.

Gobierno Estatal

El gobernador de Colima, inició formalmente el programa Prospera Colima

para superar la pobreza extrema en el estado, en evento realizado en el

municipio de Comala, anunció que se destinan 246.7 millones de pesos en

pensiones a 33 mil 516 adultos mayores.

El gobierno del estado implementó el programa Prospera

Colima con base en información del CONEVAL.
Colima

UNO TV 

27/08/14
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2014

El mandatario encabezó el arranque de la

construcción de mil 200 recamaras adicionales para

familias de escasos recursos y que viven en

condiciones de hacinamiento. En este sentido señaló

que el objetivo de estas acciones es mejorar el nivel

de vida de los cientos de familias poblanas que aún

viven en la pobreza. También refrendó su

compromiso por mejorar los indicadores del Consejo

Nacional para la Evaluación de las Políticas de

Desarrollo Social, CONEVAL.

Gobierno Estatal

El gobernador de Puebla, entregó este jueves acciones del programa de

colocación de techos de fibrocemento, con una inversión de 10.2 millones

de pesos en beneficio de 346 viviendas del municipio de Atlixco.

El programa de colocación de techos de fibrocemento amplió la

cobertura del programa mediante el uso de indicadores del

CONEVAL.

Puebla

PERIÓDICO DIGITAL

06/11/14

Entrega RMV acciones del 

programa de colocación de 

techos en Atlixco

2014

El CONEVAL, brindara información, asesoría técnica,

capacitación y apoyo institucional, que permitirá

reforzar estrategias encaminadas al combate de la

pobreza. 

Gobierno Estatal

El gobernador, de Durango y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, firmaron convenio de

coordinación para el intercambio de información, asesoría técnica,

capacitación y apoyo institucional, que permitirá reforzar estrategias

encaminadas al combate de la pobreza. 

El gobierno del Estado de Durango reforzó estrategias

encaminadas al combate de la pobreza. 
Durango EL SOL DE MÉXICO el 01/08/14

2014

Con base en los indicadores de pobreza del

CONEVAL, la Secretaría de Desarrollo Social del

estado de Jalisco busca dignificar las condiciones de

vida de los habitantes, fomentar el desarrollo familiar,

resolver problemas básicos y mejorar los entornos

sociales 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El Gobierno del Estado busca dignificar las condiciones de vida de los

habitantes, fomentar el desarrollo familiar, resolver problemas básicos y

mejorar los entornos sociales para abatir los tres indicadores que de

manera importante se pretende impactar en la evaluación que el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)

La Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) impulsó

el programa "Juntos por Nuestro Hogar", para combatir el déficit

habitacional.

Jalisco

EL OCCIDENTAL/ Zona 

Metropolitana / 

Invertirán casi 40 mdp para 

mejorar viviendas / 15-04-2014

2014

Representantes del gobierno municipal comentaron

que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación

de la Política de Desarrollo Social en el municipio

existen más de 6 mil 400 con “alta marginación”

ubicadas en 44 colonias, por lo que la meta es

conocer qué carencias tienen este número de familias.

Gobierno Municipal

El gobierno municipal de Tecamachalco y la Secretaría de Desarrollo Social

(Sedesol) iniciarán la próxima semana el diagnóstico comunitario sobre la

situación de pobreza en la que viven los pobladores de la región, con el

propósito de conocer los proyectos federales de los que pueden ser

beneficiarios en materia de salud, vivienda y empleo.

EL municipio de Tecamachalco realizó un diagnóstico de la

situación de pobreza con el propósito de conocer los proyectos

federales de los que pueden ser beneficiarios en materia de

salud, vivienda y empleo.

Tecamachalco, 

Puebla

LA JORNADA DE ORIENTE / 

Inicia Sedesol en Tecamachalco 

sondeo domiciliario para conocer 

índices de pobreza / 29-05-2014

2014

Se utilizan datos de pobreza para la construcción de

un nuevo índice que se conforma de varios

indicadores: seguridad ciudadana, seguridad, justicia,

educación, salud y pobreza.

Gobierno Estatal

El ICVM consideró el indicador de pobreza el cual esta utiliza cifras de

personas en situación de pobreza a nivel municipal, emitidas por el

CONEVAL. 

El estado de Chihuahua construyó un índice de Calidad de Vida

Municipal (ICVM) usando cifras de pobreza a nivel municipal.
Chihuahua

El Diario MX

13/02/2014 

2014

Los indicadores de desempeño podrán adecuarse en

su caso en términos de los

comentarios que emita el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social y de la

publicación del Programa Sectorial de Salud 2013

2018 y estarán disponibles en la página electrónica

del

Programa IMSS PROSPERA

Aportaciones a la 

Seguridad Social
El IMSS emitió las reglas de operación del programa IMSS-Prospera.

El Programa IMSS-Prospera emitió sus reglas de operación

considerando los indicadores del CONEVAL.
Federal

Reglas de operación 2014 del 

Programa IMSS-Prospera

2014

La campaña se denomina “Un kilómetro por la

Mixteca poblana” y pretende apoyar a los sectores

más vulnerables de la Sierra Mixteca donde más del

50 por ciento de la población posee un grado de

marginación alto, según reporta la Secretaría de

Desarrollo Social, esto con base en cifras del

CONEVAL que establecen que en el estado la mitad

de la población ubicada en 84 municipios está en

riesgo de una crisis alimentaria, pues tres de cada 10

habitantes no poseen los mecanismos para

alimentarse.

Institución Académica

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en

Puebla diseñó un proyecto para recaudar víveres, ropa y alimentos no

perecederos que serán entregados a familias de escasos recursos en las

regiones de Acatlán de Osorio e Izúcar de Matamoros.

El ITESM implementó un proyecto para apoyar a familias de

escasos recursos en la mixteca poblana con base en cifras del

CONEVAL.

Puebla

E-CONSULTA

19/11/14

Combatirá ITESM Puebla 

hambre en la Mixteca
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2014

El modelo de evaluación de la Política Social

implementado por el CONEVAL fue considerado por

la Oficina de Evaluación Independiente de programas

sociales (IEO) de la India.

Gobierno Internacional

El modelo implementado en la India fue inspirado en la líneas del

CONEVAL, enfatizando en la estructura del aparato medular del la

institución , autonomía en sus funciones y en las actividades sustantivas

como la evaluación.

El gobierno de la India creó la Primera Oficina de Evaluación

Independiente de programas sociales (IEO) con base en el

modelo de CONEVAL.

Internacional

BUSINESS STANDARD / 

Independent evaluation office 

launched

The IEO which has been 

modeled on the lines of Mexico's 

CONEVAL

BS Reporter / 26/02/2014 

2014

Con base en la información sobre pobreza de la

juventud, la Cámara de Diputados impulso una serie

de reformas para fortalecer el IMJUVE

Congreso de la Unión 

El Pleno camaral aprobó por reformas encaminadas a fortalecer las

atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), estableciendo la

colaboración conjunta entre este organismo y la Secretaría de Desarrollo

Social (Sedesol) para definir e instrumentar la política pública con el objetivo

mejorar la calidad de vida de los jóvenes.

La Cámara de Diputados reforzó las atribuciones del IMJUVE

mediante un diagnóstico de la situación de los jóvenes en

México.

Federal

EL MEXICANO/ 

05/03/14

Aprueban reformas para 

fortalecer al Instituto Mexicano 

de la Juventud

2014

En su informe el mandatario municipal aprovechó

para presentar el Plan Municipal de Desarrollo 2014-

2018, sobre el cual basará todas sus acciones de

gobierno los próximos cuatro años y medio y que se

enfoca principalmente en reducir los índices de

pobreza que señala el Coneval, así como fortalecer la

seguridad pública.

Gobierno Municipal

El presidente municipal de la Ciudad de Puebla, presentó el Plan Municipal

de Desarrollo 2014-2018 que se diseñó con la aportación de las propuestas

ciudadanas y consideró los indicadores de pobreza del CONEVAL.

El gobierno municipal de Puebla usó los indicadores de pobreza

en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018.
Puebla,  Puebla

CAMBIO DE PUEBLA / Rinde 

Gali su informe y presenta el 

Plan Municipal de Desarrollo / 16-

05-2014

2014

En la nota se establece que de acuerdo a las

estadísticas de la Secretaría de Desarrollo Social

(Sedesol), Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de la

Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL, Las Láminas está considerada como

unas de las comunidades más pobres del municipio,

con un grado muy alto de marginación y un alto

rezago educativo.

Gobierno Municipal

El presidente municipal de Tehuantepec, anunció la obra de introducción de

energía eléctrica en la agencia Las Láminas con una inversión de más de 4

millones de pesos con mezcla de recursos del gobierno federal, estatal y

municipal.

El municipio de Tehuantepec amplió la cobertura eléctrica en

las comunidades más pobres del municipio.

Tehuantepec, 

Oaxaca
EL SOL DEL ISTMO el 28/07/14

2014

El documento, publicado en el Diaria Oficial de la

Federación, define qué es hambre, lo que no se hizo

al poner en marcha la Cruzada Nacional contra el

Hambre, de acuerdo con la primera evaluación que

hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política

de Desarrollo Social. Explica que una persona con

hambre es aquella cuyos ingresos no alcanzan para

adquirir la canasta alimentaria, aunque utilice todos

sus recursos para ese fin.

Gobierno Federal

El Programa Nacional México sin hambre 2014-2018 señaló que la

desigualdad implicó que la población más rica obtenga 19 veces más

ingresos que 10 por ciento de la población más pobre, lo que no se

resuelve con programas sociales ni transferencias económicas. Asimismo,

advirtió que con los programas "se ha hecho una parte al aliviar e impedir

que las desigualdades se agranden, pero se está lejos de resolverlas". 

El Programa Nacional México sin hambre 2014-2018 realizó un

diagnóstico de la situación alimentaria en el país con base en la

información de la evaluación del CONEVAL

Federal

LA JORNADA / Pobreza y 

desigualdad, barreras que 

frenan el crecimiento económico 

/ Angélica Enciso L. / 02-05-2014

2014

El secretario general precisó que esa medida

permitirá llegar 234.43 pesos diarios, con los cuales

una familia de cinco miembros podrá adquirir la

canasta básica calculada por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(Coneval) en 171 pesos diarios. 

Organización campesina

El salario mínimo tiene que triplicarse para que 2.5 millones de campesinos

y 6.5 millones de trabajadores y obreros puedan adquirir la canasta básica

alimentaria, sostuvo el secretario general de la Central Campesina

Cardenista (CCC). 

Precisó que esa medida permitirá llegar 234.43 pesos diarios, con los

cuales una familia de cinco miembros podrá adquirir la canasta básica

calculada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval) en 171 pesos diarios. 

La Central Campesina Cardenista realizó una propuesta para

aumentar los salarios mínimos con base en la información que

publica el CONEVAL.

Federal MILENIO DIARIO el 8/09/2014

2014

La Estrategia Estatal de Coordinación para el

Mejoramiento de las Condiciones de Vida de la

Población Vulnerable se basa en un diagnóstico

elaborado a partir de información del CONEVAL

Gobierno Estatal

El secretario Luis Banck Serrato presentó la Estrategia Estatal de

Coordinación para el Mejoramiento de las Condiciones de Vida de la

Población Vulnerable.

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Puebla creó la

Estrategia Estatal de Coordinación para el Mejoramiento de las

Condiciones de Vida de la Población Vulnerable.

Puebla

Milenio

20/01/14

Aplicaremos nueva estrategia 

contra la pobreza: Luis Banck

2014

Se cita que en 2010, 26.1 por ciento de los hogares

cohabita con al menos una persona de 60 años o

más, y el 43 por ciento de los adultos mayores se

encuentran en pobreza multidimensional".

Congreso de la Unión 

El senado de la República enfatiza la necesidad de fortalecer el marco

jurídico y sensibilizar a la población para dar un mejor trato a los adultos

mayores.

El Senado de la República impulsó acciones para la mejora de

las condiciones de vida de los adultos mayores.
Federal

Periódico A.M. / El reto de 

México es fortalecer el marco 

jurídico para dar un mejor trato a 

los adultos mayores / 05/03/2014
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Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2014

Con base en un estudio elaborado entre 2012 y 2014, 

utilizando los resultados del censo de población del

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

2010, así como del Consejo Nacional de Población y

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval), se determinó la

necesidad de crear un nuevo municipio en el estado

para que la población acceda a sus derechos

sociales.

Congreso de la Unión 

El Senado exhortó respetuosamente al Congreso del estado de Guerrero

para que atienda las gestiones para la creación del municipio Santa Cruz

del Rincón y genere la resolución que mejor convenga al interés de las

comunidades adyacentes.

El Senado de la Republica utilizó la información del CONEVAL

para sugerir al Congreso de Guerrero la creación de un nuevo

municipio.

Guerrero

20minutos

01.04.2014

Senado pide a Congreso de 

Guerrero analizar creación de 

municipio Notimex 

2014

La nota señala que de acuerdo con datos del

Coneval, existen alrededor de 30 mil personas con

problemas de alimentación, razón por la cual desde el

gobierno local y en coordinación con el Sistema

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, se

está trabajando en este problema con el propósito de

evitar la desnutrición y diversas enfermedades que

en el futuro podrían tener los niños y niñas del

municipio.

Gobierno Municipal

El Sistema Municipal DIF invita a quienes tengan niños con desnutrición de

dos a 11 años a acudir a esa dependencia con el objetivo de inscribirse

para recibir despensa. En Atlixco, de acuerdo con datos del Coneval,

existen alrededor de 30 mil personas con problemas de alimentación, razón

por la cual desde el gobierno local y en coordinación con el Sistema

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, se está trabajando en

este problema con el propósito de evitar la desnutrición y diversas

enfermedades que en el futuro podrían tener los niños y niñas del municipio.

El Sistema Municipal DIF de Atlixco implementó apoyos a niños

con desnutrición con base en información del CONEVAL.
Atlixco, Puebla

LA JORNADA DE ORIENTE el 

25/07/14

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Elaboración de  una nueva matriz de indicadores para resultados.

El Programa de Proyectos de Infraestructura Económica de

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento mejoró su diseño al

contar con una nueva matriz de indicadores para resultados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Elaboración de un diagnóstico propio que reflexiona sobre las tendencias

decrecientes del presupuesto y del número de proyectos atendidos en el

último periodo.

El Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de

Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal mejoró la 

identificación del problema que atiende al contar con un

diagnóstico propio que reflexiona sobre las tendencias

decrecientes del presupuesto y del número de proyectos

atendidos en el último periodo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014
Diagnóstico del Diseño de la Cruzada Nacional contra 

el Hambre

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Elaboración de un diagnóstico de la problemática y amplitud en el diseño de

la estrategia de la CNCH.

La SEDESOL, en el Programa Nacional México sin Hambre,

presentó un diagnóstico de la problemática que se pretende

atender con la CNCH así como el diseño de la misma.

Federal
Programa Nacional México sin 

Hambre

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Elaboración de un estudio diagnóstico multidisciplinario que: 1) Sustenta a

la necesidad del SIMEDAR, 2) Permite conocer las causas de los resultados

alcanzados para poder atender las limitaciones del Sistema y remontar el

relativo estancamiento de los logros de México en campeonatos mundiales.

El Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento mejoró la

identificación del problema que atiende al contar con una

justificación que permite encontrar puntos de avance y puntos a

mejorar dentro de la problemática atacada.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Elaboración del Plan integral del Sistema Mexicano de Alto Rendimiento en

el marco del nuevo PND y del Programa Sectorial de Educación.

El Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento mejoró

su diseño al alinearse al marco del PND y al del Programa

Sectorial de Educación su Plan integral.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014

Se determinó que se beneficiará a 56 mil familias con

la tarjeta Sin Hambre, 21 mil personas serán

alimentadas diariamente en los 183 comedores

comunitarios, de acuerdo con información de pobreza

alimentaria,  en el estado, brindada por el CONEVAL

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

En Baja California, la Sedesol beneficiará a 56 mil familias con la tarjeta Sin

Hambre, 21 mil personas serán alimentadas diariamente en los 183

comedores comunitarios.

La SEDESOL amplió la cobertura de la tarjeta Sin Hambre en el

estado de Baja California.
Baja California FRONTERA.INFO el 02/08/14

2014

De acuerdo estudios realizados por el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social, (Coneval),en San Pedro son 30 comunidades

las que presentan mayor índices de pobreza, por lo

que en una primera etapa se trabajará en estas seis

comunidades en donde se proyectan ampliaciones de

vivienda, mejoramiento de fachadas, techos y piso de

concreto. Por lo que se aprobó un programa para

mejoramiento de vivienda, por parte de la SEDESOL.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

En Coahuila el presidente municipal de San Pedro, Juan Francisco

González , dijo que la Secretaría de Desarrollo Social, (Sedesol), aprobó un

programa para mejoramiento de vivienda en seis comunidades rurales con

mayor índice de rezago social. En total, municipio y federación, conformaron

una bolsa de 14 millones de pesos para realizar 300 acciones para el

mejoramiento de vivienda, en los ejidos San Nicolás, Santa Rita, San

Salvador, Alejandrías, Rincón de García y Mala Noche.

Con base en información del CONEVAL, la SEDESOL aprobó

un programa para mejoramiento de vivienda en seis

comunidades rurales con mayor índice de rezago social del

estado de Coahuila

Coahuila
EL SIGLO DE TORREON

 20/08/2014
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2014

Se comentó que según datos del CONEVAL

(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social) en el municipio existen 13 mil

personas en pobreza extrema y alrededor de 25 mil

personas con problemas de alimentación, de ahí que

el Gobierno Municipal haya enfocado su esfuerzo y

generado alianzas con otras instituciones para abatir

este problema para mejorar la alimentación y

nutrición de familias y grupos vulnerables.

Gobierno Estatal

En colaboración con la Universidades Mexicana para Adultos Mayores,

perteneciente a la Universidad Cuauhtémoc, este día el Sistema DIF

Municipal hizo la entrega de 400 despensas, perteneciente al programa

“Todos a comer”, que tiene el objetivo apoyar alimentariamente a las

familias de escasos recursos y que no recibe apoyos de otros programas

gubernamentales.

El programa ‘Todos a comer’ en Atlixco amplió la cobertura del

programa mediante el uso de indicadores del CONEVAL.
Puebla

PERIÓDICO DIGITAL

05/11/14

Se entregaron 400 despensas 

del programa ‘Todos a comer’ en 

Atlixco

2014

Se determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el

Estado de Michoacán y el H. Ayuntamiento de Gabriel Zamora, con el objeto 

de realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los

Asentamientos Humanos a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos.

La SEDATU usó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos en el Municipio de Gabriel Zamora.

Michoacán
Diario Oficial de la Federación

09/04/2014

2014

Se determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el H.

Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de México, con el objeto de

realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los

Asentamientos Humanos, a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos del Municipio de Tenango del Valle.

La SEDATU utilizó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos en el Municipio de Tenango del Valle.

Estado de México
Diario Oficial de la Federación/ 

09/04/2014

2014

Se determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el

Estado de Michoacán y el H. Ayuntamiento de Huandacareo, con el objeto

de realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los

Asentamientos Humanos, a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos del Municipio de Huandacareo.

La SEDATU usó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos en el Municipio de Huandacareo.

Michoacán
Diario Oficial de la Federación

09/04/2014

2014

Se determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el

Estado de Michoacán y el H. Ayuntamiento de Tiquicheo, con el objeto de

realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los

Asentamientos Humanos, a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos.

La SEDATU usó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

en el Municipio de Tiquicheo.

Michoacán
Diario Oficial de la Federación

10/04/2014

2014

Se determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el

Estado de Michoacán y el H. Ayuntamiento de Tuzantla, con el objeto de

realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los

Asentamientos Humanos, a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos.

La SEDATU usó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos en el Municipio de Tuzantla.

Michoacán
Diario Oficial de la Federación

10/04/2014
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2014

Se determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el

Estado de Michoacán y el H. Ayuntamiento de Zamora, con el objeto de

realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los

Asentamientos Humanos, a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos.

La SEDATU usó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos en el Municipio de Zamora.

Michoacán
Diario Oficial de la Federación/ 

10/04/2014

2014

e determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el

Estado de Nayarit y el H. Ayuntamiento de San Blas con el objeto de

realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los

Asentamientos Humanos, a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos.

La SEDATU usó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos en el Municipio de San Blas.

Nayarit
Diario Oficial de la Federación

18/04/2014 

2014

Se determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el

Estado de Yucatán y el Ayuntamiento de Peto, con el objeto de realizar

acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos, a través del proyecto denominado Elaboración de Atlas de

Riesgos.

La SEDATU usó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos en el Municipio de Peto.

Yucatán
Diario Oficial de la Federación/ 

14/04/2014

2014

Se determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el

Estado de Yucatán y el H. Ayuntamiento de Temozón, con el objeto de

realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los

Asentamientos Humanos, a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos.

La SEDATU usó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos en el Municipio de Temozón.

Yucatán
Diario Oficial de la Federación/ 

14/04/2014

2014

Se determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el

Estado de Yucatán y el H. Ayuntamiento de Ticul, con el objeto de realizar

acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos, a través del proyecto denominado Elaboración de Atlas de

Riesgos.

La SEDATU usó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos en el Municipio de Ticul.

Yucatán
Diario Oficial de la Federación/ 

14/04/2014

2014

Se determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el

Estado de Puebla y el H. Ayuntamiento de Zoquitlán, con el objeto de

realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los

Asentamientos Humanos para el ejercicio fiscal 2013, a través del proyecto

denominado Elaboración de Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de

Zoquitlán.

La SEDATU usó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos en el Municipio de Zoquitlán.

Puebla
Diario Oficial de la Federación

12/06/2014

2014

Se determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el H.

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el objeto de realizar

acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos para el ejercicio fiscal 2013, para la realización del Curso de

Orientación y Prevención para la Mitigación de Riesgos en el Municipio de

Tuxtla Gutiérrez.

La SEDATU usó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Chiapas
Diario Oficial de la Federación

10/06/2014
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2014

Se determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el

Estado de Baja California Sur y el H. Ayuntamiento de Los Cabos, con el

objeto de realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los

Asentamientos Humanos para el ejercicio fiscal 2013, a través del proyecto

denominado Elaboración de Atlas de Riesgos del Municipio de Los Cabos.

La SEDATU usó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos en el Municipio de los Cabos.

Baja California Sur 
Diario Oficial de la Federación

09/06/2014

2014

Se determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el

Estado de Puebla y el H. Ayuntamiento de Jopala, con el objeto de realizar

acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos para el ejercicio fiscal 2013, a través del proyecto denominado

Elaboración de Atlas de Riesgos Naturales en el Municipio de Jopala.

La SEDATU usó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos en el Municipio de Jopala.

Puebla
Diario Oficial de la Federación

09/06/2014

2014

Se determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el

Estado de Puebla y el H. Ayuntamiento de Pahuatlán de Valle, con el objeto

de realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los

Asentamientos Humanos para el ejercicio fiscal 2013, a través del proyecto

denominado Elaboración de Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de

Pahuatlán.

La SEDATU usó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos en el Municipio de Pahuatlán.

Puebla
Diario Oficial de la Federación

12/06/2014

2014

Se determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el

Estado de Puebla y el H. Ayuntamiento de Santo Tomás Hueyotlipan, con el

objeto de realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los

Asentamientos Humanos para el ejercicio fiscal 2013, a través del proyecto

denominado Elaboración de Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de

Santo Tomás Hueyotlipan.

La SEDATU usó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos en el Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan.

Puebla
Diario Oficial de la Federación

12/06/2014

2014

Se determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el

Estado de Puebla y el H. Ayuntamiento de Xochiapulco, con el objeto de

realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los

Asentamientos Humanos para el ejercicio fiscal 2013, a través del proyecto

denominado Elaboración de Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de

Xochiapulco.

La SEDATU usó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos en el Municipio de Xochiapulco.

Puebla
Diario Oficial de la Federación 

12/06/2014

2014

Se determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social.

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el

Estado de Yucatán y el Ayuntamiento de Motul, con el objeto de realizar

acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos para el ejercicio fiscal 2013, a través del proyecto denominado

Elaboración del Reglamento de Construcción del Municipio de Motul.

La SEDATU usó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos en el Municipio de Motul.

Yucatán
Diario Oficial de la Federación

09/06/2014

2014

Se determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social.

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el

Estado de Yucatán y el H. Ayuntamiento de Valladolid, con el objeto de

realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los

Asentamientos Humanos para el ejercicio fiscal 2013, a través del Proyecto

denominado Elaboración del Reglamento de Construcción del Municipio de

Valladolid.

La SEDATU usó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos en el Municipio de Valladolid.

Yucatán
Diario Oficial de la Federación

09/06/2014

 1/ Se refiere a la actividad o acción realizada para dar como resultado una mejora de la política pública o programa. 262 de 380 páginas



Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2014

Se determinó que se otorgarán recursos en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social.

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo de Coordinación

que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el

Gobierno del Distrito Federal y la Delegación Cuajimalpa de Morelos, con el

objeto de realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los

Asentamientos Humanos para el ejercicio fiscal 2013, a través del proyecto

denominado Elaboración de Atlas de Riesgo o Peligro en la Delegación de

Cuajimalpa de Morelos.

La SEDATU usó la información de CONEVAL para focalizar

recursos para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos a través del proyecto denominado Elaboración de

Atlas de Riesgos en la Delegación de Cuajimalpa de Morelos.

Distrito Federal
Diario Oficial de la Federación

10/06/2014

2014

Las organizaciones civiles apoyadas por la

SEDESOL argumentaron que de los siete indicadores

con los que el Coneval y el Inegi miden los grados de

marginación, que no pone Sedesol, el que más

interesa dar seguimiento es el de la alimentación,

porque es el indicador más difícil de medir, es por ello

que estamos sumando esfuerzo con las Acotaciones

Civiles.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

En el marco del mes de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la

Secretaría de Desarrollo Social hizo entrega de poco más de 3 millones de

pesos para el impuso de 21 proyectos de organizaciones civiles que van

enfocados a mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos.

21 proyectos de organizaciones civiles focalizaron sus recursos

a la mejora de la calidad de vida de familias de escasos

recursos con información del CONEVAL

Federal METRO NOTICIAS

2014

Con la información del CONEVAL, se determinó

dentro del programa de Obras Públicas darle

prioridad al combate a la pobreza, lo correspondiente

a drenaje, luz y mejoras de infraestructura, se incluye

además Piso Firme y la construcción de algunas

casas.

Gobierno Municipal
En el municipio de Pueblo Viejo se identificaron viviendas con carencia de

servicios básicos

El municipio de Pueblo Viejo Veracruz amplió su presupuesto

para combatir las viviendas con carencia de servicios básicos.
Veracruz

Conexión Total

31/03/14

Esperan reducir nivel de pobreza

2014

De acuerdo con las cifras del CONEVAL, 939 mil

personas viven en pobreza alimentaria, de las que el

57.6 por ciento son desempleados y sólo el 19.6 por

ciento son jubilados o pensionados. De ahí que se

proponga incrementar el apoyo a la s personas

mayores.

Congreso de la Unión 

En el Senado de la República, se propuso establecer el derecho de las

personas adultas mayores a recibir el apoyo por parte de los tres niveles de

gobierno para que tengan la capacidad de tener las herramientas

indispensables para reincorporarse a la vida productiva teniendo un empleo

o mediante el autoempleo.

En el Senado de la República se utilizó información del

CONEVAL para pedir mayor apoyo a la población adulta mayor.
Federal

E-tlaxcala

30/10/14

2014

De acuerdo a los datos arrojados por el CONEVAL

que refieren los sitios de mayor pobreza, se ha

procedido a la incorporación de mas beneficiarios, al

Programa Oportunidades, en el estado de

Guanajuato.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

En Guanajuato, poco más de 8 mil personas de la ciudad serán integradas

al programa federal Oportunidades, informó el Delegado en Guanajuato,.

Esto como parte de la integración de los 12 nuevos municipios a la Cruzada

Nacional Contra el Hambre.

La SEDESOL amplió el padrón de beneficiarios del Programa

Oportunidades en el estado de Guanajuato.
Guanajuato

EL SOL DE LEÓN 

17/08/2014

2014

Se determinó reforzar el compromiso para el

desarrollo de comunidades indígenas, con base en

información que proporciona el CONEVAL, en cuanto

a Monitoreo y Evaluación, lo cual habla de la

importancia de esta practica por parte del Consejo y

del impacto que tiene en la formulación de políticas

de desarrollo social.

Gobierno Estatal

En Oaxaca el Gobierno del Estado, refrenda compromiso para el desarrollo

de comunidades indígenas, El Coordinador General del COPLADE señaló

que esta visión para brindar atención prioritaria a los municipios y

comunidades con mayores carencias, refleja resultados positivos en los

índices del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social

(CONEVAL), que coloca al estado entre los tres primeros lugares en

reducción de personas en condición de pobreza.

El Gobierno del Estado de Oaxaca impulsó el desarrollo de

comunidades indígenas con base en la información que publica

el CONEVAL.

Oaxaca
NSS OAXACA

04/0814

2014

Se utilizo información del CONEVAL, la cual arrojó

que existían carencias en viviendas en el Municipio

de Puebla, lo cual llevo a implementar el Programa.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

En Puebla cinco mil 855 familias de la capital mejorarán sus condiciones de

vida, al poner en marcha el programa de colocación de techos de

fibrocemento en viviendas de familias con escasos recursos económicos

–como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre–, acciones en las

que se erogarán 99.6 millones de pesos.

La SEDESOL puso en marcha un programa de mejora de la

vivienda en el estado de Puebla con base en la información del

CONEVAL.

Puebla
Periódico Digital

21/08/2014

2014

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación

de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el

municipio de Jonuta, Tabasco tiene un mayor

porcentaje de personas en pobreza de la entidad por

lo que se decidió invertir en programas

primordialmente de desarrollo social.

Gobierno Estatal

En Tabasco ,este año el estado y la federación invierten cerca de 144

millones de pesos, a través de diversos programas, primordialmente de

carácter social en el municipio de Jonuta que de acuerdo con el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), tiene

un mayor porcentaje de personas en pobreza de la entidad.

El gobierno del estado de Tabasco utilizó información del

CONEVAL para destinar cierta cantidad de dinero para

programas sociales para el municipio de Jonuta.

Jonuta, Tabasco
NOTIMEX el 6 de octubre de 

2014

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Establecimiento de un indicador de fin en la Matriz de Indicadores para

Resultados 2015 que aporta sobre mediciones específicas de mejoras en

calidad.

El Sistema Integral de Calidad en Salud mejoró el diseño de

Matriz de Indicadores para Resultados al incluir indicadores

apropiados en ella.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Establecimiento de procedimientos de difusión que permiten informar de

manera continua a los adultos mayores de los beneficios que ofrece la

credencial INAPAM.

El Programa Servicios a grupos con necesidades especiales

mejoró su operación al implementar mejores procedimientos de

difusión.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Establecimiento en la Matriz de Indicadores para Resultados (a nivel de

componente) por lo menos de un indicador por cada una de las Gerencias

que operan el programa S219. (EED S219)

El Programa ProÁrbol mejoró su diseño al incluir los indicadores

suficientes y adecuados en la Matriz de Indicadores para

Resultados que permiten monitorear y evaluar el desempeño

del programa por cada una de las gerencias que operan en el

programa S219.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Establecimiento en la Matriz de Indicadores para Resultados (a nivel de

componente) por lo menos un indicador por cada una de las Gerencias que

operan el programa U036.

El Programa ProÁrbol mejoró su diseño al incluir los indicadores

suficientes y adecuados en la Matriz de Indicadores para

Resultados que permiten monitorear y evaluar el desempeño

del programa por cada una de las gerencias que operan en el

programa U036.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014

Cruz Mendoza remarcó sobre la información del

CONEVAL: “esto nos ayudara para que en el

presupuesto del próximo año, tengamos las

herramientas suficientes, para exigir a estas

dependencias que si no pueden aplicar el fiel ejercicio

de su función y destinar esos recursos a la población

indígena, los direccionemos a la CDI para abatir

directamente la pobreza”.

Congreso de la Unión 

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, precisó que

actualmente el Coneval sólo evalúa 11 mil 600 mdp de la Comisión

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), pero se

requiere que también revise los recursos dirigidos a programas para este

sector de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de otras

dependencias.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas usó la

información del CONEVAL para el análisis del PEF.
Federal

POLÍGRAFO DIGITAL en 

VÍNCULO INFORMATIVO, 

ECOS DIARIO DIGITAL el 

08/07/14

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Fijación de un grupo de comparación lo más cercano en sus características

al grupo de tratamiento, en virtud de que se contó con más información

sobre las características socio demográficas e historia laboral de los

beneficiarios.

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) cuenta con

instrumentos adecuados que aportan información sobre las

características socio demográficas e historia laboral de los

beneficiarios. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014

El secretario de Desarrollo Social mencionó que el

objetivo de estas actividades es que antes del mes

de julio este se pueda reflejar en la próxima encuesta

del Consejo Nacional de Evaluación para la Política

de Desarrollo Social (Coneval).

Puesto que con este tipo de acciones que llegaría a

mil 508 familias que viven en 51 comunidades y con

lo que se lograría bajar hasta un 20 por ciento el nivel

de marginación en estos dos municipios.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Hace varios años que se cuenta con redes de energía eléctrica en las

comunidades indígenas de los municipios de Mezquital y Pueblo Nuevo, sin

embargo, son miles de hogares los que carecen de este servicio. Esta

problemática se da porque los pobladores no llevan a cabo la conexión

correspondiente para contar con electrificación en sus casas y se presenta

aun cuando en el exterior existen los postes y la instalación correspondiente

para ello, afirmó el secretario de Desarrollo Social del Estado (Sedesoe).

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Durango

focalizó los recursos para la electrificación de comunidades

indígenas de los municipios de Mezquital y Pueblo Nuevo.

Durango

EL SIGLO DE DURANGO / Sin 

energía eléctrica mil 508 familias 

indígenas / 16-05-2014

2014

Con base en los indicadores de carencias de salud,

educación, seguridad alimentaria del CONEVAL, el

estado de Oaxaca focalizó los recursos del Ramo 28

y 23.

Gobierno Estatal
Herramienta de planeación municipal para el uso de los recursos del ramo

28 y 33 en el estado de Oaxaca.

El estado de Oaxaca cuenta herramientas de planeación

municipal para el uso de los recursos del ramo 28 y 33 con

base en indicadores del CONEVAL.

Oaxaca

EL SOL DEL ISTMO

06/02/2014

Más de 12 MMP manejaran los 

570 municipios del ramo 33 y 28 

en estos tres años: COPLADE

2014

Con información de CONEVAL, las políticas de

prevención social se orientaron a la mitigación,

atención del daño y resiliencia comunitaria en el

estado de Michoacán. 

Gobierno Estatal
Identificación de factores de riesgo de 27 municipios en el estado de

Michoacán con información de CONEVAL.

El gobierno del estado de Michoacán priorizó las políticas de

prevención social a la mitigación, atención del daño y resiliencia

comunitaria.

Michoacán
La Crónica de hoy 

02/02/2014       

2014
Diagnóstico del Diseño de la Cruzada Nacional contra 

el Hambre

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Identificación de la problemática sobre productores rurales pequeños y

sobre las pérdidas post-cosechas y de alimentos.

La SEDESOL, en el Programa Nacional México sin Hambre,

incluyó en los apartados "4.5 Producción de alimentos e ingreso

en áreas rurales" y en el "4.7 Pérdidas post-cosecha y de

alimentos" el diagnóstico de la situación que existe en el tema.

Federal
Programa Nacional México sin 

Hambre

2014
El programa utiliza información de pobreza emitida

por del CONEVAL 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Implementación de nuevo programa alimentario fronterizo que entregará a

35 mil familias tarjetas para adisquisicion de la  cansa básica.

La SEDESOL implementó un diagnóstico para la focalización

del programa alimentario fronterizo.
Tamaulipas

Conexión Total

04/02/2014 

Viven entre-la pobreza 1 millon 

315 mil tamaulipecos /
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Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?
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CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2014
Focalización de grupos vulnerables a través de los

datos de pobreza publicados por   Coneval.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Implementación de políticas publicas focalizadas por grupos vulnerables a

nivel regional con base en cifras del CONEVAL.

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Baja California

focalizó los grupos vulnerables de los municipios de Tijuana,

Rosarito y Tecate para revertir índices de rezago social en la

zona costera.

Baja California

EL SOL DE MÉXICO

11/02/2014 / Redacción/ Pág. 2/ 

Secc. República

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Incorporación de indicadores pertinentes y confiables de fin y propositivo en

la Matriz de Indicadores para Resultados 2015

El Programa Comunidades Saludables mejoró el diseño de su

Matriz de Indicadores para Resultados al incorporar indicadores

adecuados en cada uno de los niveles.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014

El rediseño del programa Prospera se hizo con base

en las evaluaciones que tuvo Oportunidades por

parte del Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social (Coneval).

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Incorporación de recomendaciones en el diseño del programa Prospera La SEDESOL rediseñó de la estrategia de política social. Federal

mundoejecutivoexpress.mx

Evolución de Oportunidades a 

Prospera, por diagnóstico de 

Coneval: Rosario Robles

09/09/2014/ REDACCIÓN / 

NOTIMEX

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Incorporación de una definición clara del problema de política pública que

busca resolver el PROSOFT en la Agenda sectorial de Tecnologías de la

Información, PROSOFT 3.0.

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

mejoró la identificación del problema que atiende en la Agenda

sectorial de Tecnologías de la Información, PROSOFT 3.0

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Incrementó el porcentaje de apoyo federal de los Centros de Desarrollo

Comunitarios que contribuyó al desarrollo social y comunitario de los

Habitantes de las zonas de actuación del Programa Hábitat.

El Programa Hábitat mejoró su operación al incrementar el

porcentaje de apoyo federal de los Centros de Desarrollo

Comunitarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014

Se priorizaron recursos para obras de infraestructura

básica (agua potable, energía eléctrica, drenaje y

salud) de acuerdo a los resultados del índice de

rezago social emitido por el CONEVAL

Gobierno Estatal
Integración de Consejo de Desarrollo Municipal (Huajuapan de León) para

dar paso a la priorización de obras con recursos del Ramo 33.

El COPLADE del estado de Oaxaca priorizó recursos del Ramo

33 con el fin de implementar obras de infraestructura básica en

las localidades del Municipio de Huajuapan de León.

Oaxaca

ADN SUERESTE / Integran 

Consejo de Desarrollo Social 

Municipal en Huajuapan / 28-02-

2014 

2014

En la nota se hizo referencia a la Valoración del

Desempeño de los Programas de Desarrollo Social a

Nivel Federal, con la cual se obtuvo la información.

Congreso de la Unión 

La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados revisó las

reglas de operación de todos los programas sociales federales; para ello,

llevaron a cabo reuniones de trabajo con sus respectivos titulares, así como

con el coordinador de los delegados de las dependencias federales en todo

el país.

La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados

utilizó la información del CONEVAL para la revisión de las

Reglas de Operación de los programas sociales.

Federal

El Financiero 

Víctor Chávez/Pág. 34/Secc. 

Enfoques

2014

Los municipios adicionados a la CNCH fueron

seleccionados según criterios del Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(Coneval), como el número de personas en pobreza

extrema; porcentaje de personas en esa condición;

número de personas en extrema pobreza con

carencia alimentaria y porcentaje en esa situación.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Cruzada Nacional contra el Hambre aumentó de 400 a 503 el número de

municipios que atenderá en todo el país, cuya población, mayoritariamente

ubicada en zonas marginadas, se encuentra en pobreza alimentaria

extrema.

La CNCH aumentó la cobertura de la estrategia usando los

criterios del CONEVAL.
Federal

PULSO DE SAN LUIS

04/03/14

Aumentan 103 municipios más a 

Cruzada Nacional contra el 

Hambre

También publicado en 

MILENIO.COM, HOY 

TAMAULIPAS, CNN MÉXICO, 

NEWS HIDALGO
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Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016
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2014

La Delegación Iztapalapa intervendrá zonas

marginadas, lo que implicará arreglar techos, muros y

pisos dañados, esto con base en información

publicada por el CONEVAL. El cual mencionó que el

8 por ciento de la población en Iztapalapa carece de

calidad y espacios de vivienda.

Gobierno Municipal

La Delegación Iztapalapa intervendrá zonas marginadas con recursos de

los 160 millones de pesos que recibió del Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social (FAIS).Se realizarán 2 mil acciones de mitigación de

riesgos en casas en 43 colonias marginadas, lo que implicará arreglar

techos, muros y pisos dañados.

Esta acción se deriva de una evaluación hecha por el Consejo Nacional de

Evaluación de Política Social (Coneval), el cual arrojó que el 8 por ciento de

la población en Iztapalapa carece de calidad y espacios de vivienda.

La Delegación Iztapalapa intervino zonas marginadas mediante

el apoyo para el arreglo de techos, muros y pisos dañados con

base en una evaluación hecha por el Consejo Nacional de

Evaluación de Política Social (Coneval).

Iztapalapa, Distrito 

Federal

el REFORMA

06/08/14

2014

El funcionario municipal resaltó que la prioridad de la

dirección es atender a los productores y a la gente

que está ubicada, donde el Coneval está marcando

que hay una carencia alimenticia.

“La prioridad para la dependencia es atender a los

productores y a la gente que está ubicada en las

zonas donde el CONEVAL marca que hay una

carencia alimenticia; es decir, nosotros tenemos ya

determinados los lugares donde el mayor problema

es la carencia alimenticia”, dijo.

Gobierno Municipal

La Dirección de Desarrollo Rural del municipio de Puebla, espera un

presupuesto de 15 millones de pesos para ejercer el próximo año.

Tras reunirse con regidores del Cabildo Poblano, informó que la dirección

de Desarrollo Rural ya presentó el presupuesto necesario para el 2015, el

cual oscila en los 15 millones de pesos.

El funcionario municipal resaltó que la prioridad de la dirección es atender a

los productores y a la gente que está ubicada, donde el Coneval está

marcando que hay una carencia alimenticia.

La Dirección de Desarrollo Rural del municipio de Puebla usó la

información del CONEVAL para presupuestar apoyos

económicos y abatir la carencia alimenticia.

Puebla,  Puebla

CONTRAPARTE

25/09/14

Desarrollo Rural del municipio de 

Puebla espera ejercer 15 mdp

2014

Para dar una perspectiva federal, la diputada Miriam

Cantú, con cifras del Consejo Nacional de Evaluación

de la Política de Desarrollo Social, dijo que hasta 23

millones de mexicanos no tienen qué comer, lo cual

es impensable en el siglo 21.

Institución Académica

La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila

ofrecerá una especialidad en derecho a la alimentación, lo cual la coloca

como la primera institución en América Latina con este programa.

La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de

Coahuila implementó un programa de estudios focalizado en el

derecho a la alimentación definiendo su problemática con datos

del CONEVAL.

Coahuila

VANGUARDIA / Ofrecerá 

UAdeC especialidad en derecho 

a la alimentación

Es la primera casa de estudios 

de América Latina en ofrecer 

esta materia/ 27-05-2014

2014

Con base en los indicadores de carencias de salud,

educación y seguridad alimentaria del CONEVAL, el

estado de Puebla focalizó los recursos del Fondo de

Reestructura Social Municipal.

Gobierno Estatal

La focalización de las acciones municipales y la implementación de

estrategias están dirigidas a atender los indicadores oficiales de la medición

de la pobreza. (salud, educación, seguridad alimentaria)

El estado de Puebla focalizó obras y acciones en 51 municipios

de atención prioritaria a través del Fondo de Reestructura

Social Municipal. 

Puebla
MILENIO.COM

13/02/2014     

2014
Con base en cifras de pobreza del CONEVAL se

entregarán recursos del FAIS al DF

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La inclusión del Distrito Federal en las aportaciones del recurso del FAIS se

debe a que se requiere combatir la pobreza urbana, ya que de 53 millones

de mexicanos en pobreza, 60 por ciento vive en ciudades.

Las 16 delegaciones del Distrito Federal contaron por primera

vez con recursos del Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social (FAIS).

Federal

La Jornada

23/01/2014

Se incluye por primera vez al DF 

en el fondo para infraestructura 

social

2014

En la nota se especifica que se usaron las cifras de la

Medición Multidimensional de la pobreza sobre

carencia alimentaria y pobreza extrema.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La nota establece sobre la ampliación de la cobertura lo siguiente: "Llegar a

96 mil familias, hogares beneficiados, si nosotros rebasamos esa meta, es

la meta que el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social) ha valorado como familias en pobreza extrema y hay que

cambiar esa situación de esas 96 mil familias, ya arrancamos con 60 mil

que están recibiendo y ahora lo que buscamos es focalizar, encontrar muy

bien a estas familias que están en esa carencia alimentaria".

La Secretaría de Desarrollo Social amplió la cobertura de la

tarjeta sin hambre en el estado de Baja California con base en

los indicadores de CONEVAL.

Baja California
SOL DE TIJUANA 

01/07/2014

2014

Se señala que de acuerdo con datos del Coneval y la

Sdrsot, este programa busca realizar obras y

acciones conforme al Programa de la Cruzada

Nacional Contra el Hambre en las juntas auxiliares

como: Santa María Tonantzintla, San Rafael Comac,

San Luis Tehuiloyocan, San Francisco Acatepec y

San Antonio Cacalotepec, pertenecientes al municipio

de San Andrés Cholula.

Gobierno Municipal

La Sdrsot realizó formalmente la entrega de recursos económicos al

Ayuntamiento de San Andrés Cholula para dotar de estufas ecológicas a las

juntas auxiliares, lo cual generará la disminución del uso de la leña.

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula amplió la cobertura

para dotar de estufas ecológicas a las juntas auxiliares con

base en indicadores del CONEVAL

San Andrés 

Cholula,  Puebla

MUNICIPIOS

11/11/14

San Andrés Cholula recibe 

recursos de la Sdrsot
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2014

Se expuso que la Cámara de Diputados formuló la

declaratoria con base también en los criterios para

determinar esas zonas, emitidos el 12 de agosto de

2014 por el Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social (Coneval).

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) presentó la declaratoria de

Zonas de Atención Prioritaria para 2015, formulada con base en los

resultados de los estudios de medición de la pobreza y los indicadores

asociados, entre otros.

El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, expone que la

Cámara de Diputados formuló la declaratoria con base también en los

criterios para determinar esas zonas, emitidos el 12 de agosto de 2014 por

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(Coneval).

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) presentó la

declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para 2015 con

base en los criterios del CONEVAL.

Federal NOTIMEX

2014

La Secretaria de Desarrollo Social señaló que con el

programa se trata de encontrar a las 160 mil 608

personas o a las 40 mil 613 familias de las 16

delegaciones, calificadas por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(Coneval) en su estudio de 2010 como con carencias

alimentarias, para acercarles los beneficios de este

programa. 

Para realizar su labor usan indicadores

proporcionados por el CONEVAL; las personas son

consideradas potenciales beneficiarios del programa

cuando cumplen con la mayor parte de los puntos

establecidos por este organismo.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal (SedesoDF)

capitalina inició este mes el programa Aliméntate, con el que pretende

atender a 40 mil familias, conformadas en conjunto por más de 160 mil

personas en pobreza o pobreza extrema en la Ciudad de México. 

La Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal focalizó

los apoyos del programa Aliméntate con base en la información

de carencia alimentaria del CONEVAL.

Distrito Federal

EL SOL DE MÉXICO/ Ana María 

Lozada/ Pág. 1/ Secc. Ciudad

EL SEMANARIO

2014

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de

Evaluación de Políticas de Desarrollo Social

(Coneval) en una comunidad identificada como de

alta marginación se identificó que no se contaba

caminos o estos no existían, y por otro lado no se

detonaban estrategias en lugares donde había

familias que no contaban con un ingreso para una

sustitución de vivienda.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Durango (Sedesoe)

amplio los recursos del Ramo 33 que destina a los municipios con un

monto de 800 millones de pesos para la realización de vivienda completa y

caminos rurales.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Durango

(Sedesoe) amplió los recursos del Ramo 33 para la realización

de vivienda completa y caminos rurales.

Durango

SIGLO DE DURANGO/ 

01/04/14

Autorizan 800 mdp para vivienda 

y caminos en municipios

2014

Los programas de subsidios del Ramo Administrativo

20, "Desarrollo Social", entre ellos, el Programa 3x1

para Migrantes, se destinarán, en las entidades

federativas, en los términos de las disposiciones

aplicables, exclusivamente a la población en

condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y

de marginación, de acuerdo con los criterios de

resultados que defina el Consejo Nacional de

Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social emitió las reglas de operación del

programa 3x1 para Migrantes

El Programa 3x1 para Migrantes emitió sus reglas de operación

de acuerdo con los criterios de resultados que define el

CONEVAL.

Federal
Reglas de operación 2014 del 

Programa 3x1 para Migrantes 

2014

Los programas de subsidios del Ramo Administrativo

20, "Desarrollo Social", entre ellos, el Programa de

Coinversión Social, se destinarán, en las entidades

federativas, en los términos de las disposiciones

aplicables, exclusivamente a la población en

condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y

de marginación, de acuerdo con los criterios de

resultados que defina el Consejo Nacional de

Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social emitió las reglas de operación del

programa Coinversión Social.

El Programa Coinversión Social emitió sus reglas de operación

de acuerdo con los criterios de resultados que define el

CONEVAL.

Federal
Reglas de operación 2014 del 

Programa Coinversión Social
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2014

Los programas de subsidios del Ramo Administrativo

20, "Desarrollo Social", entre ellos, el Programa de

Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V, se

destinarán, en las entidades federativas, en los

términos de las disposiciones aplicables,

exclusivamente a la población en condiciones de

pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación,

de acuerdo con los criterios de resultados que defina

el Consejo Nacional de Población y a las

evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de

la Política de Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social emitió las reglas de operación del

programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.

El Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V

emitió sus reglas de operación de acuerdo con los criterios de

resultados que define el CONEVAL.

Federal

Reglas de operación 2014 del 

Programa de Abasto Rural a 

cargo de Diconsa, S.A. de C.V 

2014

Los programas de subsidios del Ramo Administrativo

20, "Desarrollo Social", entre ellos, el Programa de

Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de

C.V., se destinarán, en las entidades federativas, en

los términos de las disposiciones aplicables,

exclusivamente a la población en condiciones de

pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación,

de acuerdo con los criterios de resultados que defina

el Consejo Nacional de Población y a las

evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de

la Política de Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social emitió las reglas de operación del

programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

El Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa,

S.A. de C.V. emitió sus reglas de operación de acuerdo con los

criterios de resultados que define el CONEVAL.

Federal

Reglas de operación 2014 del 

Programa de Abasto Social de 

Leche, a cargo de Liconsa, S.A. 

de C.V. 

2014

Los programas de subsidios del Ramo Administrativo

20, "Desarrollo Social", entre ellos, el Programa de

Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades

Federativas, se destinarán, en las entidades

federativas, en los términos de las disposiciones

aplicables, exclusivamente a la población en

condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y

de marginación, de acuerdo con los criterios de

resultados que defina el Consejo Nacional de

Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social emitió las reglas de operación del

programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades

Federativas.

El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas emitió sus reglas de operación de

acuerdo con los criterios de resultados que define el CONEVAL.

Federal

Reglas de operación 2014 del 

Programa de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres en las 

Entidades Federativas 

2014

Los programas de subsidios del Ramo Administrativo

20, "Desarrollo Social", entre ellos, el Programa de

Apoyo Alimentario, se destinarán, en las entidades

federativas, en los términos de las disposiciones

aplicables, exclusivamente a la población en

condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y

de marginación, de acuerdo con los criterios de

resultados que defina el Consejo Nacional de

Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social emitió las reglas de operación del

programa de Apoyo Alimentario

El Programa de Apoyo Alimentario emitió sus reglas de

operación de acuerdo con los criterios de resultados que define

el CONEVAL.

Federal
Reglas de operación 2014 del 

Programa de Apoyo Alimentario 

2014

Los programas de subsidios del Ramo Administrativo

20, "Desarrollo Social", entre ellos, el Programa de

Estancias Infantiles para Apoyar a Madres

Trabajadoras, se destinarán, en las entidades

federativas, en los términos de las disposiciones

aplicables, exclusivamente a la población en

condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y

de marginación, de acuerdo con los criterios de

resultados que defina el Consejo Nacional de

Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social emitió las reglas de operación del

programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras

El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres

Trabajadoras emitió sus reglas de operación de acuerdo con los

criterios de resultados que define el CONEVAL.

Federal

Reglas de operación 2014 del 

Programa de Estancias Infantiles 

para Apoyar a Madres 

Trabajadoras

 1/ Se refiere a la actividad o acción realizada para dar como resultado una mejora de la política pública o programa. 268 de 380 páginas



Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2014

Los programas de subsidios del Ramo Administrativo

20, "Desarrollo Social", entre ellos, el Programa del

Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías

(FONART), se destinarán, en las entidades

federativas, en los términos de las disposiciones

aplicables, exclusivamente a la población en

condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y

de marginación, de acuerdo con los criterios de

resultados que defina el Consejo Nacional de

Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social emitió las reglas de operación del

programa del Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías (FONART)

El Programa del Fondo Nacional para el Fomento a las

Artesanías (FONART) emitió sus reglas de operación de

acuerdo con los criterios de resultados que define el CONEVAL.

Federal

Reglas de operación 2014 del 

Programa del Fondo Nacional 

para el Fomento a las Artesanías 

(FONART) 

2014

Los programas de subsidios del Ramo Administrativo

20, "Desarrollo Social", entre ellos, el Programa

Opciones Productivas, se destinarán, en las

entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación, de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social emitió las reglas de operación del

programa Opciones Productivas.

El Programa Opciones Productivas emitió sus reglas de

operación de acuerdo con los criterios de resultados que define

el CONEVAL.

Federal
Reglas de operación 2014 del 

Programa Opciones Productivas

2014

Los programas de subsidios del Ramo Administrativo

20, "Desarrollo Social", entre ellos, el Programa para

el Desarrollo de Zonas Prioritarias, se destinarán, en

las entidades federativas, en los términos de las

disposiciones aplicables, exclusivamente a la

población en condiciones de pobreza, de

vulnerabilidad, rezago y de marginación, de acuerdo

con los criterios de resultados que defina el Consejo

Nacional de Población y a las evaluaciones del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social emitió las reglas de operación del

programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias emitió sus

reglas de operación de acuerdo con los criterios de resultados

que define el CONEVAL.

Federal

Reglas de operación 2014 del 

Programa para el Desarrollo de 

Zonas Prioritarias 

2014

Se estableció que Las presentes Reglas de

Operación fueron elaboradas bajo el enfoque de la

Metodología del Marco Lógico, conforme a los

criterios emitidos conjuntamente por el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

mediante oficios números 307-A-2009 y

VQZ.SE.284/08 de fecha 24 de octubre de 2008.

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La Secretaría de Educación Pública emitió las reglas de operación del

programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento

El Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto

Rendimiento emitió sus reglas de operación de acuerdo con el

enfoque de Metodología de Marco Lógico del CONEVAL

Federal

Reglas de operación 2014 del 

Programa Sistema Mexicano del 

Deporte de Alto Rendimiento

2014

El CONEVAL señaló la importancia de contar con

instrumentos de medición de resultados como la

Matriz de Indicadores para Resultados

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

La SEDATU emitió las reglas de operación del programa de Consolidación

de Reservas Urbanas

El Programa de Consolidación de Reservas Urbanas definió a

su población objetivo de acuerdo con criterios del CONEVAL.
Federal

Reglas de operación 2014 del 

Programa de Consolidación de 

Reservas Urbanas

2014

El CONEVAL señaló la importancia de contar con

instrumentos de medición de resultados como la

Matriz de Indicadores para Resultados

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

La SEDATU emitió las reglas de operación del programa de Esquemas de

Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

El Programa de Vivienda Digna definió a su población objetivo

de acuerdo con criterios del CONEVAL.
Federal

Reglas de operación 2014 del 

Programa de Vivienda Digna 

2014

El CONEVAL señaló la importancia de contar con

instrumentos de medición de resultados como la

Matriz de Indicadores para Resultados

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

La SEDATU emitió las reglas de operación del programa de Vivienda Digna

El Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio

Federal para Vivienda definió a su población objetivo de

acuerdo con criterios del CONEVAL.

Federal

Reglas de operación 2014 del 

Programa de Esquemas de 

Financiamiento y Subsidio 

Federal para Vivienda 
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2014
Los datos del CONEVAL se utilizan para implementar

estrategias

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La SEDESO Puebla se reunió con los presidentes de 51 municipios con el

fin de emprender estrategias para disminuir los resultados de los

indicadores reportados en el tema de pobreza estatal, en donde se discutió

el uso de recursos.

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Puebla

focalizó la inversión de 4 mil millones de pesos para disminuir

los resultados de los indicadores reportados en el tema de

pobreza estatal.

Puebla
CAMBIO EN PUEBLA

14/02/2014    

2014

El diagnóstico establece que en las localidades

pequeñas sobre todo en aquellas que tienen menos

de 500 habitantes, se vuelve más difícil abatir el

rezago debido a las condiciones asociadas a su perfil

rural y a la dispersión geográfica. El indicador de “%

de viviendas sin excusado o sanitario” forma parte del

Índice de Rezago Social que establece el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social (CONEVAL), y por tanto es sujeto de

seguimiento y valoración de sus beneficios e

impactos por parte de la SEDESORE.

Gobierno Estatal

La SEDESORE realiza el programa de Sanitarios Ecológicos para mejorar

las condiciones de bienestar y salubridad de la población, la calidad del

medio ambiente y del entorno de la vivienda. Ahora 59 mil 144 potosinos

más cuentan con servicio sanitario en sus viviendas, lo que ha permitido

disminuir en un 14.15% el rezago en el indicador.

La SEDESORE implementó el programa Sanitarios Ecológicos

con base en un diagnóstico que considera cifras del CONEVAL.
San Luis Potosí

PLANO INFORMATIVO

04/11/14

Programa de Sanitarios 

Ecológicos beneficia a 59 mil 

potosinos

2014

Datos del Informe de la Evaluación Específica de

Desempeño 2012-2013 del CONEVAL reportan que

en 2012, de los 10 indicadores del programa Pensión

para Adultos Mayores, 9 indicadores no alcanzaron la

meta. Con base en lo anterior ,La segunda Comisión

de Trabajo de la Permanente solicitó a la Secretaría

de Desarrollo Social (Sedesol) facilitar el pago a los

beneficiarios del programa Pensión para Adultos

Mayores

Congreso de la Unión 

La segunda Comisión de Trabajo de la Permanente solicitó a la Secretaría

de Desarrollo Social (Sedesol) facilitar el pago a los beneficiarios del

programa Pensión para Adultos Mayores, ya que al cierre de 2012, un total

de 479,000 adultos mayores de 65 años de edad quedaron fuera del

padrón de beneficiarios. 

La segunda Comisión de Trabajo de la Permanente usó la

información del CONEVAL para solicitar la ampliación del

padrón de beneficiarios.

Federal
La Razón 

12/08/2014

2014

La UNICEF elaboró un estudio multidimensional con

el Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo

Social, que mide a los niños en relación con la

vivienda, al sistema de salud, seguridad social y todo

lo que esté adherido al tema de los derechos

fundamentales de los niños.

Organismo Internacional
La Unicef en coordinación con instancias del sector público y privado del

país, desarrolla una iniciativa para crear Ley de la Infancia en México.

La UNICEF desarrolló una Ley de la Infancia con base en

estudios realizados junto al CONEVAL.
Internacional

NOTIMEX / Desarrolla Unicef 

iniciativa para crear Ley de la 

Infancia en México / 03-10-2013

2014

Con la información del CONEVAL, la Secretaría de

Desarrollo Social en coordinación con la Universidad

Politécnica de Chiapas focalizaron los recursos en el

municipio de  Chalchihuitán Chiapas.

Institución Académica

La Universidad Politécnica de Chiapas, en colaboración con la Secretaría

de Desarrollo Social (Sedesol) proporcionó baños sustentables a las

familias más pobres del municipio de Chalchihuitán Chiapas.

Con la información de pobreza del CONEVAL se detectó que el municipio

de Chalchihuitán, Chiapas, es uno de los municipios más pobres del país.

Poco más de 96 por ciento de su población se encuentra en esta condición,

según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval).

La Universidad Politécnica de Chiapas, en colaboración con la

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) focalizó recursos para

las familias más pobres del municipio de Chalchihuitán Chiapas.

Chiapas

ALCALDES DE MÉXICO

25/04/14

Llevan retretes sustentables a 

Chiapas

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Las encuestas que se usan para medir el desempeño laboral del grupo de

tratamiento (los beneficiarios) son las mismas que se usan para medir el

desempeño del grupo de comparación.

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) cuenta con

instrumentos adecuados para obtener información de la

población beneficiaria y medir sus resultados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014

Los beneficiarios serán gente que resida en los

polígonos señalados por el Coneval, dentro de la

Cruzada Nacional Contra el Hambre, a fin de que las

familias tengan de dónde obtener los alimentos y

donde se maneja el tema de la convivencia familiar.

Gobierno Municipal

Las ventanillas para acceder al programa de huertos familiares que

promueve la Sagarpa, por primera ocasión en el área urbana, permanecen

abiertas y se cerrarán cuando se agoten los 4 millones de pesos que son

destinados para dicho programa.

Alfredo Ordaz Hernández, director de Desarrollo Rural en el Municipio,

compartió que en los próximos días, se habrá de firmar un convenio entre la

Sagarpa, Sagdr y el Municipio de Gómez Palacio, a fin de darle seguimiento

a este programa de índole federal.

El municipio de Gómez Palacio focalizó los recursos del

programa huertos familiares a la población que reside en los

polígonos señalados por el Coneval.

Durango
EL SOL DE LA LAGUNA el 

24/07/14 

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Los esfuerzos individuales de los 9 operadores del Pp K009 por integrar su

propia Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), facilitó la identificación

de elementos integradores para obtener una Matriz de Indicadores para

Resultados única para el programa.

El Programa de Proyectos de infraestructura social de

educación mejoró su diseño al integrar elementos de los

diversos operadores del programa, para obtener una Matriz de

Indicadores para Resultados única.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2014

El director señaló que de acuerdo con el Coneval, 95

de cada 100 personas que forman parte de los

pueblos originarios son pobres o vulnerables; 81%

carece de servicios de seguridad social; 73.1% de los

mayores de 15 años en esas localidades vive en

rezago educativo, mientras que 60% carece de

servicios elementales en su vivienda.

Institución Académica

El Director de CEIDAS, comentó en su colaboración en la sección México

Social, que si hay un grupo de población que enfrenta la pobreza y la

desigualdad éste es el de los pueblos indígenas. De acuerdo con el

Coneval, 95 de cada 100 personas que forman parte de los pueblos

originarios son pobres o vulnerables; 81% carece de servicios de seguridad

social; 73.1% de los mayores de 15 años en esas localidades vive en

rezago educativo, mientras que 60% carece de servicios elementales en su

vivienda.

El Director del CEIDAS usó la información del CONEVAL para

hacer un diagnóstico de la inequidad en los pueblos indígenas.
Federal EXCÉLSIOR 04/11/14

2014

Yunes Márquez detalló que durante este martes

también ofrecerán consultas de especialidades como

ginecología, traumatología, psiquiatría, ortopedia,

gastroenterología, dermatología, pediatría y medicina

interna.

“De acuerdo a los estudios de la Coneval (Comisión

Nacional para la Evaluación de la Política de

Desarrollo Social), las colonias que convergen en

esta zona son las que tienen más limitaciones, por

eso nos enfocamos hacia acá los programas

sociales”, indicó.

El munícipe precisó que además de las ferias de

salud que llevan a las plazas públicas de la ciudad,

los consultorios municipales ya alcanzaron las 14 mil

consultas en lo que va del año.

Gobierno Municipal

Más de 3 mil personas fueron atendidas dentro de la segunda Feria de la

Salud efectuada en el parque lineal Dren B, de la colonia Venustiano

Carranza, organizada por el Ayuntamiento de Boca del Río.

El alcalde expresó que llevar servicios de salud a las zonas marginadas es

parte del objetivo por abatir el rezago social y mejorar las condiciones de

vida de unas 44 mil personas.

El Ayuntamiento de Boca del Río focalizó sus programas de

salud en las zonas más vulnerables del municipio.

Boca del Río, 

Veracruz

IMAGEN DEL GOLFO

14/10/14

Realizan en Boca del Río feria 

de la salud

2014

Con base en cifras de carencias por calidad y

espacios en la vivienda, se entregaron paquetes de

materiales para vivienda en Puebla

Congreso Estatal

Más de 350 paquetes de materiales para vivienda fueron entregados en la

región Mixteca de Puebla para igual número de familias indígenas, como

parte de las gestiones de los diputados antorchistas del PRI.

La Cámara de Diputados del estado de Puebla priorizó la

entrega de paquetes de material para vivienda en la región

mixteca del estado.

Puebla

Municipios Puebla

22/01/14

Benefician a 350 familias de la 

Mixteca con apoyo a vivienda

2014

Ante expertos internacionales en la materia reunidos

en la ONU, José Antonio Meade señaló que México

utiliza este método de medición para que los

diseñadores de políticas de lucha contra la pobreza

puedan definir los enfoques y las poblaciones objetivo

de los programas sociales.

La experiencia de Coneval, recordó el titular de la

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se ha

traducido en una serie de mejores prácticas que han

servido de ejemplo a otros países.

Resaltó que México ha brindado asesoría en materia

de combate a la pobreza a naciones como Chile,

India, El Salvador, Marruecos, Sudáfrica, Ghana,

Bolivia, Vietnam y Perú, entre otros.

Organismo Internacional

Meade resalta ante la ONU método de México para medir la pobreza. El

secretario de Relaciones Exteriores, resaltó que México cuenta hoy con uno

de los métodos de medición de pobreza más innovadores y certeros en el

mundo, que permite atacar de frente este problema.

Chile, India, El Salvador, Marruecos, Sudáfrica, Ghana, Bolivia,

Vietnam y Perú han tomado el caso mexicano como ejemplo

para la medición de la pobreza en sus respectivos países.

Internacional
Notimex y El Universal el 

25/09/2014

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejora a Matriz de Indicadores para Resultados del programa.

El Programa de Fomento para la Conservación y

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre mejoró su

diseño al  hacer mejoras en su Matriz de indicadores.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Cultura del Agua mejoró sus indicadores para

el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Escuela Segura mejoró sus indicadores para el

monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a

su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Opciones Productivas mejoró sus indicadores

para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas
Agroasemex, S.A.

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario

mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Hospitalización General mejoró sus indicadores

para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Impulso al desarrollo de la cultura mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Incorporación, restauración, conservación y

mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Instituciones Estatales de Cultura mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014
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2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Prestación de servicios de educación superior y

posgrado mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Prestaciones sociales eficientes mejoró sus

indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Producción y distribución de libros, materiales

educativos, culturales y comerciales mejoró sus indicadores

para el monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o

servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Producción y transmisión de materiales educativos

y culturales mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Programas y Servicios de Apoyo para la

Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar

mejoró sus indicadores para el monitoreo de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Registro Nacional de Profesionistas y de

Asociaciones de Profesionistas mejoró sus indicadores para el

monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a

su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Actividades o Componentes de

la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Subsidios federales para organismos

descentralizados estatales mejoró sus indicadores para el

monitoreo de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a

su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Cultura del Agua mejoró sus indicadores que

dan seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa para el Desarrollo de la Industria de Software

(PROSOFT) mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014
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2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas
BANSEFI

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Actividades orientadas a otorgar apoyos para la

Inclusión Financiera y el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y

Crédito Popular y Cooperativo mejoró sus indicadores que dan

seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Atención a la salud reproductiva mejoró sus

indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Caravanas de la Salud mejoró sus indicadores que

dan seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa Comunidades Saludables mejoró sus indicadores

que dan seguimiento a la problemática que pretende resolver

y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Agua Limpia mejoró sus indicadores que dan

seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en

Zonas Urbanas mejoró sus indicadores que dan seguimiento a

la problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas

de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres mejoró sus

indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Apoyo para la Productividad mejoró sus

indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014
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2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Empleo Temporal (PET) mejoró sus indicadores 

que dan seguimiento a la problemática que pretende resolver

y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en

Peligro de Extinción mejoró sus indicadores que dan

seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa Escuelas de Calidad mejoró sus indicadores que

dan seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Fomento para la Conservación y Aprovechamiento

Sustentable de la Vida Silvestre mejoró sus indicadores que

dan seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Fondo Nacional Emprendedor mejoró sus

indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Hospitalización General mejoró sus indicadores

que dan seguimiento a la problemática que pretende resolver

y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Instrumentación de acciones para mejorar las

Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias mejoró

sus indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas

mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la problemática

que pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la problemática

que pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014
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2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la

Infancia mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Pensión para Adultos Mayores mejoró sus

indicadores que dan seguimiento a la problemática que

pretende resolver y/o su contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El programa Producción y transmisión de materiales educativos

y culturales mejoró sus indicadores que dan seguimiento a la

problemática que pretende resolver y/o su contribución a la

Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores a nivel de Propósito o de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados.

El Vigilancia epidemiológica mejoró sus indicadores que dan

seguimiento a la problemática que pretende resolver y/o su

contribución a la Política Social.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El  Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales

Protegidas (PROMOBI) cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2014

2014
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Pensión para Adultos Mayores cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2014

2014
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Caravanas de la Salud cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2014

2014
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Comunidades Saludables cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2014

2014
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua

cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2014
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2014
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas

de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2014

2014
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2014

2014
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la

Defensa del Menor y la Familia cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2014

2014
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Escuelas de Tiempo Completo cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2014

2014
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

(FOMMUR) cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2014

2014
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales

cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2014

2014
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2014

2014
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa para el Desarrollo de la Industria de Software

(PROSOFT) cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2014

2014
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa para el Mejoramiento de la Producción y la

Productividad Indígena cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2014
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2014
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Sistema Integral de Calidad en Salud cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2014

2014
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Apoyo a la Educación Indígena cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada".
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2014

2014
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas

(PROMANP) cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Comunidades Saludables mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Agua Limpia mejoró el diseño del programa en

cuanto a la identificación de sus procesos y/o entrega de bienes

o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Apoyo Alimentario mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación de

sus procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Empleo Temporal (PET) mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación de sus procesos y/o

entrega de bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales

Protegidas y Zonas de Influencia mejoró el diseño del programa

en cuanto a la identificación de sus procesos y/o entrega de

bienes o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014
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2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

(SHCP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género mejoró el diseño del programa en

cuanto a la identificación de sus procesos y/o entrega de bienes

o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Instrumentación de acciones para mejorar las

Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación de sus

procesos y/o entrega de bienes o servicios a su población

beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria

(PRODIAT) mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación de sus procesos y/o entrega de bienes o servicios

a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación de los

Componentes o las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Rehabilitación mejoró el diseño del programa en

cuanto a la identificación de sus procesos y/o entrega de bienes

o servicios a su población beneficiaria.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.
El Programa de Agua Limpia mejoró el diseño del programa en

cuanto a la identificación la problemática que pretende resolver.
Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Apoyo para la Productividad mejoró el diseño

del programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Cultura del Agua mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales

Protegidas y Zonas de Influencia mejoró el diseño del programa

en cuanto a la identificación la problemática que pretende

resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014
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2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas

de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales mejoró el

diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Atención a la salud reproductiva mejoró el diseño

del programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Atención de Urgencias mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa Comunidades Saludables mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.
El programa Consulta Bucal mejoró el diseño del programa en

cuanto a la identificación la problemática que pretende resolver.
Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los

Estados (PAICE) mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de prevención de riesgos en los asentamientos

humanos mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014
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2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

(SHCP)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario

mejoró el diseño del programa en cuanto a la identificación la

problemática que pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Fomento para la Conservación y Aprovechamiento

Sustentable de la Vida Silvestre mejoró el diseño del programa

en cuanto a la identificación la problemática que pretende

resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Formación y desarrollo profesional de recursos

humanos especializados para la salud mejoró el diseño del

programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Fortalecimiento de las Redes de Servicios de

Salud mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa para el Desarrollo de la Industria de Software

(PROSOFT) mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria

(PRODIAT) mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la

Infancia mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Prestación de servicios en los diferentes niveles de

atención a la salud mejoró el diseño del programa en cuanto a

la identificación la problemática que pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Reducción de enfermedades prevenibles por

vacunación mejoró el diseño del programa en cuanto a la

identificación la problemática que pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014
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2014
El CONEVAL recomendó mejorar las herramientas de 

monitoreo y evaluación de los programas

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento del diseño del programa en cuanto a la identificación del

Propósito o del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados.

El programa Sistema Nacional de Información para el

Desarrollo Sustentable (Coejercicio SNIDRUS) mejoró el diseño

del programa en cuanto a la identificación la problemática que

pretende resolver.

Federal

Diagnóstico de Matrices de 

Indicadores para Resultados 

2014

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoraron los indicadores de Fin y Propósito para que cumplan con los

criterios de Claridad y Economía y el indicador del Componente para que

cumpla con los criterios de Claridad.

El Programa de Conservación y Operación de Presas y

Estructuras de Cabeza mejoró el diseño de su Matriz de

Indicadores para Resultados al incluir indicadores apropiados

en ella.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora ProMéxico
Mejoró la Matriz de Indicadores para Resultados del programa, con base

en la Metodología de Marco Lógico.

El Programa Promoción al Comercio Exterior y Atracción de

Inversión Extranjera Directa mejoró su diseño al modificar los

elementos de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoró el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

EI Programa de infraestructura para la Protección de Centros

de Población y Áreas Productivas mejoró su diseño, al incluir

mejoras en su Matriz de Indicadores.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoró el indicador “Costo efectividad del programa” en la Matriz de

Indicadores para Resultados 2014.

El Programa de Agua Limpia, mejoró su diseñó al incluir

indicadores adecuados su Matriz de Indicadores para

Resultados 2014 ,como el indicador “Costo efectividad del

programa”.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora Agroasemex, S.A.
Mejoró la calidad de los indicadores de gestión mediante la construcción de

la Matriz de Indicadores para Resultados 2015.

El Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario

mejoró la calidad de los indicadores de gestión mediante la

construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados 2015.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoró la definición de las metas operativas del PDZP.
El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias mejoró su

diseño al fortalecer la definición de las metas operativas.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoró la estrategia de difusión del programa y se brindó asesoría para la

presentación de solicitudes de apoyo.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología, mejoró su difusión y operatividad al mejorar el

proceso de presentación de solicitudes de apoyo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoró la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR).

El Programa de Infraestructura para la Protección de Centros

de Población y Áreas Productivas mejoró su diseño al

replantear la lógica vertical y horizontal del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoró la Matriz de Indicadores para Resultados en su lógica horizontal y

vertical, así como en los indicadores.

Los Programas Hídricos Integrales mejoraron el diseño de su

Matriz de Indicadores para Resultados al incluir una lógica

vertical y horizontal adecuada, además de los indicadores

apropiados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014

Considerando cifras del Coneval se implementó en

Boca del Río el programa "Boca para Todos" que va

ayudar a 30 mil boqueños entre ellos niños, jóvenes y

adultos mayores

Gobierno Municipal

Se anunció que el programa municipal de combate a la pobreza ‘Boca de

Todos’, que se regirá por cinco ejes: alimentación, salud, educación,

vivienda y bienestar, y el cual contempla una inversión de 50 millones de

pesos.

El Municipio de Boca del Río Veracruz implementó el programa

"Boca de Todos".
Veracruz

E-CONSULTA/ Municipios /

Lanza Yunes Márquez 

ambicioso programa 'Boca de 

Todos'

Juan Eduardo Flores Mateos / 

09-03-2014

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Modificación del denominador del indicador de fin.

El Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en

Peligro de Extinción cuenta con un mejor diseño de su Matriz de

Indicadores para Resultados al incluir indicadores de Fin

apropiados en ella.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Modificación del denominador del indicador de propósito.

El Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en

Peligro de Extinción cuenta con un mejor diseño de su Matriz de

Indicadores para Resultados al incluir indicadores de Propósito

apropiados en ella.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014
Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013 del

programa ProÁrbol-Desarrollo Foresta.

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Modificación del Propósito en el Programa Nacional Forestal - Desarrollo

Forestal (U037).

Para el ejercicio del 2014, el Programa Nacional Forestal-

Desarrollo Forestal, antes ProÁrbol- Desarrollo Forestal,

modificó el Propósito en su Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR), a raíz de dicha modificación, el programa

elaboró un Diagnóstico en 2014.

Federal

Diagnóstico del Programa 

Nacional Forestal-Desarrollo 

Forestal.

2014
Ficha de Monitoreo 2013, Evaluación Específica de

Desempeño 2012-2013 y Diagnóstico 2014

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Modificación en las Reglas de Operación y Matriz de Indicadores para

Resultados del Programa S070 Programa de Coinversión Social.

Para el ejercicio 2014 el Programa de Coinversión Social realizó

modificaciones sustanciales en sus Reglas de Operación y

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Por un lado se

modificó el objetivo específico incluyendo los conceptos de

"cohesión social" y "capital social" lo que fortalece la

operacionalización de sus indicadores. Asimismo, modificó el

propósito en su Matriz de Indicadores para Resultados a raíz de

los resultados arrojados en la Meta evaluación 2007-2012, por

lo que el programa elaboró un diagnóstico en 2014.

Federal

Reglas de Operación 2014, 

Diagnóstico del Programa 

Coinversión Social 2014, Matriz 

de Indicadores para Resultados 

2014

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Modificación los indicadores de fin y propósito de la Matriz de Indicadores

para Resultados de tal forma que se contempla un indicador que mide de

manera acumulada la superficie forestal y preferentemente forestal de áreas

prioritarias que se incorpora a esquemas de conservación, restauración y

manejo, respecto a la superficie potencial (propósito) y un indicador (de fin),

definido en el PROMARNAT 2013-2018, al cual contribuye el Pp.

El Programa ProÁrbol.-Desarrollo Forestal mejoró su diseño al

incluir indicadores adecuados en la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2014

Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011 y

2012-2013, Evaluación de Consistencia y Resultados

2011-2012

Secretaría de Salud 

(SSA)

Modificaciones del Programa S150 Programa de Atención a Familias y

Población Vulnerable en 2014.

Para el ejercicio del 2014, el programa de Atención a Familias y

Población Vulnerable a cargo del Sistema Nacional del DIF

modificó su estructura y separó los tres subprogramas y las dos

líneas de acción mediante los cuales operaba (Estrategia

Integral de Desarrollo Comunitario "comunidad Diferente",

Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del menor y

la Familia, y Atención a Personas y Familias en Desamparo)

para que operaran como programas independientes.

Federal

Diagnóstico del Programa de 

Atención a Familias y Población 

Vulnerable 2014, Oficio 

DGPOP/06/02216/13 y PEF 2014

2014

Brasil Acosta citó que de acuerdo con el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social (CONEVAL), 123 mil 229 texcocanos que

representan casi la mitad de la población de este

municipio no cuentan con acceso a ningún tipo de

servicios de salud pública o privada.

Para los 235 mil 151 habitantes de este municipio

mexiquense existe una infraestructura de apenas 18

unidades de consulta externa y cuatro de

hospitalización y un personal de 564 médicos, señala

el CONEVAL.

Sociedad Civil

Para reducir la carencia de servicios de salud en el municipio, Brasil Acosta,

diputado federal y dirigente de Acolmixtli Acolhúa A.C, instrumenta en esta

localidad una caravana médica que recorre las comunidades más alejadas

y marginadas de la demarcación.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL), 123 mil 229 texcocanos que representan

casi la mitad de la población de este municipio no cuentan con acceso a

ningún tipo de servicios de salud pública o privada.

Con información del CONEVAL, la asociación Acolmixtli

Acolhúa A.C instrumentó en Texcoco una caravana médica que

recorre las comunidades más alejadas y marginadas de la

demarcación.

Estado de México
TODO TEXCOCO.COM/ el 

25/09/2014

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Permanencia de las actividades de los Aspectos Susceptibles de Mejora

planificados en 2012, con lo que se cuenta con una Matriz de Indicadores

para Resultados óptima e indicadores congruentes y vinculados a las

Reglas de Operación vigentes, que permiten una mejor definición y

cuantificación de las poblaciones del programa.

El Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de

Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal mejoró

su diseño al contar con una Matriz de Indicadores para

Resultados óptima e indicadores adecuados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Permanencia de los esfuerzos por incrementar el presupuesto asignado

anualmente, lo que se acompaña con una mejoría en condiciones

organizacionales y personal involucrado en el programa.

El Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de

Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal amplió

su presupuesto y mejoró las condiciones organizacionales y

mayor personal involucrado en el programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Permanencia de los vínculos interinstitucionales existentes en SEP-

CONACULTA e impulso de sinergias con otras instituciones del Estado que

realizan acciones similares de preservación (INAH, SEDESOL,SECTUR).

El Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de

Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal mejoró

su operación al mantener vínculos interinstitucionales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014
Diagnóstico del Diseño de la Cruzada Nacional contra 

el Hambre

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Precisión en la definición y conceptos que se utilizan para señalar el

problema que se atiende a partir de la CNCH. En diversos documentos se

ha definido la problemática al identificar la población a la cual va dirigida la

Cruzada. En su enunciación se comenzó a definir como pobreza extrema

de alimentación.

La SEDESOL publicó en la página electrónica de la CNCH una

definición del problema para que ésta sea usada en diversos

documentos. Unificando de esta forma la definición del

problema.

Federal
Página electrónica de la CNCH 

sinhambre.gob.mx/

2014

Se menciona que de acuerdo con el CONEVAL en el

2012, del total de la población del país, 45.5%, 53.3

millones de personas se encuentran en situación de

pobreza y 9.8% de los mexicanos padecen pobreza

extrema; en contraste, del total de la población

indígena 72.3% se encuentran en pobreza, es decir,

8.2 millones de personas, de las cuales el 30.6% se

encuentran en situación de pobreza extrema. Por eso

se impulsarán esquemas de capacitación para la

gestión de proyectos y la formación para el trabajo y

la integración productiva de la población indígena. 

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Preocupados por los diversos puntos que atañen a los pueblos indígenas,

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha

implementado una serie de características a favor de ese sector.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas implementó una serie de acciones a favor de los

pueblos indígenas.

Federal

AZTECA NOTICIAS

01/12/14

Nuevas acciones para los 

Pueblos Indígenas
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2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Publicación de los criterios que orientan la distribución anual de los

recursos a los ODEs, por subsistema y entidad federativa.

El Programa de Subsidios federales para organismos

descentralizados estatales fortaleció su transparencia al hacer

públicos los criterios que orientan la distribución anual de los

recursos a los ODEs, por subsistema y entidad federativa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Recomendación de discutir elementos que incentiven a los estados a

cumplir los criterios de selección y focalización.

El Programa Escuelas de Calidad mejoró su focalización al

incentivar a los Estados a cumplir con los criterios de selección.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Replanteamiento el objetivo de FIN en la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR).

El Programa de Estabilización de Cuencas y Acuíferos mejoró

su diseño al modificar su Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR), donde  replanteó  el objetivo de FIN.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014

Se comentó que el CONEVAL para la medición de

pobreza utiliza dos líneas de ingreso: la línea de

bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta

alimentaria por persona al mes; y la línea de

bienestar, que equivale al valor total de la canasta

alimentaria y de la canasta no alimentaria por

persona al mes. En octubre de 2014, estableció el

valor de la canasta básica alimentaria en 887.26

pesos, en las zonas rurales, y en 1 mil 264.92 pesos,

en las ciudades. Por lo que corresponde al valor

monetario que necesita una persona para adquirir las

canastas básica alimentaria y no alimentaria, el

CONEVAL lo estableció en 1 mil 645.72 pesos en el

área rural, es decir 2.48 puntos porcentuales mayor

que la registrada en la misma fecha de un año antes;

en tanto que, para el área urbana, fue de 2 mil 586.26

pesos, 2.26 puntos porcentuales superior a la de

octubre de 2013.

Comisión Nacional de 

los Salarios Mínimos 

(CONASAMI)

RESOLUCIÓN del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional

de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y

profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2015

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijó los salarios

mínimos generales y profesionales considerando la línea de

bienestar del CONEVAL

Federal
Diario Oficial de la Federación

29/12/2014

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Restructuración del diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados y

de sus fichas técnicas con base en la propuesta derivada de la evaluación

de diseño.

El Programa de Conducción de las Políticas Hídricas mejoró el

diseño de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), al

contar con información adecuada para la elaboración de esta.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Revisión a reglas de financiamiento

El Seguro Popular mejoró su operación al revisar las reglas de

financiamiento del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Revisión de los criterios de las Reglas de Operación, a efectos que el

criterio de marginación es un criterio de desempate y no de prelación. (EED

S219)

El Programa ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales mejoró

su diseño al contar con mejores reglas de operación, claras y

apropiadas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Revisión rigurosa del Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados de

desinfectar el agua suministrada.

El Programa de Agua cuenta con un mejor diseño al mejorar el

Fin de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Revisión y replanteamiento de la Matriz de Indicadores para Resultados,

estableciendo indicadores para cada una de las vertientes del programa

que validen la lógica horizontal.

El Programa Regulación y modernización del servicio del

Registro Público de Comercio y apoyo a los Registros Públicos

de la Propiedad, así como la aplicación de la Ley Federal de

Correduría Pública, mejoró el diseño de su Matriz de

Indicadores para Resultados al establecer indicadores para

cada una de las vertientes del programa que validen la lógica

horizontal.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014

Se utilizan datos de carencia alimentaria y pobreza

extrema del CONEVAL para determinar los estados

dónde se instalarán comedores.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

SEDESOL instalará este año 500 comedores comunitarios en las fronteras

norte y sur del país. Además, se establecerán mil comedores más en

Chiapas, Veracruz, Puebla y el Estado de México, por ser entidades que

concentran más población en carencia alimentaria extrema.

La SEDESOL amplió la cobertura de la estrategia de la CNCH

en Chiapas, Veracruz, Puebla y el Estado de México.
Federal

La prensa

07/01/14

Instalará Sedesol este año 500 

comedores

2014

Se utilizan datos de pobreza del CONEVAL para

determinar a los beneficiarios de políticas públicas

transversales.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se agregaron los municipios: Cualác, Huamuxtitlán, Azoyú, Juan R.

Escudero y Marquelia a la CNCH; ya que según el CONEVAL tienen

porcentajes de pobreza extrema que van del 50.7 por ciento de su

población a 34.3, y suman 27 mil 362 personas.

La SEDESOL amplió la cobertura de la estrategia de la CNCH

en 5 municipios del estado de Guerrero.
Federal

Agenda política 

09/01/14

Incluyen a 5 municipios más en 

Cruzada en Guerrero

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se agregó justificación teórica/empírica documentada, que sustenta al tipo

de intervención que el programa lleva a cabo.

El Proyectos de infraestructura social de educación mejoró la

identificación del problema que atiende al contar con una

justificación documentada sobre su razón de existir.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se agregó en la página de Internet de la SE la información de los estudios

del Banco Mundial.

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

impulsó los mecanismos de transparencia al incluir en la página

de Internet de la SE la información de los estudios del Banco

Mundial.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se aseguró que la información registrada en la Matriz de Indicadores para

Resultados del programa sea consistente con la reportada en las fichas

técnicas de los indicadores, ambos documentos cargados en el Portal

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnología, mejoró su diseño al contar con mejores indicadores

de avance, ya que cuenta con información adecuada para la

elaboración de ellos. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se aseguró que los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados

son consistentes con las líneas base y sus metas. 

El Programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto,

mejoró su diseño al contar con una Matriz de Indicadores para

Resultados adecuada  e incluir indicadores adecuados en ella.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se cuenta con planeación integral específica del Programa en el marco del

nuevo PND y del Programa Sectorial de Educación.

El Programa Deporte cuenta con una planeación integral que

específica del Programa en el marco del nuevo PND y del

Programa Sectorial de Educación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados consolidada del

Pp K009 que permita observar el desempeño integral de dicho programa.

El Programa Proyectos de infraestructura social de educación

mejoró su diseño al contar con una Matriz de Indicadores para

Resultados consolidada que permite observar su desempeño

integral.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014

Con base en las recomendaciones y evaluaciones del

CONEVAL, el programa amplió su cobertura de

distribución de leche en los beneficiarios

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se distribuyó en el estado de Michoacán 1 millones de litros más a la

población beneficiaria, con lo que se llegará a un volumen anualizado de 7

millones de litros del lácteo en sus diversas presentaciones.

La SEDESOL amplió la cobertura del programa LICONSA en el

estado de Michoacán.
Michoacán

EL SOL DE MORELIA

26/03/14

Más beneficio social para los 

michoacanos: Sedesol

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se elaboró un documento más detallado sobre la evolución del

presupuesto, que contiene la proporción de las obras realizadas en cada

uno de los cuatro apoyos que el Programa brinda, así como los convenios

de colaboración que se realizan, y a que dichos convenios pueden reflejar

la prioridad que se le da a alguno de los apoyos

El Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los

Pueblos Indígenas (PIBAI) mejoró su operación al realizar un

documento más detallado sobre la evolución del presupuesto,

que contiene la proporción de las obras realizadas en cada uno

de los cuatro apoyos que el Programa brinda.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se entregó al Centro Nacional de Prevención de Desastres, copias digitales

de los Atlas de Riesgos Municipales elaborados en el ejercicio fiscal 2013.

El Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos mejoró su operación al entregar al Centro Nacional

de Prevención de Desastres material para la prevención de

riesgos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se garantiza la trasparencia y el carácter público de los documentos de

planeación, monitoreo y evaluación del programa.

El Subsidio a programas para jóvenes mejoró su transparencia

al difundir documentos de planeación, monitoreo y evaluación

del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014
Diagnóstico del Diseño de la Cruzada Nacional contra 

el Hambre

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se incluye el marco conceptual a partir del cual se articula la estrategia de la

CNCH, así como un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la

población que presenta el problema que se atiende con la CNCH.

La SEDESOL incorporó los elementos sugeridos en el

Programa Nacional México Sin Hambre.
Federal

Programa Nacional México sin 

Hambre

2014
Diagnóstico del Diseño de la Cruzada Nacional contra 

el Hambre

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se incluyeron las líneas de acción específicas que formarán parte de la

Cruzada.

La SEDESOL, en el Programa Nacional México Sin Hambre,

incluyó las líneas de acción específicas, así como los objetivos.
Federal

Programa Nacional México sin 

Hambre

2014
Diagnóstico del Diseño de la Cruzada Nacional contra 

el Hambre

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se incluyó dentro del segundo indicador de la CNCH lo relativo a la

desnutrición crónica infantil.

La SEDESOL, en el segundo objetivo de la CNCH se incluyó lo

relativo a disminuir la desnutrición crónica infantil.
Federal

Programa Nacional México sin 

Hambre

2014
En la nota se hizo hincapié en el indicador de calidad

y espacios de vivienda
Congreso de la Unión 

Se presentó con base en datos del CONEVAL una iniciativa con proyecto

de decreto, por el que se pretende reformar el párrafo séptimo del Artículo 4

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el cual se

garantizaría a toda persona una vivienda adecuada.

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República

presentó una iniciativa de Ley con base en los indicadores de

calidad y espacios en la vivienda que publica el CONEVAL.

Federal

RUMBO DE MÉXICO/Gustavo 

Rentería/Pág. 6/Secc. 

Perspectiva

2014

Se utilizan criterios de medición de pobreza y rezago

social para determinar la operación del un fondo del

ramo 33. (FAIS)

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se publicaron los criterios de elegibilidad de la población objetivo, donde se

señala que los recursos del FAIS deberán beneficiar directamente a

población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de

rezago social. Por otro lado los recursos deberán utilizarse para obras y

acciones que atiendan las carencias sociales y finalmente la evaluación

del Fondo será por medio de un informe anual respecto el mejoramiento del

indicadores de pobreza y rezago social.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) implementó

herramientas para la operación de fondos de desarrollo social a

nivel municipal.

Federal
Diario Oficial de la Federación

14/02/2014 

2014

Con base en información de las cifras de pobreza del

CONEVAL, SEDESOL publicó el Informe Anual

sobre la situación de pobreza y rezago social de las

entidades y sus respectivos municipios o

demarcaciones territoriales.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se publicó el Acuerdo Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago

social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones

territoriales.

La SEDESOL cuenta con un diagnóstico de la situación de

pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos

municipios o demarcaciones territoriales.

Federal
Diario Oficial de la Federación

31/01/2014

2014

Se utilizan datos de pobreza del CONEVAL para

determinar a los beneficiarios de políticas públicas

transversales.

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se publicó el Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la

Operación de Acciones de Políticas Transversales con Población Indígena.

La CDI identificó a los beneficiarios de sus acciones de políticas

transversales con base en la información de pobreza

multidimensional que publica el CONEVAL.

Federal
Diario Oficial de la Federación

03/01/14

2014
Diagnóstico del Diseño de la Cruzada Nacional contra 

el Hambre

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se publicó el Programa Nacional México sin Hambre.

La SEDESOL desarrolló para el Programa Nacional México sin

Hambre el documento rector de la estrategia de

implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Federal
Programa Nacional México sin 

Hambre
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2014

Los principales requisitos son, que las mujeres

aspirantes fuesen jefas de familia con dependientes

económicos, y que todas las integrantes del grupo

pertenecieran a la misma comunidad. Otro punto que

marcan las reglas de operación es que se daba

prioridad a las colonias atendidas por la estrategia de

reconciliación social, y este año, adicionalmente se

incluyeron las zonas de muy alta marginación,

establecidas por el CONEVAL. 

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Se publicó la convocatoria del Programa Empresas de la Mujer Morelense

2014, cuya lista consideró 739 números de folio de los grupos de mujeres

jefas de familia que serán beneficiadas en la primera etapa del programa en

este año.

Dicho programa que se ha consolidado como una estrategia incluyente para

las mujeres que encabezan una familia, logró recibir en su convocatoria

2014, un total de cuatro mil 420 proyectos, de más de 16 mil 500 mujeres

organizadas de todo el estado. 

El Programa Empresas de la Mujer Morelense 2014 de la

Secretaría de Desarrollo Social del estado de Morelos focalizó

apoyos  con la información del CONEVAL.

Morelos

DIARIO DE MORELOS / 

Publican resultados de la 

convocatoria del Programa 

Empresas de la Mujer Morelense 

2014 / 07-05-2014

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se recomendó seleccionar un sólo indicador de Fin, como lo pide la

metodología de marco lógico. De los índices que comparan el porcentaje de

egreso de los beneficiarios de sexto y tercero respecto al porcentaje

nacional, se sugirió que quizás sería mejor compararlo contra el porcentaje

de egresos en escuelas indígenas y/o del Conafe, si estuviera disponible la

información.

El Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) mejoró el

diseño de su Matriz de Indicadores para Resultados al incluir

indicadores apropiados para cada nivel de objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014

Para mejorar el acceso de los hogares rurales pobres

y más vulnerables a los programas productivos y de

empleo, el CONEVAL sugirió destinar recursos a

programas existentes con mayor incidencia sobre

poblaciones pobres.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se reconoce la necesidad de destinar recursos a programas existentes con

mayor incidencia en poblaciones pobres, respecto de revisar las reglas de

operación y criterios de identificación de beneficiarios, y la creación de

nuevos instrumentos para aumentar las capacidades productivas de los

productores pequeños. 

La SEDESOL consideró en la creación de PROSPERA el

destinar recursos a programas existentes con mayor incidencia

en poblaciones pobres, respecto de revisar las reglas de

operación y criterios de identificación de beneficiarios, así como

la creación de nuevos instrumentos para aumentar las

capacidades productivas de los productores pequeños.

Federal

Decreto por el que se crea la 

Coordinación Nacional de 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se redefinieron los indicadores del programa.

El Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) mejoró su

diseño al redefinir sus indicadores de nivel de Fin de la Matriz

de Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Se reguló el procedimiento interno para la elaboración de las reglas de

operación.

El Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género mejoró su operación al regular el

procedimiento interno para la elaboración de las reglas de

operación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se replantearon las metas de los indicadores de resultados del

PROCODES 2014 .

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

(PROCODES), mejoró su diseñó al contar con objetivos claros

en el diseño de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR),

así como metas claras para los indicadores planteados en ella.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se replanteó el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para

Resultados a nivel de Fin y Propósito, así como los indicadores de

resultados, con base en los criterios mínimos establecidos por el CONEVAL. 

El Programa para impulsar la competitividad de sectores

industriales mejoró su diseño al hacer cambios en su Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR), incluyendo en esta

indicadores adecuados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se replanteó los indicadores de resultados del programa, de acuerdo a los

criterios mínimos del CONEVAL.

El Competitividad en Logística y Centrales de Abasto mejoró su

diseño al incluir indicadores de resultados adecuados en la

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se respalda la trasparencia y el carácter público de los documentos de

planeación, monitoreo y evaluación del programa.

El Programa de Coinversión Social mejoró su transparencia al

difundir documentos de planeación, monitoreo y evaluación del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se retomó el Análisis de Factibilidad para poder contar con los elementos

metodológicos suficientes y así poder llevar a cabo una Evaluación de

Impacto, ya que desde años anteriores ha sido una recomendación el

contar con la misma

El Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los

Pueblos Indígenas (PIBAI) cuenta con los elementos

metodológicos suficientes para poder llevar a cabo una

Evaluación de Impacto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se revisó y replanteó la redacción del resumen narrativo a nivel de

Propósito y Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), con el

objetivo de establecer una relación causal.

El Programa Regulación y modernización del servicio del

Registro Público de Comercio y apoyo a los Registros Públicos

de la Propiedad, así como la aplicación de la Ley Federal de

Correduría Pública mejoró su diseño al hacer modificaciones en

su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014
Diagnóstico del Diseño de la Cruzada Nacional contra 

el Hambre

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se usa el término "Carencia Alimentaria" lo que elimina la imprecisión del

uso de los conceptos como hambre, seguridad alimentaria y desnutrición.

La SEDESOL, en el Programa Nacional México sin Hambre,

precisó con claridad la definición de "hambre" en el apartado

4.1.

Federal

Programa Nacional México sin 

Hambre

Página de la CNCH 

sinhambre.gob.mx

2014

Senadores toman como referencia, el último informe

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social, el Coneval, según el cual, de los

diferentes programas sociales que se han

implementado para erradicar la pobreza ninguno ha

logrado disminuirla en los últimos 30 años.

Congreso de la Unión 

Senadores de la República solicitaron a la Cámara de Diputados fortalecer

el presupuesto destinado a las universidades e instituciones de educación

superior autónomas y descentralizadas a fin de mantener el derecho a la

gratuidad de la educación en este nivel educativo y contribuir a la formación

de mejores profesionistas y ciudadanos. 

Senadores de la República, de acuerdo con el último informe

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social del Coneval, fortalecieron el presupuesto en materia de

educación.

Federal
FORMATO 21/ 790 AM 

31/10/14

2014
Se utilizan lineamientos de CONEVAL para

identificación de beneficiarios.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Sistematización de mecanismos de Inscripción y selección de beneficiarios

del Programa Oportunidades en el estado de Veracruz.

La delegación de la SEDESOL en Veracruz cuenta con un

sistema para la inscripción y selección de beneficiarios del

programa Oportunidades con base a los lineamientos emitidos

por el CONEVAL y los escenarios de polígonos de población

con bajos ingresos.

Veracruz

VERACRUZANOS.INFO

10/02/2014 

Proyectos productivos de 

Oportunidades generarán mil 

300 mdp en Veracruz

2014

El Secretario de Desarrollo Social mencionó que el

CONEVAL ha dado claridad sobre cómo se

encuentra el estado.

Gobierno Estatal

Subrayó que el padrón de beneficiarios de la SEDESHU, ha sido

reconocido por el propio CONEVAL como una buena práctica en política

pública social en el país y, recientemente, como uno de los padrones más

transparentes por el Banco Mundial, Auditoría Superior de la Federación,

Instituto Nacional de Transparencia así como por el Instituto Nacional de

Administración Pública.

Bajo esa premisa, dice, los apoyos se basan en una necesidad real de las

personas y se respeta la integridad así como dignidad de las personas que

necesitan de los apoyos del Gobierno del Estado.

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Guanajuato

cuenta con un padrón único para dar seguimiento a los

beneficiarios de sus programas.

Guanajuato

Diagnóstico de Monitoreo y 

Evaluación en las entidades 

federativas 2013

2014

El objetivo principal y de alta prioridad de la estrategia

es disminución la pobreza en la entidad, levantar la

bandera como primer estado que asegure se

disminuyó la pobreza extrema, datos a ofrecer el

Inegi, el cual a partir del 21 de agosto empezará a

encuestar hogares, preguntando como avanza el

ingreso– gasto familiar, base del Coneval en

mediciones de pobreza cada 2 años.

Gobierno Estatal

Un total de 27, 400 pobres se tienen contabilizados en Colima de acuerdo

las últimas cifras del Coneval, señaló el titular de la Sedescol, destacando a

partir de ello, se trabaja una estrategia de reforzamiento institucional

tendiente a reducir esta brecha en el tema de desarrollo social.

El estado de Colima implementó una estrategia de

reforzamiento institucional para impulsar el desarrollo social. La

estrategia consistió en instalar el sistema estatal de desarrollo

social, dando paso a la creación del consejo consultivo.

Colima

EL MUNDO DESDE COLIMA / 

Sedescol: Coneval estima 

27,400 pobres / 27-05-2014

2014

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social del

Estado (Sedesoe), Arturo Yáñez informó que con

esta labor se pretende beneficiar a más de 18 mil

familias en condiciones vulnerables por la falta de

acceso a satisfactores básicos.

Asimismo, señaló que cobijas, despensas y bolos se

reparten en las áreas que previamente fueron

seleccionadas por el municipio, y con base en los

sectores de alta marginalidad señalados por el

Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de

Desarrollo Social, el Coneval.

Gobierno Estatal

Unos 39 millones de pesos se gastará el Gobierno estatal en la entrega de

apoyos invernales en colonias de alta marginación y de pobreza extrema, la

cual inició ayer y terminará el próximo martes 23.

El gobierno del estado de Durango focalizó sus apoyos

invernales en los municipios con altos índices de pobreza con

base en la información del CONEVAL.

Durango

EL SIGLO DE TORREÓN

12/12/14

Gastarán 39 mdp en apoyos 

invernales
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2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora Agroasemex, S.A.
Se construyó un indicador que muestra a aquellos municipios que

presentan mayor marginación entre los municipios de marginación mediana.

El Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas

construyó un indicador que muestra a aquellos municipios que

presentan mayor marginación entre los municipios de

marginación mediana.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI)

Se realizó un diagnóstico que profundiza sobre la situación actual de la

vivienda abandonada en México y ofrece elementos para la atención del

problema.

El Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal

para vivienda realizó un diagnóstico que profundiza sobre la

situación actual de la vivienda abandonada en México y ofrece

elementos para la atención del problema.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se realizaron mejoras en el seguimiento a los beneficiarios del programa,

entre estas, se definió el rango normal (18 a 25 según la OMS) y se

reportaron los porcentajes debajo y arriba del rango normal, pues las

intervenciones para resolver los problemas son muy diferentes. En el caso

de las mediciones de peso y talla, se consideraron hacerlas al inicio y al final 

del año escolar; y separar las mediciones de los recién ingresados, que han

enfrentado condiciones diferentes.

El programa Apoyo a la Educación Indígena realizó mejoras en

el seguimiento a los beneficiarios del programa, entre estas, se

definió el rango normal (18 a 25 según la OMS) y se reportaron

los porcentajes debajo y arriba del rango normal, pues las

intervenciones para resolver los problemas son muy diferentes.

En el caso de las mediciones de peso y talla, se consideraron

hacerlas al inicio y al final del año escolar; y separar las

mediciones de los recién ingresados, que han enfrentado

condiciones diferentes.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se preciso en los documentos del programa el total de unidades y de

beneficiarios de cada modalidad, así como del número de beneficiarios.

El programa Apoyo a la Educación Indígena precisó en los

documentos del programa el total de unidades y de

beneficiarios de cada modalidad, así como del número de

beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se desarrolló un documento que especifica los modelos de atención para

cada una de las instancias y los resultados que deben lograrse a través de

ellas en el bienestar de los beneficiarios.

El programa Apoyo a la Educación Indígena desarrolló un

documento que especifica los modelos de atención para cada

una de las instancias y los resultados que deben lograrse a

través de ellas en el bienestar de los beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se adecuaron los indicadores específicos de desempeño que miden

efectividad y calidad de los servicios médicos y de acción comunitaria.

El programa IMSS-PROSPERAadecuó los indicadores

específicos de desempeño que miden efectividad y calidad de

los servicios médicos y de acción comunitaria.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se mejoró el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados del

programa.

El programa IMSS-PROSPERA mejoró el análisis de la Matriz

de Indicadores para Resultados del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se efectuaron acciones específicas para disminuir la carencia por acceso a

los servicios de salud, en los estados de Puebla y Guerrero.

El programa IMSS-PROSPERA efectuó acciones específicas

para disminuir la carencia por acceso a los servicios de salud,

en los estados de Puebla y Guerrero.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Se amplió el tiempo disponible para llevar a cabo la ejecución y cierre de las

acciones del proyecto.

El programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género amplió el tiempo disponible para llevar a

cabo la ejecución y cierre de las acciones del proyecto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Se consideraron actividades específicas para promover la aplicación de los

productos generados, en las administraciones públicas. (Ley, Manual,

Diagnóstico, etc.).

El programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género consideró actividades específicas para

promover la aplicación de los productos generados, en las

administraciones públicas. (Ley, Manual, Diagnóstico, etc.).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Se diseñó un manual de procedimientos que regula todos los procesos del

programa.

El programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género diseñó un manual de procedimientos

que regula todos los procesos del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Se eliminó el proceso de dictaminación y se consideró que el Programa

realice la revisión y análisis de los proyectos conforme a los criterios y

requisitos establecidos en la Reglas de Operación.

El programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género eliminó el proceso de dictaminación y se

consideró que el Programa realice la revisión y análisis de los

proyectos conforme a los criterios y requisitos establecidos en la

Reglas de Operación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Se gestionó ante las instancias correspondientes el aumento del 0.5 por

ciento en los gastos de operación del programa, destinado específicamente

al seguimiento de los productos de las instancias ejecutoras.

El programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género gestionó ante las instancias

correspondientes el aumento del 0.5 por ciento en los gastos de

operación del programa, destinado específicamente al

seguimiento de los productos de las instancias ejecutoras.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Se propiciaron las condiciones necesarias para que las instancias

ejecutoras elaboraran un proyecto de alta calidad

El programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género propició las condiciones necesarias

para que las instancias ejecutoras elaboraran un proyecto de

alta calidad.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora ProMéxico

Se actualizó el diagnóstico del programa para identificar de manera precisa

el problema que se pretende resolver, con base en los elementos mínimos

establecidos por el CONEVAL para programas nuevos.

El programa Proyectos estratégicos para la atracción de

inversión extranjera actualizó el diagnóstico del programa para

identificar de manera precisa el problema que se pretende

resolver, con base en los elementos mínimos establecidos por

el CONEVAL para programas nuevos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora ProMéxico
Se definieron las poblaciones potencial y objetivo del programa, de acuerdo

a las especificaciones del CONEVAL.

El programa Proyectos estratégicos para la atracción de

inversión extranjera definió las poblaciones potencial y objetivo

del programa, de acuerdo a las especificaciones del CONEVAL.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora ProMéxico
Se elaboró una metodología específica que permite mejorar la

cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo del programa.

El programa Proyectos estratégicos para la atracción de

inversión extranjera elaboró una metodología específica que

permite mejorar la cuantificación de las poblaciones potencial y

objetivo del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Se transparentaron los resultados de la evaluación de los Asesores

Técnicos.

El programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer

Emprendedora transparentó los resultados de la evaluación de

los Asesores Técnicos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Se desarrolló un instrumento que permite captar la percepción de los

beneficiarios y medir su grado de satisfacción respecto a la actuación del

personal de la dependencia y los  asesores técnicos. 

El programa para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos

Agrarios (FAPPA) desarrolló un instrumento que permite captar

la percepción de los beneficiarios y medir su grado de

satisfacción respecto a la actuación del personal de la

dependencia y los  asesores técnicos. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Se implementó de manera aleatoria la supervisión de puesta en marcha a

los proyectos productivos apoyados.

El programa para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos

Agrarios (FAPPA) implementó de manera aleatoria la

supervisión de puesta en marcha a los proyectos productivos

apoyados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Se mejoró el diseño del Programa.

El programa Instrumentación de acciones para mejorar las

Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias mejoró el

diseño del Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Se realizaron informes trimestrales de los componentes del programa para

su seguimiento.

El programa Instrumentación de acciones para mejorar las

Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias realizó

informes trimestrales de los componentes del programa para su

seguimiento.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Se concluyó la base de datos de productores que sirve como instrumento

de identificación de beneficiarios atendidos y mide los avances en relación

al problema identificado y evitar duplicidades.

El programa Nacional para el Control de la Abeja Africana

concluyó la base de datos de productores que sirve como

instrumento de identificación de beneficiarios atendidos y mide

los avances en relación al problema identificado y evitar

duplicidades.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se estableció una metodología para la identificación de nuevas Zonas de

Atención del programa.

El programa Habitat estableció una metodología para la

identificación de nuevas Zonas de Atención del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El Programa mejoró su Planeación estratégica.
El programa de Vivienda Rural mejoró su Planeación

estratégica.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

El Programa desarrolló un plan estratégico en el cual se establecen los

resultados que se quieren alcanzar a nivel de Fin y Propósito.

El programa de Vivienda Digna desarrolló un plan estratégico

en el cual se establecen los resultados que se quieren alcanzar

a nivel de Fin y Propósito.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se mejoró la medición del avance en la estrategia de cobertura.
El programa de Vivienda Digna mejoró la medición del avance

en la estrategia de cobertura.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se implementó una estrategia de cobertura de corto, mediano y largo plazo.
El programa de Vivienda Rural implementó una estrategia de

cobertura de corto, mediano y largo plazo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se mejoró la planeación estratégica del programa.
El programa de Vivienda Rural mejoró la planeación estratégica

del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se realizó un cambio en los documentos normativos del Programa, el

concepto de "seguridad jurídica" por el de "derechos de propiedad" que

permite integrar diferentes formas de acceso a la vivienda. 

El Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de

pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos

irregulares ( PASPRAH ) realizó un cambio en los documentos

normativos del Programa, el concepto de "seguridad jurídica"

por el de "derechos de propiedad" que permite integrar

diferentes formas de acceso a la vivienda. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se realizó la actualizacion del Indice Global de Municpios en materia de

Riesgos.

El Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos

Humanos realizó la actualizacion del Indice Global de Municpios

en materia de Riesgos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se realizó una Evaluación de Impacto del programa.
El programa de Coinversión Social realizó una Evaluación de

Impacto del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se sistematizó la información del  proceso de evaluación de los proyectos.
El programa de Coinversión Social sistematizó la información

del  proceso de evaluación de los proyectos.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se otorgó capacitación a los Actores Sociales en materia de administración

de los recursos y monitoreo al proyecto.

El programa de Coinversión Social otorgó capacitación a los

Actores Sociales en materia de administración de los recursos y

monitoreo al proyecto.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se realizó un análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones,

con base en el cual establecer una agenda de evaluación de mediano plazo. 

El programa de Empleo Temporal (PET) realizó un análisis de

factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones, con base en

el cual establecer una agenda de evaluación de mediano plazo. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se impulsó una comunicación y coordinación óptima, efectiva y armónica

entre los operadores del programa.

El programa de Empleo Temporal (PET) impulsó una

comunicación y coordinación óptima, efectiva y armónica entre

los operadores del programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se integró la cobertura de los Programas Alimentarios de Sedesol en los

municipios de la CNCH.

El programa PROSPERA Programa de Inclusión Social integró

la cobertura de los Programas Alimentarios de Sedesol en los

municipios de la CNCH.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se integró la cobertura de los Programas Alimentarios de Sedesol en los

municipios de la CNCH.

El programa de Apoyo Alimentario integró la cobertura de los

Programas Alimentarios de Sedesol en los municipios de la

CNCH.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se realizó un análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones,

con el objetivo de establecer una agenda de evaluación de mediano plazo.

El programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas

de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres realizó un

análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones,

con el objetivo de establecer una agenda de evaluación de

mediano plazo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se modificaron las Reglas de Operación del Programa a fin de incluir

procedimientos de planeación y seguimiento para las IMEF que promuevan

la orientación a resultados para el cumplimiento de los objetivos del PAIMEF.

El programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas

de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres modificó las

Reglas de Operación del Programa a fin de incluir

procedimientos de planeación y seguimiento para las IMEF que

promuevan la orientación a resultados para el cumplimiento de

los objetivos del PAIMEF.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se propició la creación de un área de planeación ante las instancias

correspondientes al interior de la dependencia.

El programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas

de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres propició la

creación de un área de planeación ante las instancias

correspondientes al interior de la dependencia.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se revisó el método de cálculo del Índice de Fortalecimiento Institucional de

las IMEF.

El programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas

de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres revisó el

método de cálculo del Índice de Fortalecimiento Institucional de

las IMEF.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se realizó un análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones

con base en el cual establecer una agenda de evaluación de mediano plazo.

El programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras realizó un análisis de factibilidad técnica y

presupuestal de evaluaciones con base en el cual establecer

una agenda de evaluación de mediano plazo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se realizó un análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones

con base en el cual establecer una agenda de evaluación de mediano plazo. 

El programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias realizó un

análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones

con base en el cual establecer una agenda de evaluación de

mediano plazo. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se realizaron evaluaciones de satisfacción de beneficiarios que son

sensibles a los diferentes esquemas de apoyo que ofrece el programa.

El programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias realizó

evaluaciones de satisfacción de beneficiarios que son sensibles

a los diferentes esquemas de apoyo que ofrece el programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se especificó en las reglas de operación la mecánica operativa y criterios

para la selección de cada uno de los siguientes apoyos:

• Infraestructura Social y de Servicios

• Mejoramiento de la Vivienda

El programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias especificó

en las reglas de operación la mecánica operativa y criterios

para la selección de cada uno de los siguientes apoyos:

• Infraestructura Social y de Servicios

• Mejoramiento de la Vivienda

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se definió el mecanismo de atención a los hijos con discapacidad de jefas

de familia.

El programa Seguro de vida para jefas de familia definió el

mecanismo de atención a los hijos con discapacidad de jefas de

familia.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se mejoró la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa.
El programa Seguro de vida para jefas de familia mejoró la

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se aplicó la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos para la

elaboración de padrones de beneficiarios de todos los tipos de apoyo del

Programa.

El programa Programa de Fomento a la Economía Social

(FONAES) aplicó la Norma Técnica sobre Domicilios

Geográficos para la elaboración de padrones de beneficiarios

de todos los tipos de apoyo del Programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se desarrolló una metodología para la cuantificación de la población

objetivo del Programa de Fomento a la Economía Social.

El programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)

desarrolló una metodología para la cuantificación de la

población objetivo del Programa de Fomento a la Economía

Social.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se desarrolló una metodología para la cuantificación de la población

potencial del Programa de Fomento a la Economía Social.

El programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)

desarrolló una metodología para la cuantificación de la

población potencial del Programa de Fomento a la Economía

Social.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se mejoró la información registrada en la matriz de indicadores del

programa para que fuera consistente con la reportada en las fichas técnicas

de los indicadores, ambos documentos cargados en el Portal Aplicativo de

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El programa Fondo Nacional Emprendedor mejoró la

información registrada en la matriz de indicadores del programa

para que fuera consistente con la reportada en las fichas

técnicas de los indicadores, ambos documentos cargados en el

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se definió y cuantificó la población potencial del programa, de acuerdo a las

especificaciones del CONEVAL.

El programa para el Desarrollo de la Industria del Software

(PROSOFT) definió y cuantificó la población potencial del

programa, de acuerdo a las especificaciones del CONEVAL.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se sistematizó la información de los beneficiarios que permite conocer el

número de unidades económicas beneficiadas por los proyectos, más que

el número de proyectos apoyados.

El programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

sistematizó la información de los beneficiarios que permite

conocer el número de unidades económicas beneficiadas por

los proyectos, más que el número de proyectos apoyados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se definieron y cuantificaron a las poblaciones potencial y objetivo del

programa, de acuerdo a las especificaciones del CONEVAL.

El programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

definió y cuantificó a las poblaciones potencial y objetivo del

programa, de acuerdo a las especificaciones del CONEVAL.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se realizó un diagnóstico que identifica claramente el problema que el

programa pretende resolver, con base en los elementos mínimos

establecidos por el CONEVAL para programas nuevos.

El programa Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

realizó un diagnóstico que identifica claramente el problema que

el programa pretende resolver, con base en los elementos

mínimos establecidos por el CONEVAL para programas nuevos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se elaboró una metodología que permite cuantificar a la población atendida

en términos de unidades económicas.

El programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria

elaboró una metodología que permite cuantificar a la población

atendida en términos de unidades económicas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se replantearon los indicadores de resultados del programa, de acuerdo a

los criterios mínimos definidos por el CONEVAL.

El programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria

replanteó los indicadores de resultados del programa, de

acuerdo a los criterios mínimos definidos por el CONEVAL.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se definieron en los Lineamientos de Operación del programa, de manera

clara y congruente, las poblaciones potencial y objetivo, considerando la

misma unidad de medida.

El programa para  el  desarrollo  de la productividad de las

industrias ligeras definió en los Lineamientos de Operación del

programa, de manera clara y congruente, las poblaciones

potencial y objetivo, considerando la misma unidad de medida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se incluyeron en los Lineamientos de Operación del programa criterios

claros en la selección del sector a apoyar.

El programa para  el  desarrollo  de la productividad de las

industrias ligeras incluyó en los Lineamientos de Operación del

programa criterios claros en la selección del sector a apoyar.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se precisaron y acotaron los objetivos general y específicos del programa

en sus Lineamientos de Operación, haciéndolos consistentes con sus

poblaciones potencial y objetivo y la Matriz de Indicadores para Resultados. 

El programa para  el  desarrollo  de la productividad de las

industrias ligeras precisó y acotó los objetivos general y

específicos del programa en sus Lineamientos de Operación,

haciéndolos consistentes con sus poblaciones potencial y

objetivo y la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se mejoraron los indicadores de la Matriz con el fin de poder hacer un

análisis comparativo de resultados interanuales.

El programa Cultura Física mejoró los indicadores de la Matriz

con el fin de poder hacer un análisis comparativo de resultados

interanuales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se conciliaron las Reglas de Operación con la Matriz de Indicadores, de

manera que coincidan las definiciones más sustantivas y que la Matriz

aporte información sobre la coordinación interinstitucional que permite la

operación del Programa y el logro de sus objetivos.

El programa Cultura Física concilió las Reglas de Operación

con la Matriz de Indicadores, de manera que coincidan las

definiciones más sustantivas y que la Matriz aporte información

sobre la coordinación interinstitucional que permite la operación

del Programa y el logro de sus objetivos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se consolidó la matriz de indicadores corrijiendo los indicadores que

presentaron ambigüedades.

El programa Cultura Física consolidó la matriz de indicadores

corrijiendo los indicadores que presentaron ambigüedades.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se valoró si los montos de las becas económicas mensuales, vitalicias y los

premios y estímulos son un incentivo suficiente para que los deportista de

elite perseveren en sus disciplinas y busquen superar sus marcas.

El programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto

Rendimiento valoró si los montos de las becas económicas

mensuales, vitalicias y los premios y estímulos son un incentivo

suficiente para que los deportista de elite perseveren en sus

disciplinas y busquen superar sus marcas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se generó un indicador que incluye una ponderación combinada de las

medallas y las competencias deportivas en las que se logran.

El programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto

Rendimiento generó un indicador que incluye una ponderación

combinada de las medallas y las competencias deportivas en

las que se logran.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se realizó un estudio sobre posibles efectos secundarios del Programa

como incrementar la fuerza laboral de los padres de familia.

El programa Escuelas de Tiempo Completo realizó un estudio

sobre posibles efectos secundarios del Programa como

incrementar la fuerza laboral de los padres de familia.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se definió y cuantificó con mayor precisión la población objetivo.
El programa Escuelas de Tiempo Completo definió y cuantificó

con mayor precisión la población objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se realizó un diagnóstico de diseño que permite visualizar objetivos, metas

y procedimientos oportunos en la realización de sus actividades. Esta

evaluación permite alinear todas esas actividades y distribuir los

procedimientos para su ejecución y monitoreo que ayuden a realizar las

futuras evaluaciones. Con este rediseño, el programa cuenta con una

excelente plataforma de mejora de procesos, entre los cuales hay que

hacer especial hincapié en el diseño de una sólida base de indicadores.

El programa Instituciones Estatales de Cultura realizó un

diagnóstico de diseño que permite visualizar objetivos, metas y

procedimientos oportunos en la realización de sus actividades.

Esta evaluación permite alinear todas esas actividades y

distribuir los procedimientos para su ejecución y monitoreo que

ayuden a realizar las futuras evaluaciones. Con este rediseño,

el programa cuenta con una excelente plataforma de mejora de

procesos, entre los cuales hay que hacer especial hincapié en

el diseño de una sólida base de indicadores.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se definió y cuantificó la población objetivo del programa.

El programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

(PROCODES) definió y cuantificó la población objetivo del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se realizó el diagnóstico después de definir el problema a resolver .
El programa de Agua Limpia realizó el diagnóstico después de

definir el problema a resolver .
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se realizaron adecuaciones a las reglas de operación 2015.

El programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en

Zonas Urbanas realizó adecuaciones a las reglas de operación

2015.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se brindó un espacio de intercambio de ideas y perspectivas para la

ejecución del programa, por ejemplo respecto a las actividades y el manejo

del territorio y de los recursos financieros que otorga, lo que conllevó a

favorecer la apropiación del  mismo entre  los beneficiarios.

El programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales

brindó un espacio de intercambio de ideas y perspectivas para

la ejecución del programa, por ejemplo respecto a las

actividades y el manejo del territorio y de los recursos

financieros que otorga, lo que conllevó a favorecer la

apropiación del  mismo entre  los beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se emitió una propuesta de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal

Sustentable (LGDFS) que considera la posibilidad de aprovechar de

manera sustentable las reforestaciones.

El programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales

emitió una propuesta de reforma a la Ley General de Desarrollo

Forestal Sustentable (LGDFS) que considera la posibilidad de

aprovechar de manera sustentable las reforestaciones.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se mejoró el Diagnóstico del Programa de Vigilancia Comunitaria

(PROVICOM).

El programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales

Protegidas y Zonas de Influencia mejoró el Diagnóstico del

problema que atiende.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se desagragó la información por localidad y género de la población objetivo.

El programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales

Protegidas y Zonas de Influencia desagregó la información por

localidad y género de la población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se definió la población objetivo del programa.
El programa de Recuperación y Repoblación de Especies en

Peligro de Extinción definió la población objetivo del programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se hizo un recuento de las experiencias en la implementación del programa.

El programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua hizo

un recuento de las experiencias en la implementación del

programa.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoró la forma de identificación de la población objetivo.
El programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua

mejoró la forma de identificación de la población objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se contó con la planta suficiente proveniente de viveros forestales

certificados para los programas de restauración.

El programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal contó con la

planta suficiente proveniente de viveros forestales certificados

para los programas de restauración.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se reorientaron criterios de prelación de los Componentes Desarrollo de

Capacidades y Estudios técnicos especializados.

El programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal reorientó

criterios de prelación de los Componentes Desarrollo de

Capacidades y Estudios técnicos especializados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Se construyeron mejores indicadores de Fin y Proposito de la Matriz de

Indicadores.

El programa Unidades Médicas Móviles construyó mejores

indicadores de Fin y Proposito de la Matriz de Indicadores.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Se fortaleció la difusión del programa.

El programa Unidades Médicas Móviles fortaleció la difusión del

programa.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014

El CONEVAL ha discutido los mecanismos de

evaluación que implementa para las políticas y

programas de México.

Organismo Internacional

Desde 2012 el CONEVAL, como miembro de la Iniciativa Internacional para

la Evaluación de Impacto (3ie), se ha reunido con los miembros para

discutir sobre los mecanismos de evaluación.

La Iniciativa Internacional para la Evaluación de Impacto (3ie) y

la Alianza GAVI cuentan ahora con mecanismos de seguimiento

de la efectividad de las evaluaciones de impacto, debido a la

asesoría del CONEVAL.

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2014

El CONEVAL ha discutido los mecanismos de

evaluación que implementa para las políticas y

programas de México.

Organismo Internacional

Como miembro de la Iniciativa Internacional para la Evaluación de Impacto

(3ie), desde 2012 el CONEVAL se ha reunido con los miembros para

discutir sobre los mecanismos de evaluación.

Por sugerencia del CONEVAL, la 3ie diseñó una Policy Window

en la que la demanda por la evaluación de impacto proviene de

los propios gobiernos y no de los académicos, como

usualmente sucede.

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2014

El CONEVAL ha asesorado a diversos países en la

metodología de medición de pobreza

multidimensional.

Gobierno Internacional
El CONEVAL asesoró al gobierno de Colombia en materia de medición de

la pobreza.

Debido al impulso y asesoría del CONEVAL en materia de

medición multidimensional de la pobreza, el gobierno de

Colombia cuenta con una medición de pobreza

multidimensional. 

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2014
El CONEVAL ha asesorado a Chile en materia de

evaluación de programas sociales
Gobierno Internacional

A partir de 2008, el CONEVAL ha asesorado a Chile en materia de

evaluación de programas sociales

Chile planea abrir en 2016 una instancia de evaluación

independiente, similar al CONEVAL, derivado de las asesorías

otorgadas.

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2014

El CONEVAL colaboró con la FAO y el gobierno de El

Salvador en el Proyecto "Fortalecimiento del sistema

de seguimiento y evaluación de Seguridad

Alimentaria Nutricional".

Gobierno Internacional
En 2014, el CONEVAL colaboró con la FAO y el gobierno de El Salvador

para la implementación de la ELCSA en el Salvador"

Con base en la experiencia mexicana y gracias al apoyo del

CONEVAL a través del Fortalecimiento del Sistema de

Seguimiento y Evaluación de Seguridad Alimentaria y

Nutricional (SAN), se implementó la Escala Latinoamericana y

Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) en El Salvador.

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL
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2014

El CONEVAL colaboró con GIZ y el Ministerio de

Desarrollo e Inclusión Social del Peú en materia de

protección social y empleo.

Gobierno Internacional

En 2014, el CONEVAL colaboró con GIZ y el Ministerio de Desarrollo e

Inclusión Social del Peú en el Proyecto: Vinculando la Asistencia Social y la

Inclusión Productiva: Nuevos retos en las políticas de protección social y

empleo

El gobierno de Perú cuenta con mejores instrumentos para

vincular la asistencia social y el empleo, a partir de la

experiencia compartida por el CONEVAL sobre las

intervenciones que vinculan programas de apoyo al ingreso con

los de inclusión productiva.

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2014

El CONEVAL asesoró al equipo del Programa

SUMAR (Argentina) en temas de monitoreo,

evaluación y uso de información y resultados. 

Gobierno Internacional

En 2014, el CONEVAL asesoró al equipo del Programa SUMAR (Argentina)

sobre experiencia en temas de monitoreo y evaluación del programa

Seguro Popular.

La participación del CONEVAL en el proyecto de Cooperación

Sur-Sur ha contribuido a mejorar y ampliar los servicios médicos 

de las personas que no tienen acceso en Argentina, a través de

la experiencia mexicana con las evaluaciones al Seguro

Popular.

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2014

Desde 2011, el CONEVAL ha colaborado con

Marruecos en materia de evaluación de programas

sociales y medición de la pobreza

Gobierno Internacional
Desde 2011, el CONEVAL ha colaborado con Maruecos en materia de

evaluación de programas sociales y medición de la pobreza.

Marruecos y Túnez orientan políticas públicas para la niñéz con

base en instrumentos y métodos de medición multidimensional

de pobreza infantil

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2014

El CONEVAL colaboró con Maruecos en materia de

evaluación de programas sociales y medición de la

pobreza

Gobierno Internacional

Desde 2011, el CONEVAL ha colaborado con Maruecos en materia de

evaluación de programas sociales y medición de la pobreza para el análisis

dentro del Observatorio de la Transformación Social.

Marruecos modificó sus sistemas de análisis dentro del

Observatorio de la Transformación Social a partir del convenio

que firmó con el CONEVAL

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2014
El CONEVAL compartío su experiencia en materia de

evaluación en las jornadas Beninenses de evaluación.
Gobierno Internacional

En 2014, el CONEVAL participó en la "Tercera edición de las jornadas

Beninenses de evaluación" que convocó el Ministerio de Evaluación de

políticas púbicas y de programas de desnacionalización

Benin retomó del CONEVAL el mecanismo de seguimiento a las

recomendaciones de evaluación y el programa anual de

evaluación

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2014
El CONEVAL compartió su experiencia en materia de

medición de la pobreza y desigualdad en Argelia.
Gobierno Internacional

En 2014, el CONEVAL asistió a la "Regional Conference on the institutional

frameworks for social equity monitoring and improving the effectiveness of

public policies in promoting equity"

Argelia busca institucionalizar la medición de la pobreza, el

monitoreo y la evaluación con equidad
Internacional

Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2014

El CONEVAL compartió la experiencia mexicana en

evaluación durante la "semana de evaluación de

Uganda".

Gobierno Internacional

En 2014, el CONEVAL compartió la experiencia mexicana en evaluación

durante la "semana de evaluación de Uganda", en la que presentó el

sistema de monitoreo y evaluación que implementa.

Uganda implementa su sistema de monitoreo y evaluación con

base en el del CONEVAL, busca institucionalizar la evaluación

en la administración pública

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2014
El CONEVAL publicó el Diagnóstico del Diseño de la

Cruzada Nacional contra el Hambre.
Revista Especializada

La revista Textos & Contextos (Porto Alegre) citó la información del

Diagnóstico del Diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre del

CONEVAL en el artículo: El Escenario Actual de la Alimentación en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Graciela Soria Sánchez, Víctor 

Herminio Palacio Muñoz. El 

Escenario Actual de la 

Alimentación en México, en 

Textos & Contextos (Porto 

Alegre), Año 2014 13(1).
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2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Sociológica citó la información de la Medición Multidimensional de

la pobreza del CONEVAL en el artículo: ¿Todos ganan? Neoliberalismo,

naturaleza y conservación en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Leticia Durand. ¿Todos ganan? 

Neoliberalismo, naturaleza y 

conservación en México, en 

Sociológica, Año 2014 29(82).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Cuadernos de Geografía - Revista Colombiana de Geografía citó

la información de la Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL

en el artículo: Expansión turística y acumulación por desposesión: el caso

de Cabo San Lucas, Baja California Sur (México).

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jesús Bojórquez Luque, Manuel 

Ángeles Villa. Expansión turística 

y acumulación por desposesión: 

el caso de Cabo San Lucas, 

Baja California Sur (México), en 

Cuadernos de Geografía - 

Revista Colombiana de 

Geografía, Año 2014 23(2).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Ra Ximhai citó la información de la Medición Multidimensional de

la pobreza del CONEVAL en el artículo: El capital social comunitario, una

estrategia contra la pobreza en los pueblos indígenas del estado de

Guerrero.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Adrián González-Romo, Juan 

Maldonado-Montalvo. El capital 

social comunitario, una 

estrategia contra la pobreza en 

los pueblos indígenas del estado 

de Guerrero, en Ra Ximhai, Año 

2014 10(3).

2014
El CONEVAL publicó el Informe de pobreza y

evaluación en el estado de Veracruz.
Revista Especializada

La revista PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural citó la

información del Informe de pobreza y evaluación en el estado de Veracruz

del CONEVAL en el artículo: ¿Cómo pueden funcionar la cultura y el

patrimonio como mecanismos de exclusión?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ana Leticia Dosal Ellis. ¿Cómo 

pueden funcionar la cultura y el 

patrimonio como mecanismos de 

exclusión?, en PASOS. Revista 

de Turismo y Patrimonio 

Cultural, Año 2014 12(1).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Estudios Fronterizos citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Remesas,

desigualdad y pobreza: Un caso de estudio en el estado de Oaxaca, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Marco Antonio Espinosa Trujillo, 

María de Jesús Santiago Cruz, 

José Alberto García Salazar, 

Oliverio Hernández Romero. 

Remesas, desigualdad y 

pobreza: Un caso de estudio en 

el estado de Oaxaca, México, en 

2014
El CONEVAL publicó la Evaluación de programa

social.
Revista Especializada

La Revista de la Educación Superior citó la información de la Evaluación de

programa social del CONEVAL en el artículo: Educación superior y

transiciones políticas en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Roberto Rodríguez Gómez. 

Educación superior y 

transiciones políticas en México, 

en Revista de la Educación 

Superior, Año 2014 XLIII(171).

2014
El CONEVAL publicó el documento de carencia en el

acceso a los servicios básicos en la vivienda.
Revista Especializada

La revista Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía

citó la información de la Carencia en el acceso a los servicios básicos en la

vivienda del CONEVAL en el artículo: Energía eólica en el istmo de

Tehuantepec: desarrollo, actores y oposición social.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Sergio Juárez-Hernández, 

Gabriel León. Energía eólica en 

el istmo de Tehuantepec: 

desarrollo, actores y oposición 

social, en Problemas del 

Desarrollo. Revista 

Latinoamericana de Economía, 

Año 2014 45(178).

2014

El CONEVAL publicó el documento El Ramo 33 en el

desarrollo social en México: evaluación de ocho

fondos de política pública.

Revista Especializada

La revista Frontera Norte citó la información del Ramo 33 en el desarrollo

social en México: evaluación de ocho fondos de política pública del

CONEVAL en el artículo: Criminalidad y crecimiento económico regional en

México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Salvador González Andrade. 

Criminalidad y crecimiento 

económico regional en México, 

en Frontera Norte, Año 2014 

26(51).
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2014 El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social. Revista Especializada

La revista Frontera Norte citó la información del Índice de Rezago Social del

CONEVAL en el artículo: Mortalidad por calor natural excesivo en el

noroeste de México: Condicionantes sociales asociados a esta causa de

muerte.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Rolando Enrique Díaz 

Caravantes, Ana Lucía Castro 

Luque, Patricia Aranda Gallegos. 

Mortalidad por calor natural 

excesivo en el noroeste de 

México: Condicionantes sociales 

asociados a esta causa de 

muerte, en Frontera Norte, Año 

2014 26(52).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Investigación Educativa citó la información de la

Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo:

Inclusión, equidad y cohesión social en las políticas de educación superior

en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Armando Alcántara Santuario, 

Zaira Navarrete Cazales. 

Inclusión, equidad y cohesión 

social en las políticas de 

educación superior en México, 

en Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, Año 

2014 19(60).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Investigación Educativa citó la información de la

Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo:

Imaginarios sociales sobre la primaria indígena en puebla. Un estudio

desde las elecciones escolares de los padres de familia.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Velia Torres Corona. Imaginarios 

sociales sobre la primaria 

indígena en puebla. Un estudio 

desde las elecciones escolares 

de los padres de familia, en 

Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, Año 

2014 19(63).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Política y Cultura citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La pobreza

que no está en los pobres.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Sergio de la Vega Estrada. La 

pobreza que no está en los 

pobres, en Política y Cultura, 

Año 2014 (41).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Polis, Revista de la Universidad Bolivariana citó la información de

la Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La

representación social de los pobres en el discurso de la ONU sobre el

desarrollo sustentable.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Elena Slovenia Martínez Treviño. 

La representación social de los 

pobres en el discurso de la ONU 

sobre el desarrollo sustentable, 

en Polis, Revista de la 

Universidad Bolivariana, Año 

2014 13(38).

2014
El CONEVAL publicó el documento de la Evolución

de las dimensiones de la pobreza 1990-2010.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Sociología citó la información de la Evolución de

las dimensiones de la pobreza 1990-2010 del CONEVAL en el artículo:

Quince años de políticas públicas para la acción colectiva en comunidades

forestales.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gerardo Segura-Warnholtz. 

Quince años de políticas 

públicas para la acción colectiva 

en comunidades forestales, en 

Revista Mexicana de Sociología, 

Año 2014 76(5).

2014
El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social

Medición Multidimensional de la pobreza.
Revista Especializada

La revista El Cotidiano citó la información del Índice de Rezago Social

Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: El

derecho a la educación ante la desigualdad y la pobreza: el caso de

Oaxaca, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Eduardo Bautista Martínez, 

María Leticia Briseño Maas. El 

derecho a la educación ante la 

desigualdad y la pobreza: el 

caso de Oaxaca, México, en El 

Cotidiano, Año 2014 (183).
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2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista El Cotidiano citó la información de la Medición Multidimensional

de la pobreza del CONEVAL en el artículo: México y Ecuador en la era del

post y pleno neoliberalismo: ruptura y continuidad.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Lukasz Czarnecki, Mayra Sáenz. 

México y Ecuador en la era del 

post y pleno neoliberalismo: 

ruptura y continuidad, en El 

Cotidiano, Año 2014 (183).

2014
El CONEVAL publicó el Informe de pobreza y

evaluación en el estado de Tamaulipas.
Revista Especializada

La revista Región y Sociedad citó la información del Informe de pobreza y

evaluación en el estado de Tamaulipas del CONEVAL en el artículo:

Muertes de mujeres y violencia social en tres entidades de la frontera norte

de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Felipe Mora Arellano, María 

Elena Reguera Torres, José 

Eduardo Calvario Parra. Muertes 

de mujeres y violencia social en 

tres entidades de la frontera 

norte de México, en Región y 

Sociedad, Año 2014 (4).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Región y Sociedad citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Los efectos del

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social sobre la pobreza en

México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Fernando Ramones, Daniel 

Prudencio. Los efectos del 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social sobre la 

pobreza en México, en Región y 

Sociedad, Año 2014 XXVI(60).

2014
El CONEVAL publicó el documento de la Evolución

de las dimensiones de la pobreza 1990-2010.
Revista Especializada

La revista Región y Sociedad citó la información de la Evolución de las

dimensiones de la pobreza 1990-2010 del CONEVAL en el artículo: Efectos

del tlcan sobre el empleo de mano de obra en el sector agrícola de México,

1994-2010.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Yuliana Lechuga Jardínez, José 

Alberto García Salazar, Marcos 

Portillo Vázquez, Roberto Carlos 

García Sánchez. Efectos del 

tlcan sobre el empleo de mano 

de obra en el sector agrícola de 

México, 1994-2010, en Región y 

Sociedad, Año 2014 XXVI(60).

2014
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Región y Sociedad citó la información de Pobreza por ingresos

del CONEVAL en el artículo: El desarrollo laboral sustentable y su relación

con la migración interna en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jesús Sergio Sánchez 

Rodríguez, José Raúl Luyando 

Cuevas, Ernesto Aguayo Téllez, 

Esteban Picazzo Palencia. El 

desarrollo laboral sustentable y 

su relación con la migración 

interna en México, en Región y 

Sociedad, Año 2014 XXVI(60).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Región y Sociedad citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Capacidad de

gestión institucional desde el enfoque de los derechos de la niñez en

Tijuana.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Luz Mariana Flores Palacios, 

José María Ramos García. 

Capacidad de gestión 

institucional desde el enfoque de 

los derechos de la niñez en 

Tijuana, en Región y Sociedad, 

Año 2014 XXVI(60).

2014
El CONEVAL publicó la Metodología para la Medición

Multidimensional de la Pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Convergencia. Revista de Ciencias Sociales citó la información

de la Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza en

México del CONEVAL en el artículo: Capital social y pobreza

multidimensional, el caso de hogares pobres en Monterrey, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Luis Portales. Capital social y 

pobreza multidimensional, el 

caso de hogares pobres en 

Monterrey, México, en 

Convergencia. Revista de 

Ciencias Sociales, Año 2014 

21(66).
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2014
El CONEVAL publicó la Metodología para la Medición

Multidimensional de la Pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de la Metodología

para la Medición Multidimensional de la Pobreza en México del CONEVAL

en el artículo: Disponibilidad de alimentos en los hogares mexicanos de

acuerdo con el grado de inseguridad alimentaria.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Reyna Guadalupe Valencia-

Valero, Luis Ortiz-Hernández. 

Disponibilidad de alimentos en 

los hogares mexicanos de 

acuerdo con el grado de 

inseguridad alimentaria, en 

Salud Pública de México, Año 

2014 56(2).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Evaluación del

impacto de un programa de control de la teniasis-cisticercosis (Taenia

solium).

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Aline S de Aluja, Raúl Suárez-

Marín, Edda Sciutto-Conde, Julio 

Morales-Soto, José Juan 

Martínez-Maya, Nelly Villalobos. 

Evaluación del impacto de un 

programa de control de la 

teniasis-cisticercosis (Taenia 

solium), en Salud Pública de 

México, Año 2014 56(3).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Economía, Sociedad y Territorio citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La vivienda, un

tema siempre contemporáneo.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Carolina Pedrotti. La vivienda, 

un tema siempre 

contemporáneo, en Economía, 

Sociedad y Territorio, Año 2014 

XIV(44).

2014

El CONEVAL publicó el documento de las

Dimensiones de la seguridad alimentaria: Evaluación

Estratégica de Nutrición y Abasto.

Revista Especializada

La revista Economía, Sociedad y Territorio citó la información de las

Dimensiones de la seguridad alimentaria: Evaluación Estratégica de

Nutrición y Abasto del CONEVAL en el artículo: Productores de alimentos y

el mercado: el desafío de las competencias.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Bruno Lutz. Productores de 

alimentos y el mercado: el 

desafío de las competencias, en 

Economía, Sociedad y Territorio, 

Año 2014 XIV(46).

2014 El CONEVAL publicó los Mapas por ingresos. Revista Especializada

La revista Cuadernos de Desarrollo Rural citó la información de los Mapas

por ingresos del CONEVAL en el artículo: Sustentabilidad de los

agroecosistemas de la microcuenca Paso de Ovejas 1, Veracruz, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Bernardino Candelaria-Martínez, 

Octavio Ruiz-Rosado, Ponciano 

Pérez-Hernández, Felipe 

Gallardo-López, Luis Vargas-

Villamil, Ángel Martínez-Becerra, 

Carolina Flota-Bañuelos. 

Sustentabilidad de los 

agroecosistemas de la 

microcuenca Paso de Ovejas 1, 

Veracruz, México, en Cuadernos 

2014
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Política y Gobierno citó la información de Pobreza por ingresos

del CONEVAL en el artículo: Teorías del desarrollo y el papel del Estado.

Desarrollo humano y bienestar, propuesta de un indicador complementario

al Índice de Desarrollo Humano en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jorge Alberto Ordóñez Tovar. 

Teorías del desarrollo y el papel 

del Estado. Desarrollo humano y 

bienestar, propuesta de un 

indicador complementario al 

Índice de Desarrollo Humano en 

México, en Política y Gobierno, 

Año 2014 XXI(2).

2014 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2010. Revista Especializada

La revista Espacios Públicos citó la información del Informe de Evaluación

2010 del CONEVAL en el artículo: Política social, ciudadanía y democracia:

un análisis en torno a las iniciativas de la Ley de Desarrollo Social en

México a partir de la categoría “Proyecto político”.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Alberto Espejel Espinoza, 

Mariela Díaz Sandoval. Política 

social, ciudadanía y democracia: 

un análisis en torno a las 

iniciativas de la Ley de 

Desarrollo Social en México a 

partir de la categoría “Proyecto 

político”, en Espacios Públicos, 

Año 2014 17(40).
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2014 El CONEVAL publicó los Lineamientos de Evaluación. Revista Especializada

La revista Espacios Públicos citó la información de los Lineamientos de

Evaluación del CONEVAL en el artículo: La Metodología del Marco Lógico

en la administración pública federal. Nuevas formas de regulación para el

control estratégico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jorge E. Culebro Moreno, Omar 

Barragán Fernández. La 

Metodología del Marco Lógico 

en la administración pública 

federal. Nuevas formas de 

regulación para el control 

estratégico, en Espacios 

Públicos, Año 2014 17(40).

2014
El CONEVAL publicó la Metodología para la Medición

Multidimensional de la Pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Limina R. Estudios Sociales y Humanísticos citó la información de

la Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza en México

del CONEVAL en el artículo: El Programa de la Mujer Agraria en Tabasco:

expectativas y resultados.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Nélyda Solana-Villanueva, Ángel 

Galmiche-Tejeda, Martín de los 

Heros-Rondenil. El Programa de 

la Mujer Agraria en Tabasco: 

expectativas y resultados, en 

LiminaR. Estudios Sociales y 

Humanísticos, Año 2014 XII(1).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos citó la información de

la Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La

mortalidad materna y los nudos en la prestación de los servicios de salud en

Chiapas . un análisis desde la interculturalidad.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

María Graciela Freyermuth 

Enciso. La mortalidad materna y 

los nudos en la prestación de los 

servicios de salud en Chiapas . 

un análisis desde la 

interculturalidad, en LiminaR. 

Estudios Sociales y 

Humanísticos, Año 2014 XII(2).

2014
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos y la Medición Multidimensional de la Pobreza.
Revista Especializada

La revista Migración y Desarrollo citó la información de Pobreza por

ingresos Medición Multidimensional de la Pobreza del CONEVAL en el

artículo: Tres ciclos migratorios en Chiapas: interno, regional e internacional.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

DANIEL VILLAFUERTE SOLÍS, 

MARÍA DEL CARMEN GARCÍA 

AGUILAR. Tres ciclos 

migratorios en Chiapas: interno, 

regional e internacional, en 

Migración y Desarrollo, Año 

2014 12(22).

2014
El CONEVAL publicó la Metodología para la Medición

Multidimensional de la Pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Cirugía y Cirujanos citó la información de la Metodología para la

Medición Multidimensional de la Pobreza en México del CONEVAL en el

artículo: Hacia un Sistema Nacional de Salud Universal.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Mercedes Juan. Hacia un 

Sistema Nacional de Salud 

Universal, en Cirugía y 

Cirujanos, Año 2014 82(1).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Signo y Pensamiento citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo:

Representaciones de la pobreza en contextos de crisis. Un ejercicio desde

el análisis crítico del discurso.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Martín Echeverría Victoria. 

Representaciones de la pobreza 

en contextos de crisis. Un 

ejercicio desde el análisis crítico 

del discurso, en Signo y 

Pensamiento, Año 2014 

XXXIII(64).

2014
El CONEVAL publicó la Evaluación de programa

social.
Revista Especializada

La Revista Katálysis citó la información de la Evaluación de programa social

del CONEVAL en el artículo: Política social, paradigma de bem-estar e

prática política: análise comparativa de programas de transferências

condicionadas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Aloisio Ruscheinsky, David 

Martínez Mendizábal. Política 

social, paradigma de bem-estar 

e prática política: análise 

comparativa de programas de 

transferências condicionadas, en 

Revista Katálysis, Año 2014 

17(1).

2014
El CONEVAL publicó el Informe de pobreza y

evaluación en el Estado de Chiapas.
Revista Especializada

La revista Nova Scientia citó la información del Informe de pobreza y

evaluación en el Estado de Chiapas del CONEVAL en el artículo: La

relevancia del contexto en el análisis organizacional: Tradición y

modernidad en una empresa familiar en Chiapas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Marcela Victoria Rendón Cobián. 

La relevancia del contexto en el 

análisis organizacional: Tradición 

y modernidad en una empresa 

familiar en Chiapas, en Nova 

Scientia, Año 2014 6(12).
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Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Iberóforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad

Iberoamericana citó la información de la Medición Multidimensional de la

pobreza del CONEVAL en el artículo: Mecanismos de diálogo sociedad civil - 

 gobierno de México: breves apuntes.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Fernando Montoya Vargas. 

Mecanismos de diálogo 

sociedad civil - gobierno de 

México: breves apuntes, en 

Iberóforum. Revista de Ciencias 

Sociales de la Universidad 

Iberoamericana, Año 2014 

IX(17).

2014

El CONEVAL publicó el Índice de Tendencia Laboral

de la Pobreza y la Medición Multidimensional de la

Pobreza.

Revista Especializada

La revista Economía: Teoría y práctica citó la información del Índice de

Tendencia Laboral de la Pobreza Medición Multidimensional de la Pobreza

del CONEVAL en el artículo: La pobreza y el ciclo económico en México,

2005-2012.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Enrique Hernández Laos, Araceli 

Benítez Lino. La pobreza y el 

ciclo económico en México, 

2005-2012, en Economía: Teoría 

y práctica, Año 2014 (40).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista El Cotidiano citó la información de la Medición Multidimensional

de la pobreza del CONEVAL en el artículo: México en la globalización:

pasado, presente y futuro. Crisis civilizatoria.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Enrique Velázquez Zárate. 

México en la globalización: 

pasado, presente y futuro. Crisis 

civilizatoria, en El Cotidiano, Año 

2014 (187).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Pobreza y

políticas de desarrollo rural en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Federico Martínez-Carrasco 

Pleite, José B. Colino Sueiras, 

Manuel Ángel Gómez Cruz. 

Pobreza y políticas de desarrollo 

rural en México, en Estudios 

Sociales, Año 2014 XXII(43).

2014
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información de los Mapas de pobreza en

México del CONEVAL en el artículo: Biosólidos en la producción de maíz:

impacto socioeconómico en zonas rurales del municipio de Puebla.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Eduardo González Flores, 

Engelberto Sandoval Castro, 

Andrés Pérez Magaña. 

Biosólidos en la producción de 

maíz: impacto socioeconómico 

en zonas rurales del municipio 

de Puebla, en Estudios Sociales, 

Año 2014 XXII(43).

2014

El CONEVAL publicó el Informe de evolución histórica

de la situación nutricional de la población y los

programas de alimentación, nutrición y abasto en

México.

Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información del Informe de evolución

histórica de la situación nutricional de la población y los programas de

alimentación, nutrición y abasto en México. del CONEVAL en el artículo:

Alimentación, salud y pobreza en áreas marginadas urbanas: caso

Veracruz-Boca del Río, Veracruz, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ana Lid Del Ángel-Pérez, José 

Alfredo Villagómez-Cortés. 

Alimentación, salud y pobreza en 

áreas marginadas urbanas: caso 

Veracruz-Boca del Río, 

Veracruz, México, en Estudios 

Sociales, Año 2014 XXII(44).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Contribuciones

de la producción en traspatio a los grupos domésticos campesinos.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Floriberto González Ortiz, 

Andrés Pérez Magaña, Ignacio 

Ocampo Fletes, Juan Alberto 

Paredes Sánchez, Patricia de la 

Rosa Peñaloza. Contribuciones 

de la producción en traspatio a 

los grupos domésticos 

campesinos, en Estudios 

Sociales, Año 2014 XXII(44).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales citó la información de

la Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Los

caminos de la vida: acumulación, reproducción o superación de las

desventajas sociales en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Minor Mora Salas, Orlandina de 

Oliveira. Los caminos de la vida: 

acumulación, reproducción o 

superación de las desventajas 

sociales en México, en Revista 

Mexicana de Ciencias Políticas y 

Sociales, Año 2014 LIX(220).
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Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016
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CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?
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comprobar?

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales citó la información de

la Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La

mujer en México: inequidad, pobreza y violencia.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

David Moctezuma Navarro, José 

Narro Robles, Lourdes Orozco 

Hernández. La mujer en México: 

inequidad, pobreza y violencia, 

en Revista Mexicana de 

Ciencias Políticas y Sociales, 

Año 2014 LIX(220).

2014 El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social. Revista Especializada

La revista Población y Salud en Mesoamérica citó la información del Índice

de Rezago Social del CONEVAL en el artículo: Control de Diabetes mellitus

e hipertensión arterial en personas afiliadas al Seguro Popular. El caso de

habitantes de las localidades rurales en Tabasco, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Elda Montero Mendoza. Control 

de Diabetes mellitus e 

hipertensión arterial en personas 

afiliadas al Seguro Popular. El 

caso de habitantes de las 

localidades rurales en Tabasco, 

México, en Población y Salud en 

Mesoamérica, Año 2014 12(1).

2014

El CONEVAL publicó el Índice de Tendencia Laboral

de la Pobreza y la Medición Multidimensional de la

Pobreza.

Revista Especializada

La revista Región y Sociedad citó la información del Índice de Tendencia

Laboral de la Pobreza Medición Multidimensional de la Pobreza del

CONEVAL en el artículo: Migración por empleo en México. La experiencia

de Baja California entre 2008 y 2012.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Alejandro Mungaray Lagarda, 

Antonio Escamilla Díaz, Erika 

García Meneses. Migración por 

empleo en México. La 

experiencia de Baja California 

entre 2008 y 2012, en Región y 

Sociedad, Año 2014 XXVI(61).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Región y Sociedad citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Adaptación al

cambio climático como elemento de combate a la pobreza.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

María Eugenia Ibarrarán, Miguel 

Reyes, Aniel Altamirano. 

Adaptación al cambio climático 

como elemento de combate a la 

pobreza, en Región y Sociedad, 

Año 2014 XXVI(61).

2014
El CONEVAL publicó la Evaluación del programa

social.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de la Evaluación de

programa social del CONEVAL en el artículo: Un primer análisis de la

investigación en México sobre los determinantes sociales de la salud: 2005-

2012.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

V Nelly Salgado-de Snyder, 

Germán Guerra-y Guerra. Un 

primer análisis de la 

investigación en México sobre 

los determinantes sociales de la 

salud: 2005-2012, en Salud 

Pública de México, Año 2014 

56(4).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La carencia de

alimentación en el contexto del Programa Nacional México sin Hambre.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Rosario Robles Berlanga. La 

carencia de alimentación en el 

contexto del Programa Nacional 

México sin Hambre, en Salud 

Pública de México, Año 2014 

56(1).

2014
El CONEVAL publicó la Metodología para la Medición

Multidimensional de la Pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de la Metodología

para la Medición Multidimensional de la Pobreza en México del CONEVAL

en el artículo: Validez estadística de la Escala Mexicana de Seguridad

Alimentaria y la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad

Alimentaria.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Paloma Villagómez-Ornelas, 

Pedro Hernández-López, 

Brenda Carrasco-Enríquez, 

Karina Barrios-Sánchez, Rafael 

Pérez-Escamilla, Hugo Melgar-

Quiñónez. Validez estadística de 

la Escala Mexicana de 

Seguridad Alimentaria y la 

Escala Latinoamericana y 

Caribeña de Seguridad 

Alimentaria, en Salud Pública de 

México, Año 2014 56(1).
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Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?
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información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?
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gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2014

El CONEVAL publicó el Comunicado de prensa

No.003. México: Dirección de Comunicación

Social.

Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información del Comunicado de

prensa No.003. México: Dirección de Comunicación Social del CONEVAL

en el artículo: Caracterización de los hogares mexicanos en inseguridad

alimentaria.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Verónica Mundo-Rosas, Ignacio 

Méndez-Gómez Humarán, 

Teresa Shamah-Levy. 

Caracterización de los hogares 

mexicanos en inseguridad 

alimentaria, en Salud Pública de 

México, Año 2014 56(1).

2014

El CONEVAL publicó las Dimensiones de la

seguridad alimentaria: Evaluación Estratégica de

Nutrición y Abasto.

Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de las Dimensiones

de la seguridad alimentaria: Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto

del CONEVAL en el artículo: Inseguridad alimentaria y variedad de la

alimentación en hogares mexicanos con niños menores de cinco años.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Marisol Vega-Macedo, Teresa 

Shamah-Levy, Rocío Peinador-

Roldán, Ignacio Méndez-Gómez 

Humarán, Hugo Melgar-

Quiñónez. Inseguridad 

alimentaria y variedad de la 

alimentación en hogares 

mexicanos con niños menores 

2014

El CONEVAL publicó las Dimensiones de la

seguridad alimentaria: Evaluación Estratégica de

Nutrición y Abasto.

Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de las Dimensiones

de la seguridad alimentaria: Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto

del CONEVAL en el artículo: La lactancia materna exclusiva en menores de

seis meses se asocia con un mejor peso para la longitud en hogares con

inseguridad alimentaria en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Teresita González-de Cossío, 

Leticia Escobar-Zaragoza, 

Dinorah González-Castell, 

Teresa Shamah-Levy, Juan A 

Rivera-Dommarco. La lactancia 

materna exclusiva en menores 

de seis meses se asocia con un 

mejor peso para la longitud en 

hogares con inseguridad 

alimentaria en México, en Salud 

Pública de México, Año 2014 

56(1).

2014 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2012. Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información del Informe de

Evaluación 2012 del CONEVAL en el artículo: Inseguridad alimentaria y

estado de nutrición en menores de cinco años de edad en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Lucía Cuevas-Nasu, Juan A 

Rivera-Dommarco, Teresa 

Shamah-Levy, Verónica Mundo-

Rosas, Ignacio Méndez-Gómez 

Humarán. Inseguridad 

alimentaria y estado de nutrición 

2014 El CONEVAL publicó el Informe de Pobreza 2010. Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información del Informe de

Pobreza 2010 del CONEVAL en el artículo: La inseguridad alimentaria está

asociada con obesidad en mujeres adultas de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ma. del Carmen Morales-Ruán, 

Ignacio Méndez-Gómez 

Humarán, Teresa Shamah-Levy, 

Zaira Valderrama-Álvarez, Hugo 

Melgar-Quiñónez. La 

inseguridad alimentaria está 

asociada con obesidad en 

mujeres adultas de México, en 

2014 El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social. Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información del Índice de Rezago

Social del CONEVAL en el artículo: Inseguridad alimentaria en el hogar y

estado de nutrición en personas adultas mayores de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

José Alberto Rivera-Márquez, 

Verónica Mundo-Rosas, Lucía 

Cuevas-Nasu, Rafael Pérez-

Escamilla. Inseguridad 

alimentaria en el hogar y estado 

de nutrición en personas adultas 

mayores de México, en Salud 

Pública de México, Año 2014 

56(1).

2014
El CONEVAL publicó la Metodología para la Medición

Multidimensional de la Pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de la Metodología

para la Medición Multidimensional de la Pobreza en México del CONEVAL

en el artículo: La magnitud de la inseguridad alimentaria en México: su

relación con el estado de nutrición y con factores socioeconómicos.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Teresa Shamah-Levy, Verónica 

Mundo-Rosas, Juan A Rivera-

Dommarco. La magnitud de la 

inseguridad alimentaria en 

México: su relación con el 

estado de nutrición y con 

factores socioeconómicos, en 

Salud Pública de México, Año 

2014 56(1).
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Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?
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información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2014

El CONEVAL publicó el documento de las

Dimensiones de la seguridad alimentaria: Evaluación

Estratégica de Nutrición y Abasto.

Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de las Dimensiones

de la seguridad alimentaria: Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto

del CONEVAL en el artículo: La seguridad alimentaria en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Nuria Urquía-Fernández. La 

seguridad alimentaria en México, 

en Salud Pública de México, Año 

2014 56(1).

2014 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2011. Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información del Informe de

Evaluación 2011 del CONEVAL en el artículo: Maltrato institucional hacia el

adulto mayor: percepciones del prestador de servicios de salud y de los

ancianos.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

M Guadalupe Ruelas-González, 

Blanca Estela Pelcastre-

Villafuerte, Hortensia Reyes-

Morales. Maltrato institucional 

hacia el adulto mayor: 

percepciones del prestador de 

servicios de salud y de los 

ancianos, en Salud Pública de 

México, Año 2014 56(6).

2014 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2011. Revista Especializada

La revista El Cotidiano citó la información del Informe de Evaluación 2011

del CONEVAL en el artículo: Maíz, soberanía alimentaria, autonomía y el

Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Reformas estructurales,

embates integrados.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ramón Vera Herrera. Maíz, 

soberanía alimentaria, 

autonomía y el Tribunal 

Permanente de los Pueblos 

(TPP). Reformas estructurales, 

embates integrados, en El 

Cotidiano, Año 2014 (188).

2014
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista América Latina Hoy citó la información de Pobreza por ingresos

del CONEVAL en el artículo: Transferencias federales, desigualdad

interregional y redistribución en américa latina.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Lucas González. Transferencias 

federales, desigualdad 

interregional y redistribución en 

américa latina, en América 

Latina Hoy, Año 2014 (67).

2014

El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación

Metodología para la Medición Multidimensional de la

Pobreza.

Revista Especializada

La revista Estudios Demográficos y Urbanos citó la información del Informe

de Evaluación Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza

del CONEVAL en el artículo: Una caracterización de la pobreza femenina

en México conforme al modelo colectivo de hogar.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Katya Rodríguez Gómez. Una 

caracterización de la pobreza 

femenina en México conforme al 

modelo colectivo de hogar, en 

Estudios Demográficos y 

Urbanos, Año 2014 29(1).

2014
El CONEVAL publicó la Evaluación de la información

estadística del censo de población.
Revista Especializada

La revista Cuicuilco citó la información de la Evaluación de la información

estadística del censo de población del CONEVAL en el artículo: Las

identidades imaginadas en Oaxaca. Algunos problemas del diálogo

intercultural en una sociedad plural.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Miguel Alberto Bartolomé. Las 

identidades imaginadas en 

Oaxaca. Algunos problemas del 

diálogo intercultural en una 

sociedad plural, en Cuicuilco, 

Año 2014 21(60).

2014
El CONEVAL publicó el Informe de pobreza y

evaluación en el Distrito Federal.
Revista Especializada

La Revista Internacional de Contaminación Ambiental citó la información del

Informe de pobreza y evaluación en el Distrito Federal del CONEVAL en el

artículo: Relaciones entre variables sociales de aprendizaje en el desarrollo

sustentable: el caso del instituto tecnológico de Tláhuac, D.F., México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Katia Lorena Avilés Coyoli, 

Beatriz Pérez Armendáriz, 

Genoveva Rosano Ortega. 

Relaciones entre variables 

sociales de aprendizaje en el 

desarrollo sustentable: el caso 

del instituto tecnológico de 

Tláhuac, D.F., México, en 

2014
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Universidades citó la información de Pobreza por ingresos del

CONEVAL en el artículo: Equidad en la educación superior mexicana: el

reto persistente.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Marisol Silva Laya. Equidad en la 

educación superior mexicana: el 

reto persistente, en 

Universidades, Año 2014 

LXV(59).
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2014
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza por

ingresos.
Revista Especializada

La revista Análisis Económico citó la información de Pobreza por ingresos

del CONEVAL en el artículo: Condiciones de trabajo e ingreso en la

agricultura intensiva mexicana.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

José Manuel Hernández Trujillo. 

Condiciones de trabajo e ingreso 

en la agricultura intensiva 

mexicana, en Análisis 

Económico, Año 2014 XXIX(71).

2014
El CONEVAL publicó la Evaluación de programa

social.
Revista Especializada

La revista Ra Ximhai citó la información de la Evaluación de programa

social del CONEVAL en el artículo: El fondo regional para la mujer indígena

de la región lacustre de Pátzcuaro Zirahuén. Retos y desafíos en su

transformación a dispersora de crédito.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Laura Elena Garza-Bueno, Ma. 

de los Ángeles Rodríguez-

Santiago, Lourdes Gómez-

García. El fondo regional para la 

mujer indígena de la región 

lacustre de Pátzcuaro Zirahuén. 

Retos y desafíos en su 

transformación a dispersora de 

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Ra Ximhai citó la información de la Medición Multidimensional de

la pobreza del CONEVAL en el artículo: Desarrollo económico y emigración

en la región Lerma-Chapala de Michoacán.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Teodoro Aguilar-Ortega. 

Desarrollo económico y 

emigración en la región Lerma-

Chapala de Michoacán, en Ra 

Ximhai, Año 2014 10.(2).

2014

El CONEVAL publicó el documento de las

Dimensiones de la seguridad alimentaria: Evaluación

Estratégica de Nutrición y Abasto.

Revista Especializada

La revista Economía y Sociedad citó la información de las Dimensiones de

la seguridad alimentaria: Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto del

CONEVAL en el artículo: El programa de abasto rural y la seguridad

alimentaria en la Región Sierra de Chiapas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Belgar Patricio Vázquez Pérez, 

Dante Ariel Ayala Ortiz. El 

programa de abasto rural y la 

seguridad alimentaria en la 

Región Sierra de Chiapas, en 

Economía y Sociedad, Año 2014 

XVIII(31).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Estudios Fronterizos citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: El microcrédito

como estrategia para atenuar la pobreza de las mujeres, ¿cuál pobreza?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

José Luis García Horta, Emma 

Zapata Martelo, Esteban 

Valtierra Pacheco, Laura Garza 

Bueno. El microcrédito como 

estrategia para atenuar la 

pobreza de las mujeres, ¿cuál 

pobreza?, en Estudios 

Fronterizos, Año 2014 15(30).

2014

El CONEVAL publicó la Nota Técnica sobre la

Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para

la Medición de la Pobreza 2000-2005.

Revista Especializada

La revista Estudios Fronterizos citó la información de la Nota Técnica sobre

la Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para la Medición de la

Pobreza 2000-2005 del CONEVAL en el artículo: El impacto en los primeros

años de aplicación del programa Oportunidades por tipo de pobreza en

México y Baja California, 2002-2006.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Joaquín Bracamontes Nevárez, 

Mario Camberos Castro, Luis 

Huesca Reynoso. El impacto en 

los primeros años de aplicación 

del programa Oportunidades por 

tipo de pobreza en México y 

2014
El CONEVAL publicó la Metodología para la Medición

Multidimensional de la Pobreza en México.
Revista Especializada

La Revista Gerencia y Políticas de Salud citó la información de la

Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza en México del

CONEVAL en el artículo: ¿Exclusión en los dos lados? Un análisis de las

políticas de salud para migrantes mexicanos en Estados Unidos desde una

perspectiva binacional.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Iza María Sánchez-Siller, 

Mariana Gabarrot-Arenas. 

¿Exclusión en los dos lados? Un 

análisis de las políticas de salud 

para migrantes mexicanos en 

Estados Unidos desde una 

perspectiva binacional, en 

Revista Gerencia y Políticas de 

Salud, Año 2014 13(27).
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2014
El CONEVAL publicó la Metodología para la Medición

Multidimensional de la Pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Argumentos citó la información de la Metodología para la

Medición Multidimensional de la Pobreza en México del CONEVAL en el

artículo: La influencia de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos en la Reforma Educativa.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

José Manuel Juárez Núñez, 

Sonia Comboni Salinas. La 

influencia de la Organización 

para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos en la 

Reforma Educativa, en 

Argumentos, Año 2014 27(74).

2014 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2011. Revista Especializada

La revista Argumentos citó la información del Informe de Evaluación 2011

del CONEVAL en el artículo: Urbanización rural y economía agrícola de

sobrevivencia en la Delegación Milpa Alta.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Roberto Bonilla Rodríguez. 

Urbanización rural y economía 

agrícola de sobrevivencia en la 

Delegación Milpa Alta, en 

Argumentos, Año 2014 27(74).

2014

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos, el Índice de Rezago Social y la Medición

Multidimensional de la Pobreza.

Revista Especializada

La revista Pensamiento & Gestión citó la información de Pobreza por

ingresos, el Índice de Rezago Social y la Medición Multidimensional de la

Pobreza del CONEVAL en el artículo: La empresa social como detonadora

de calidad de vida y desarrollo sustentable en comunidades rurales.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Mario Vázquez-Maguirre, Luis 

Portales. La empresa social 

como detonadora de calidad de 

vida y desarrollo sustentable en 

comunidades rurales, en 

Pensamiento & Gestión, Año 

2014 (37).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Reflexiones citó la información de la Medición Multidimensional

de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Tendencias presupuestarias en

el área de seguridad en México, 2006-2010 ¿Hacia la militarización del

gasto público?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jorge Enrique Pérez Lara. 

Tendencias presupuestarias en 

el área de seguridad en México, 

2006-2010 ¿Hacia la 

militarización del gasto público?, 

en Reflexiones, Año 2014 93(2).

2014
El CONEVAL publicó el Informe de pobreza y

evaluación del estado de Chiapas.
Revista Especializada

La revista Alteridades citó la información del Informe de pobreza y

evaluación del estado de Chiapas del CONEVAL en el artículo: Género y

percepciones sociales del riesgo y la variabilidad climática en la región del

Soconusco, Chiapas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Laura Elena Ruiz Meza. Género 

y percepciones sociales del 

riesgo y la variabilidad climática 

en la región del Soconusco, 

Chiapas, en Alteridades, Año 

2014 24(47).

2014
El CONEVAL publicó las cifras de Pobreza en México

y en las Entidades Federativas 2008-2010.
Revista Especializada

La revista Culturales citó la información de Pobreza en México y en las

Entidades Federativas 2008-2010 del CONEVAL en el artículo:

Subjetividades disidentes y el (des)dominio del biopoder paralegal: la

producción sociocultural de los cuerpos en Ciudad Juárez, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Salvador Salazar Gutiérrez. 

Subjetividades disidentes y el 

(des)dominio del biopoder 

paralegal: la producción 

sociocultural de los cuerpos en 

Ciudad Juárez, México, en 

Culturales, Año 2014 II(2).

2014
El CONEVAL publicó el Informe de pobreza y

evaluación en el Distrito Federal .
Revista Especializada

La revista Acta Colombiana de Psicología citó la información del Informe de

pobreza y evaluación en el Distrito Federal del CONEVAL en el artículo: La

percepción de los padres sobre la crianza de los hijos.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Mirna García-Méndez, Sofía 

Rivera Aragón, Isabel Reyes-

Lagunes. La percepción de los 

padres sobre la crianza de los 

hijos, en Acta Colombiana de 

Psicología, Año 2014 17(2).

2014
El CONEVAL publicó la Metodología para la Medición

Multidimensional de la Pobreza en México.
Revista Especializada

La revista El Periplo Sustentable citó la información de la Metodología para

la Medición Multidimensional de la Pobreza en México del CONEVAL en el

artículo: Turismos justo: alternativa para combatir la pobreza en Hueyapan.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Guido Rafael Banda Arsuaga, 

María Evelinda Santiago 

Jiménez. Turismos justo: 

alternativa para combatir la 

pobreza en Hueyapan, en El 

Periplo Sustentable, Año 2014 

(26).
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2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La Revista del CESLA citó la información de la Medición Multidimensional

de la pobreza del CONEVAL en el artículo: De violencias, conflictos

armados y desigualdades sociales. Un estudio comparativo entre Colombia

y México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Lukasz CZARNECKI. De 

violencias, conflictos armados y 

desigualdades sociales. Un 

estudio comparativo entre 

Colombia y México, en Revista 

del CESLA, Año 2014 (17).

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Agricultura, Sociedad y Desarrollo citó la información de la

Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La

migración de la población adolescente de san mateo Ozolco, Puebla.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jesús R. Amavizca-Ruiz, José 

Regalado-López, J. Felipe 

Álvarez-Gaxiola, José A. 

Méndez-Espinoza, Ricardo 

Mendoza-Robles, Agris 

Galvanovskis-Kasparane, José 

M. Díaz-Puente. La migración de 

la población adolescente de san 

2014
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Agricultura, Sociedad y Desarrollo citó la información de la

Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo:

Necesidades femeninas básicas y fugitivas de la política social, en

comunidades productoras de maíz nativo.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Mariela Loza-Torres, Ivonne 

Vizcarra-Bordi. Necesidades 

femeninas básicas y fugitivas de 

la política social, en 

comunidades productoras de 

maíz nativo, en Agricultura, 

Sociedad y Desarrollo, Año 2014 

11(3).

2014
El CONEVAL publicó el Informe de pobreza y

evaluación en el Distrito Federal .
Revista Especializada

La revista Sociológica citó la información del Informe de pobreza y

evaluación en el Distrito Federal del CONEVAL en el artículo: Pobreza y

desigualdad socioterritorial en la ciudad de México: el problema estructural y

los límites de la política social.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Guillermo Ejea Mendoza. 

Pobreza y desigualdad 

socioterritorial en la ciudad de 

México: el problema estructural y 

los límites de la política social, en 

Sociológica, Año 2014 29(83).

2014
Se tomó como base del Sistema de Evaluación en

México la experiencia del CONEVAL.
Revista Especializada

La Revista del CLAD Reforma y Democracia citó la información del Sistema

de Evaluación en México del CONEVAL en el artículo: La evolución del

presupuesto basado en resultados en México, 2004-2012: transferencia e

implantación de una política pública.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Javier González Gómez, Ernesto 

Velasco Sánchez. La evolución 

del presupuesto basado en 

resultados en México, 2004-

2012: transferencia e 

implantación de una política 

pública, en Revista del CLAD 

Reforma y Democracia, Año 

2014 (58).

2014

El CONEVAL publicó el Informe de evolución histórica

de la situación nutricional de la población y los

programas de alimentación y

los datos del informe de pobreza y evaluación 2012.

Revista Especializada

La revista Procedia - Social and Behavioral Sciences citó la información del

Informe de evolución histórica de la situación nutricional de la población y

los programas de alimentación, así como

los datos del informe de pobreza y evaluación 2012 del CONEVAL en el

artículo: Optimization of Milk Distribution for Maximum Demand Coverage in

Chihuahua, Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Esther Segura, Rafael Bernardo 

Carmona Benítez, Angélica 

Lozano, Irving Flores. 

Optimization of Milk Distribution 

for Maximum Demand Coverage 

in Chihuahua, Mexico, en 

Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, Año 2014.

2014

El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social en México y la medición

multidimensional de la pobreza en México 2011.

Revista Especializada

La revista Península citó la información del Informe de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social en México y la medición multidimensional de la

pobreza en México 2011 del CONEVAL en el artículo: Mujeres mayas:

envejecimiento, pobreza y vulnerabilidad.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gina Villagómez Valdés, María 

Consuelo Sánchez González. 

Mujeres mayas: envejecimiento, 

pobreza y vulnerabilidad, en 

Península, Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México 2011.
Revista Especializada

La revista World Development citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza en México 2011 del CONEVAL en el

artículo: Growth with Equity for the Development of Mexico: Poverty,

Inequality, and Economic Growth (1992–2008).

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Alberto Javier Iniguez-Montiel.  

Growth with Equity for the 

Development of Mexico: Poverty, 

Inequality, and Economic Growth 

(1992–2008), en World 

Development, Año 2014.
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2014
El CONEVAL publicó el Índice de Tendencia laboral

de la Pobreza, 2014.
Revista Especializada

La revista Economía UNAM citó la información del Índice de Tendencia

laboral de la Pobreza 2014 del CONEVAL en el artículo: Salarios mínimos:

desigualdad y desarrollo.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Saúl Escobar Toledo. Salarios 

mínimos: desigualdad y 

desarrollo, , en Economía 

UNAM, Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza por

ingresos y rezago social 2005.
Revista Especializada

La revista The Social Science Journal citó la información de los Mapas de

pobreza por ingresos y rezago social 2005 del CONEVAL en el artículo:

Happiness and marginalization rates for internal Mexican migrants and the

native-born population in Baja California, Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Kimberly Collins, Judith Ley 

García. Happiness and 

marginalization rates for internal 

Mexican migrants and the native-

born population in Baja 

California, Mexico, en The Social 

Science Journal, Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó la Metodología para la medición

multidimensional de la pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Anuario Mexicano de Derecho Internacional citó la información de

la Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México

del CONEVAL en el artículo: Jurisprudencia interamericana. Acicate contra

la discriminación y exclusión de pueblos originarios de México en relación

con sus recursos naturales.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Anglés Hernández Marisol. 

Jurisprudencia interamericana. 

Acicate contra la discriminación y 

exclusión de pueblos originarios 

de México en relación con sus 

recursos naturales, en Anuario 

Mexicano de Derecho 

Internacional, Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó el Informe de Pobreza y

Evaluación en el Estado de Yucatán, México (2012).
Revista Especializada

La revista Península citó la información del Informe de Pobreza y

Evaluación en el Estado de Yucatán (2012) en el artículo: Migración, etnia y

género: tres elementos claves en la comprensión de la vulnerabilidad social

ante el vih/sida en población maya de Yucatán.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Rocío Quintal López, Ligia Vera 

Gamboa. Migración, etnia y 

género: tres elementos claves 

en la comprensión de la 

vulnerabilidad social ante el 

vih/sida en población maya de 

yucatán, en Península, Año 

2014
El CONEVAL publicó el Índice de la tendencia laboral

de la pobreza.
Revista Especializada

La revista Economía Informa citó la información del Índice de la tendencia

laboral de la pobreza del CONEVAL en el artículo: México: entorno

macroeconómico y mercados laborales.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ricardo Arriaga Campos. 

México: entorno 

macroeconómico y mercados 

laborales, en Economía Informa, 

Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó los Resultados de la medición

de la pobreza 2008.
Revista Especializada

La revista Estudios Políticos citó la información de Resultados de la

medición de la pobreza 2008 del CONEVAL en el artículo: ¿Exclusión o

inclusión indígena?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Martha Singer Sochet. 

¿Exclusión o inclusión 

indígena?, en Estudios Políticos, 

Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó el análisis y la medición de la

pobreza 2010.
Revista Especializada

La revista Energy Procedia citó la información del Análisis y medición de la

pobreza 2010 del CONEVAL en el artículo: Optimizing the Energy Portfolio

of the Mexican Electricity Sector by 2050 Considering CO2eq Emissions and

Life Cycle Assessment.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Edgar Roberto Sandoval García, 

Arturo Morales-Acevedo. 

Optimizing the Energy Portfolio 

of the Mexican Electricity Sector 

by 2050 Considering CO2eq 

Emissions and Life Cycle 

Assessment, en Energy 

Procedia, Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social en México.
Revista Especializada

La revista Elsevier citó la información del Informe de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social en México del CONEVAL en el artículo:

Mexican Epidemiological Paradox: A Developing Country with a Burden of

‘Richness’ Diseases, In Reference Module in Earth Systems and

Environmental Sciences.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

E. Meaney, G. Ceballos, G. 

Gutiérrez-Salmeán, A. Meaney 

and E. Gomez-Alvarez. Mexican 

Epidemiological Paradox: A 

Developing Country with a 

Burden of ‘Richness’ Diseases, 

In Reference Module in Earth 

Systems and Environmental 

Sciences, en Elsevier, Año 2014.
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2014
El CONEVAL publicó el Índice de la tendencia laboral

de la pobreza.
Revista Especializada

La revista Economía UNAM citó la información del Índice de la tendencia

laboral de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La participación del

trabajo en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Norma Samaniego Breach. La 

participación del trabajo en el 

ingreso nacional: el regreso a un 

tema olvidado, en Economía 

UNAM, Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó el Informe de pobreza

multidimensional en México (2013).
Revista Especializada

La revista Mexicana de Opinión Pública citó la información del Informe de

pobreza multidimensional en México (2013) del CONEVAL en el artículo: La

opinión pública en la era de la información. Propuesta teórico-metodológica

para su análisis en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Norma Pareja, Martín 

Echeverría. La opinión pública 

en la era de la información. 

Propuesta teórico-metodológica 

para su análisis en México, en 

Revista Mexicana de Opinión 

Pública, Año 2014.

2014 Modelo de estructura del CONEVAL y de GpR. Revista Especializada

La revista Government Information Quarterly citó la información del Modelo

del CONEVAL y GpR en el artículo: Factors for a successful adoption of

budgetary transparency innovations: A questionnaire report of an open

government initiative in Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gabriel Puron-Cid. Factors for a 

successful adoption of budgetary 

transparency innovations: A 

questionnaire report of an open 

government initiative in Mexico, 

en Government Information 

Quarterly, Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Marine Policy citó la información de la Medición multidimensional

de la pobreza en México del CONEVAL en el artículo: Social indicators of

vulnerability for fishing communities in the Northern Gulf of California,

Mexico: Implications for climate change.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Hem Nalini Morzaria-Luna, 

Peggy Turk-Boyer, Marcia 

Moreno-Baez. Social indicators 

of vulnerability for fishing 

communities in the Northern Gulf 

of California, Mexico: 

Implications for climate change, 

en Marine Policy, Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó el Índice de Marginación y el

Índice de Rezago Social.
Revista Especializada

La revista Hábitat International citó la información del Índice de Marginación

y el Índice de Rezago Social del CONEVAL en el artículo: Urban

segregation and local retail environments. Evidence from Mexico City.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Naxhelli Ruiz-Rivera, Manuel 

Suárez, Javier Delgado-

Campos. Urban segregation and 

local retail environments. 

Evidence from Mexico City, en 

Habitat International, Año 2014.

2014 El CONEVAL publicó las Líneas de Bienestar. Revista Especializada
La revista Economía UNAM citó la información de las Líneas de Bienestar

del CONEVAL en el artículo: El Salario Mínimo en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Juan Carlos Moreno-Brid, 

Stefanie Garry, Luis Angel 

Monroy-Gómez-Franco. El 

Salario Mínimo en México, en 

Economía UNAM, Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó la Evaluación del Programa

Progresa/Oportunidades.
Revista Especializada

La revista Children and Youth Services Review citó la información de la

Evaluación del Programa Progresa/Oportunidades del CONEVAL en el

artículo: Social transfers and child protection in the South.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Armando Barrientos, Jasmina 

Byrne, Paola Peña, Juan Miguel 

Villa. Social transfers and child 

protection in the South, en 

Children and Youth Services 

Review, Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó las Líneas de pobreza

moderada y extrema del CONEVAL.
Revista Especializada

La revista Journal of Policy Modeling citó la información de las Líneas de

pobreza moderada y extrema del CONEVAL del CONEVAL en el artículo:

The impact of Oportunidades on human capital and income distribution in

Mexico: A top-down/bottom-up approach.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Darío Debowicz, Jennifer Golan.  

The impact of Oportunidades on 

human capital and income 

distribution in Mexico: A top-

down/bottom-up approach, en 

Journal of Policy Modeling, Año 

2014.

2014
El CONEVAL publicó el Índice de rezago social para

municipios y comunidades 2010.
Revista Especializada

La revista Península citó la información del Índice de rezago social para

municipios y comunidades 2010 del CONEVAL en el artículo: Turismo de

hacienda, trabajo femenino y transformaciones locales. El caso de los

talleres artesanales de la fundación haciendas del mundo maya.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Irma Gabriela Fierro Reyes, Ana 

García De Fuentes, Gustavo 

Marín Guardado. Turismo de 

hacienda, trabajo femenino y 

transformaciones locales. El 

caso de los talleres artesanales 
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2014
El CONEVAL publicó la pobreza por ingresos en

México 2010.
Revista Especializada

La revista Progress in Planning citó la información de la pobreza por

ingresos en México 2010 del CONEVAL en el artículo: Constructing ordinary

places: Place-making in urban informal settlements in Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Melanie Lombard. Constructing 

ordinary places: Place-making in 

urban informal settlements in 

Mexico, en Progress in Planning, 

Año 2014.

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora Agroasemex, S.A.
Se mejoró el esquema de supervisión mediante la consideración y la

determinación de las aspectos revisables más críticos.

El Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento

Agropecuario mejoró su operación al mejorar el esquema de

supervisión mediante la determinanción de los aspectos

revisables más críticos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

Se definieron nuevos indicadores para conformar a la nueva matriz de

indicadores y de esta manera poder dar seguimiento a la fichas técnicas.

El pograma Fomento regional para el desarrollo científico,

tecnológico y de innovación definió nuevos indicadores para

conformar a la nueva matriz de indicadores y de esta manera

poder emitir resultados de las fichas técnicas con la primer serie

estadística.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora ProMéxico

Se elaboró un documento con la metodología para estimar las poblaciones

potencial y objetivo, así como establecer sus plazos para su revisión y

actualización.

El Programa de Promoción al Comercio Exterior y Atracción de

Inversión Extranjera Directa mejoró su diseño al elaborar la

metodología para estimar las poblaciones potencial y objetivo,

así como establecer sus plazos para su revisión y actualización.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora ProMéxico

Se elaboró un documento normativo que incluye las consideraciones

mínimas que deberán retomar las áreas sustantivas del programa en la

elaboración de sus planes de trabajo anuales.

El Programa de Promoción al Comercio Exterior y Atracción de

Inversión Extranjera Directa elaboró un documento normativo

que incluya las consideraciones mínimas que deberán retomar

las áreas sustantivas del programa en la elaboración de sus

planes de trabajo anuales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora ProMéxico

Se elaboró una estrategia de cobertura a mediano y largo plazos, con

metas anuales, donde se incluye la metodología a seguir para la estimación

de las metas respectivas. 

El Programa de Promoción al Comercio Exterior y Atracción de

Inversión Extranjera Directa mejoró sus instrumentos para la

medición de resultados al elaborar una estrategia de cobertura

a mediano y largo plazos, con metas anuales, donde se incluye

la metodología a seguir para la estimación de las metas

respectivas. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Se definió y cuantificó  la población objetivo.

El Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer

Emprendedora mejoró su diseño al definir y cuantificar de mejor

forma su población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Se desarrollaron plataformas informáticas para sistematizar la información

de los componentes y actividades que conforman el Programa.

El Programa de Instrumentación de acciones para mejorar las

Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias

desarrolló plataformas informáticas para sistematizar la

información de sus componentes y actividades

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Liconsa gestionó ante DICONSA, una propuesta de mecanismo para

resolver los problemas de entrega de leche.

El Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa,

S.A. de C.V. mejoró su operación al tener un mecanismo que

resuelve los problemas de entrega de leche.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se diseñó la Metodología de Seguimiento Físico a fin de estratificar el

análisis por localidad y la cercanía o no a otras localidades rurales y/o con

abasto.

El Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.

mejoró su operación al contar con una metodología de

seguimiento físico.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se actualizó el Manual de Organización y Procedimientos del POP,

enfatizando el análisis de los procesos de planeación, difusión, solicitud de

apoyos y el de selección de proyectos, así como la elaboración de

protocolos de operación en las Delegaciones.

El Programa de Opciones Productivas mejoró su planeación al

actualizar el Manual de Organización y Procedimientos

actualizado.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se mejoró la definición y estimación de las poblaciones potencial y objetivo

del programa.

El Programa de Empleo Temporal (PET) mejoró su diseño al

redefinir y estimar su población potencial y el objetivo que

persigue

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se dio Seguimiento a la Integración del Plan Anual de Trabajo del proyecto

EDHUCA.

El Programa PROSPERA Programa de Inclusión Social mejoró

su operación al dar mayor seguimiento al plan anual de trabajo

del proyecto EDHUCA.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se estableció un mecanismo de seguimiento que permite detectar áreas de

oportunidad en la operación del proyecto.

El Programa PROSPERA Programa de Inclusión Social mejoró

su operación implementar un mecanismo de seguimiento para

identificar áreas de oportunidad.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se implementó una estrategia de comunicación con proveedores

(responsables de las estancias infantiles) y familias sobre los objetivos,

alcances y obligaciones del programa.

El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras mejoró su transparencia y rendición de cuentas al

comunicar tanto a proveedores como a familias sobre sus

objetivos, alcances y obligaciones.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se diseñaron herramientas de control para los apoyos no monetarios del

programa.

El programa Pensión para Adultos Mayores mejoró su

operación al diseñar herramientas de control de los apoyos no

monetarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se elaboró un manual operativo así como las guías de operación que

detallan los procedimientos específicos y generales del PDZP.

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias mejoró su

operación al elaborar un manual operativo y guías de operación.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se actualizó el Diagnóstico del Programa Seguro de Vida para Jefas de

Familia.

El Programa Seguro de vida para jefas de familia mejoró su

diseño al actualizar su Diagnóstico.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se tienen medios de verificación públicos y de fácil acceso para calcular los

indicadores e integrar el padrón de beneficiarios.

El Programa Seguro de vida para jefas de familia mejoró su

operación al contar con medios de verificación para poder

calcular sus indicadores e integrar su padrón de beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se elaboró el Manual de Procedimientos del Programa.
El Programa Seguro de vida para jefas de familia mejoró su

operación al contar con un manual de procedimientos.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se elaboró un Documento de Definición de Tipos de Apoyo, una Nota

Conceptual y una Propuesta de Atención del Programa, los cuales permiten

identificar claramente el problema que se busca atender, las poblaciones

potencial y objetivo, así como la propuesta de una alternativa viable para la

atención del problema público identificado.

El Programa Subsidio a programas para jóvenes cuenta con

documentos que le permiten atender el problema público

identificado.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se definieron y cuantificaron las poblaciones potencial y objetivo del

programa, de acuerdo a las especificaciones del CONEVAL.

El Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

mejoró su diseño al definir y cuantificar su población potencial y

objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se realizó un diagnóstico que identifica claramente el problema que el

programa pretende resolver, con base en los elementos mínimos

establecidos por el CONEVAL para programas nuevos.

El Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

mejoró su diseño al indentificar el problema que busca resolver.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se realizó una estrategia de cobertura documentada, con la finalidad de

programar la atención de la población objetivo por cobertura geográfica.

El Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

mejoró su diseño al contar con una estrategia de cobertura.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se definieron y cuantificaron las poblaciones potencial y objetivo del

programa, de acuerdo a las especificaciones del CONEVAL.

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

mejoró su diseño al definir y cuantificar su población potencial y

objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se realizó un diagnóstico que identifica claramente el problema que el

programa pretende resolver, con base en los elementos mínimos

establecidos por el CONEVAL para programas nuevos.

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

cuenta con instrumentos que le permiten identificar el problema

que pretende resolver.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se realizó una estrategia de cobertura documentada, con la finalidad de

programar la atención de la población objetivo por cobertura geográfica.

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

mejoró su planeación al contar con una estrategia de cobertura.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se realizó un diagnóstico que identifica claramente el problema que el

programa pretende resolver, con base en los elementos mínimos

establecidos por el CONEVAL para programas nuevos.

El Programa para  el  desarrollo  de la productividad de las

industrias cuenta con instrumentos que le permiten identificar el

problema que pretende resolver.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se definió y estandarizó la definición de las poblaciones potencial, objetivo y

atendida para las unidades responsables del Programa, para de esta

manera tener una sola definición y cuantificación de las poblaciones

El programa Prestación de servicios de educación media

superior mejoró su diseño al tener una sola definición y

cuantificación de las poblaciones atendida, objetivo y potencial

para todas sus unidades responsables.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Las poblaciones se encuentran definidas, y se presentó una población

atendida integrada tanto en su definición como en la cuantificación.

El Programa de Formación de Recursos Humanos basados en

Competencias (PROFORHCOM) estadarizó el método de

definición y caracterización de sus tres poblaciones así como su

definición.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se mejoró la transparencia en la aplicación de los recursos.

El Programa Escuelas de Calidad mejoró su rendición de

cuentas al contar con mayor transparencia en la aplicación de

los recursos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se aseguraró que las acciones no sean reversibles, y que las mejores

prácticas se institucionalicen.

El Programa Escuelas de Calidad mejoró en su operación al

constatar que las acciones no son reversibles y asegurar que

las mejores prácticas se institucionalizan.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se constató que todos los estados aplican criterios uniformes y

transparentes encaminados a los mismos propósitos y fines.

El Programa Escuelas de Calidad mejoró su operación al

segurarse que todos los estados aplican los mismos criterios.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se simplificó la carga administrativa tanto para las entidades federativas

como para los centros escolares.

El Programa Escuelas de Calidad mejoró su operación al

simplificar la carga administrativa en estados y centros

escolares.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se llevó a cabo una evaluación o estudio de procesos con el fin de analizar

la facilidad o dificultad de llevar a cabo los procesos de gestión escolar y

planeación estratégica.

EL Programa Escuelas de Calidad mejoró su planeación por

medio de las recomendaciones surgidas a través de la

realización de una evaluación de procesos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se cuantificó población potencial y objetivo y se incluyó en el estudio

multidisciplinario para su estimación.

El Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento

cuantificó población potencial y objetivo y elaboró un estudio

multidisciplinario para su estimación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El SIMAETIC provee información oportuna a nivel estatal sobre el

curriculum tradicional e incluye la información en actividades en educación

física o deportes y arte. Lo que permite detectar y atender retos específicos,

particularmente en estados con carencias mayores.	

El Programa Escuelas de Tiempo Completo mejoró su

operación, ya que cuenta con un tablero de seguimiento de

gestión que brinda información oportuna a nivel estatal sobre el

curriculum tradicional e incluye la información en actividades en

educación física o deportes y arte.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se fortaleció e institucionalizó el SIMAETIC, lo cual asegura la

instrumentación de soluciones viables a los problemas que se han

reportado en las PETC en ocasiones anteriores, tales como el

financiamiento para los alimentos y su calidad (y valor nutritivo).

El Programa Escuelas de Tiempo Completo mejoró su

cooperación gracias al fortalecimiento e institucionalización del

SIMAETIC, que asegura soluciones viables a los problemas en

las  PETC.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se cuenta con estudios sobre resultados de Fin y Propósito, mientras las

evaluaciones de impacto se llevan a cabo.

El Programa de Escuela Segura cuenta con instrumentos para

medir resultador al realizar estudios de sus objetivos a nivel de

Fin y Propósito.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se realizó un análisis del posible efecto de la reducción del presupuesto por

escuela.

El Programa de Escuela Segura realizó un análisis sobre el

posible efecto de una reducción de presupuesto por escuela.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se  mejoró la cuantificación de la población objetivo.
El Programa de Escuela Segura mejoró su diseño al mejorar la

cuantificación de la población objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se realizó una evaluación de procesos, que permite conocer los factores

que sustentan la implementación del programa y contribuir al mejoramiento

de la gestión a través de la elaboración de recomendaciones.

El Programa de Escuela Segura mejoró su operación al realizar

una evaluación de procesos. 
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Efectividad de conceptos de apoyo.
El programa Prevención y gestión integral de residuos tiene

efectividad en conceptos de apoyo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejora de la alineación vertical de la MIR.
El Programa Prevención y gestión integral de residuos mejoró

su matriz de indicadores al mejorar la alineación vertical.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Metodología para identificar población objetivo del programa.
El programa Prevención y gestión integral de residuos cuenta

con una metodología para identificar su población objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Identificar áreas de oportunidad para mejorar la adquisición de

germoplasma y adoptar medidas para reducirlos.

El Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal mejoró su

operación al identificar áreas de oportunidad para mejorar la

adquisición de germoplasma y adoptó medidas para reducirlos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Diagnóstico del estado de las UMM

El programa de Unidades Médicas Móviles realizó un

Diagnóstico del estado de las Unidades.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Difusión continua de planes y metas a personal operativo

El programa Unidades Médicas Móviles mejoró su operación al

difundir continuamente los planes y metas a su personal

operativo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Fortalecimiento de capacitación al personal

El programa Unidades Médicas Móviles mejoró su operación al

fortalecer la capacitación del personal.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Se incluyeron indicadores de gestión para el programa

El programa de Seguro Popular cuenta con indicadores de

gestión.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Revisar definición de población objetivo

El programa Seguro Popular mejoróla definción de su población

objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2014
El Coneval emite los criterios para determinar las

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).
Congreso de la Unión

Para determinar cuáles con las ZAP, se hace uso de las evaluaciones de

resultados de estudios de medición de la pobreza que emite el CONEVAL.

En seguimiento a ello, en 2014 el Consejo proporciona una serie de criterios

a la SEDESOL para determinar las ZAP.

La Cámara de Diputados declaró las Zonas de Atención

Prioritaria con base en la información de pobreza y rezago

social. 

Federal Declaratoria ZAPS.

2014

Coneval es consultado sobre diferentes propuestas

para la asignación de recursos federales hacia los

estados y municipios.

Congreso de la Unión Se reformaron los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Congreso de la Unión consideró incluir en la Ley de

Coordinación Fiscal las carencias promedio de la población en

pobreza extrema como parte de los indicadores para asignar

recursos federales a estados y municipios.

Federal Ley de Coordinación Fiscal.

2014
El CONEVAL publicó la Metodología para la medición

multidimensional de la pobreza en México.
Revista Especializada

La revista In Geographic Targeting in Urban Areas: A Social-welfare

Program for Older People in Mexico, 9–14. RAND Corporation citó la

información de la Metodología para la medición multidimensional de la

pobreza en México en el artículo: Development of the Marginalization and

Social-Gap Indexes .

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Emma Aguila,  Arie Kapteyn,  

Nelly Mejia,  Rosalba Robles,  

Oscar Vargas,  Beverly A. 

Weidmer. Development of the 

Marginalization and Social-Gap 

Indexes, en In Geographic 

Targeting in Urban Areas: A 

Social-welfare Program for Older 

People in Mexico, 9–14. RAND 

Corporation, Año 2014.
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2014 El CONEVAL publicó el Índice de rezago social. Revista Especializada

La revista Estudios Sociológicos citó la información del Índice de rezago

social del CONEVAL en el artículo: Crimen y economía: análisis de la tasa

de homicidio en México a partir de variables económicas (2000, 2005, 2010).

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Luis David Ramírez de Garay. 

Crimen y economía: análisis de 

la tasa de homicidio en México a 

partir de variables económicas 

(2000, 2005, 2010), en Estudios 

Sociológicos , Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La urgencia de

una política integral de empleo en México (2000-2013).

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

María Edith Pacheco. La 

urgencia de una política integral 

de empleo en México (2000-

2013), en Colegio de México, 

Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó la Evaluación Específica de

Desempeño 2009-2010 y 2010-2011.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Evaluación Específica

de Desempeño 2009-2010 y 2010-2011 en el artículo: Programa de pago

por servicios ambientales en México: hacia nuevos esquemas de

evaluación.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

María Perevochtchikova. 

Programa de pago por servicios 

ambientales en México: hacia 

nuevos esquemas de 

evaluación, en Colegio de 

México, Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó las evaluaciones de programas

sociales.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de las evaluaciones de

programas sociales en el artículo: Retos de la evaluación del programa de

pago por servicios ambientales de la Comisión Nacional Forestal.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Sofía Cortina Segovia. Retos de 

la evaluación del programa de 

pago por servicios ambientales 

de la Comisión Nacional 

Forestal, en Colegio de México, 

Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó las evaluaciones de programas

sociales.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de las evaluaciones de

programas sociales del CONEVAL en el artículo: Impacto del programa

Oportunidades en el logro ocupacional de jóvenes de origen rural en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Iliana Yaschine. Impacto del 

programa Oportunidades en el 

logro ocupacional de jóvenes de 

origen rural en México, en 

Colegio de México, Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó las Evaluaciones de programas

sociales.
Revista Especializada

La revista RAND Corporation citó la información de las evaluaciones de

programas sociales del CONEVAL en el artículo: Using Characteristics of

Geographic Areas to Target Social Programs.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Emma Aguila,  Arie Kapteyn,  

Nelly Mejia,  Rosalba Robles,  

Oscar Vargas,  Beverly A. 

Weidmer. Using Characteristics 

of Geographic Areas to Target 

Social Programs, en RAND 

Corporation, Año 2014.

2014 El CONEVAL publicó el Índice de Gini municipal. Revista Especializada

La revista Estudios Sociológicos citó la información del Índice de Gini

municipal en el artículo: Determinantes de la participación electoral en

México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Irvin Mikhail Soto Zazueta, Willy 

W. Cortez. Determinantes de la 

participación electoral en México, 

en Estudios Sociológicos , Año 

2014.

2014
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza en el artículo: Medición de la pobreza de

tiempo en México en el enfoque multidimensional.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Araceli Damián. Medición de la 

pobreza de tiempo en México en 

el enfoque multidimensional, en 

Colegio de México, Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: El discurso de

los organismos internacionales en el diseño de la política social para

superar la pobreza.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Araceli Damián. El discurso de 

los organismos internacionales 

en el diseño de la política social 

para superar la pobreza, en 

Colegio de México, Año 2014.
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2014
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza en el artículo: Diferentes enfoques de

medición de la pobreza de tiempo.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Araceli Damián. Diferentes 

enfoques de medición de la 

pobreza de tiempo, en Colegio 

de México, Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Investigación Económica citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La política

tributaria mexicana y su relación con el contexto económico, político y social

desde la crisis de la deuda externa.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Víctor Mauricio Castañeda 

Rodríguez. La política tributaria 

mexicana y su relación con el 

contexto económico, político y 

social desde la crisis de la deuda 

externa, en Investigación 

Económica, Año 2014.

2014 El CONEVAL publicó la Medición de la pobreza. Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Medición de la

pobreza del CONEVAL en el artículo: ¿Ruptura o reproducción de las

desventejas sociales heredadas? Relatos de vida de jóvenes que han

vivido situaciones de pobreza.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Minor Mora Salas. ¿Ruptura o 

reproducción de las desventejas 

sociales heredadas? Relatos de 

vida de jóvenes que han vivido 

situaciones de pobreza, en 

Colegio de México, Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Tiempo para

florecer.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Araceli Damián. Tiempo para 

florecer, en Colegio de México, 

Año 2014.

2014
El CONEVAL publicó el Informe de pobreza en

México. El país, los estados y sus municipios 2010 .
Revista Especializada

La revista Estudios Demográficos y Urbanos citó la información del Informe

de pobreza en México. El país, los estados y sus municipios 2010  del

CONEVAL en el artículo: La pobreza urbana en México: nuevos enfoques y

retos emergentes para la acción pública.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2015

El CONEVAL publicó los indicadores de carencias,

entre ellos, el indicador de carencia por acceso a los

servicios de salud.

Institución Académica

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 identificó un

decremento de 32 por ciento en la aproximación estimada del porcentaje de

la población con carencia por acceso a servicios de salud, de 31.7 por

ciento reportado por el Coneval en 2010 a 21.4 por ciento en 2012.

El Instituto Nacional de Salud Pública utilizó la información del

CONEVAL para reportar los resultados de la ENSANUT 2012.
Federal

NTR ZACATECAS

02/01/15

Crecen servicios de salud en 

México

2015
El CONEVAL publicó el valor de la canasta

alimentaria rural.
Sociedad Civil

La Asociación Mexicana para un Comercio Justo citó cifras del Coneval

respecto a costo y productos, que incluye la canasta alimentaria rural la cual

se ubica en 895.84 pesos mensuales por persona e incluye maíz, trigo,

arroz, carne de res y ternera, huevos, aceite, leguminosas, frutas entre

otros. Mientras que la canasta alimentaria urbana tiene un costo mensual

por persona de mil 272.91 pesos.

La Asociación Mexicana para un Comercio Justo utilizó las

cifras del CONEVAL para emitir un diagnóstico de la situación

alimentaria del país.

Federal

EL SOL DE MÉXICO, 

Información publicada también 

en CAPITAL DE MÉXICO

06/01/2015

Advierten afectación de 

comercio de alimentos por 

pérdida del poder adquisitivo

2015
El CONEVAL publicó el valor de la canasta

alimentaria.
Congreso de la Unión 

El Senado presentó datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política

de Desarrollo Social, en donde Michoacán queda rezagado en la

implementación de políticas públicas en la materia, pues de 12 programas

que ejecutaban para las familias más necesitadas en la entidad, solo cuatro

siguen en operación

El Senado usó la información del CONEVAL para intensificar

acciones para la erradicación de la pobreza en el estado de

Michoacán.

Federal

PRIMER PLANO/ 

06/01/2015

Hace Senador Llamado Para 

Intensificar Batalla Contra la 

Pobreza
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2015

El CONEVAL publicó el índice de la Tendencia

Laboral de la Pobreza, el cual fue usado por la

iniciativa México ¿Cómo vamos?.

Sociedad Civil

La directora de México ¿Cómo Vamos?, explicó que de acuerdo con el

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(Coneval) la pobreza laboral de México se incrementó en 3.13% en el

tercer trimestre de 2014, por lo que cerca de la mitad de la población carece

de posibilidades para acceder a la canasta básica.

La iniciativa México ¿Cómo vamos? realizó un diagnóstico del

deterioro del poder adquisitivo en México con base en las cifras

del CONEVAL.

Federal

CNN EXPANSIÓN/ 

07/01/2015

Deterioro del poder adquisitivo 

frena crecimiento económico

2015
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza en el país,

con lo cual la SEDESOL priorizó 400 municipios.
Gobierno Estatal

El delegado federal de la SEDESOL en el Estado de México señaló que la

estrategia no sólo irá a todas las zonas urbanas, sino a aquellas localidades

de alta y muy alta marginación y sobre todo en los 400 municipios que el

Coneval ha definido como prioritarios en todo el país.

La Delegación de la SEDESOL en el Estado de México amplió

la cobertura de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en el

municipio de Ciudad Nezahualcóyotl.

Nezahualcóyotl, 

Estado de México

ALIANZA TEX/ 

07/01/2015

Pobreza urbana es más 

lacerante: SEDESOL Edomex

2015

El CONEVAL realizó el estudio Pobreza y Derechos

Sociales de niñas, niños y adolescentes en México,

2008-2010.

Congreso de la Unión 

El senador panista por Jalisco, expuso que el último estudio sobre este

tema se realizó hace un lustro por parte del Fondo de las Naciones Unidas

para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

El senador panista por Jalisco usó la información del CONEVAL

para proponer la realización de un censo nacional sobre la

situación de la niñez mexicana, en especial sobre los menores

en abandono, situación de calle, migrantes y trabajadores.

Federal

EL SOL DE MÉXICO/ 

Información publicada también 

en EL OCCIDENTAL

10/01/2015

Urge censo nacional sobre la 

situación de la niñez mexicana: 

José María Martínez

2015

El CONEVAL publicó los incadores de carencias que

fueron usadas para mostrar la situación educativa el

municipio de Yanga Veracruz.

Congreso Estatal

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social el 57.6% de la población de 15 años y más en el municipio

de Yanga, sólo tiene educación básica incompleta, expresó la secretaria de

la Mesa Directiva.

La secretaria de la mesa directiva del Congreso de Veracruz

usó las cifras del CONEVAL para realizar una opinión pública

sobre la situación del municipio de Yanga Veracruz.

Yanga Veracruz

IMAGEN DEL GOLFO/ 

10/01/2015

Registra Yanga deficientes 

niveles en educación básica

2015

El CONEVAL publico las cifras de popbreza

multidimensional, las cuales fueron citadas por el

estado.

Congreso Estatal

Diputados del congreso expresaron que según datos del CONEVAL en

2012 y contemplada en el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California

2014-2019, el 30.2% de la población del Estado, se encuentra en

condiciones de pobreza multidimensional, correspondiendo a un total de un

millón 10 mil habitantes, de los cuales 918 mil 600, presentan pobreza

moderada, reflejado en un 27.5%, y 91 mil 500 (2.7%) están en pobreza

extrema, es decir, que casi una tercera parte de la población

bajacaliforniana vive en situación de pobreza extrema.

La cámara de diputados usó las cifras del CONEVAL para

realizar una opinión pública sobre la situación del estado de

Baja California.

Baja California

UNIRADIO INFORMA/ 

10/01/2015

Exhortan a que programas 

sociales erradiquen pobreza 

extrema de BC 

2015

El CONEVAL señaló en el Informe de Evaluación de

la Política de Desarrollo Social 2014 la importancia de

realizar un monitoreo constante para constatar que

los productos no son revendidos o usados como

insumos de producción en otros negocios.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(Coneval) recomendó al gobierno federal revisar la viabilidad de la Tarjeta

de Apoyo Alimentario Sin Hambre, pues alertó que existe el riesgo de que

los beneficiarios revendan los alimentos en lugar de consumirlos.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) aseguró que

convocará a mesas de trabajo para diseñar un mecanismo que

impida la mala utilización del apoyo. 

Federal

E-CONSULTA/ Información 

publicada también en LA 

OPCIÓN

12/01/2015

Acusan fraude en las Tarjetas 

Sin Hambre; riesgo de reventa 

de alimentos: Coneval

2015

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval) publicó las cifras de

pobreza. 

Institución Académica

El director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural

y la Interculturalidad (PUIC) de la UNAM, aseguró con cifras del CONEVAL

que el rezago de los pueblos indígenas no son producto del olvido, la

lejanía o la negativa a participar en el desarrollo nacional. 

El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural

y la Interculturalidad (PUIC) de la UNAM usó la cifras del

CONEVAL para realizar un diagnóstico de las condiciones e

pobreza y desigualdad en los pueblos indígenas.

Federal

EL SEMANARIO/ 

14/01/2015

Reformas no favorecen a 

indígenas, implican su extinción: 

académico UNAM
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2015

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL) señaló que existen

53.3 millones de personas que tienen problemas

asociados con la falta de alimentos.

Congreso de la Unión 

La presidenta de la Comisión Especial Asuntos Alimentarios, sostuvo con

datos del CONEVAL que en la última década fallecieron por hambre en el

país alrededor de 87 mil personas, es decir, que cada hora un mexicano

fallece por no tener una alimentación adecuada; en contraste, en el mismo

lapso 47 mil perecieron por motivos de violencia.

La presidenta de la Comisión Especial Asuntos Alimentarios de

la Cámara de Diputados usó la información del CONEVAL para

promover la Ley General del Derecho a la Alimentación

Adecuada, la cual fomenta la soberanía alimentaria de la

población rural y urbana en el país.

Federal

OVACIONES

18/01/2015

Promueven iniciativa sobre 

derechos a la alimentación

nformación publicada también 

en TERRA, XEU, EL 

OBSERVADOR DIARIO, 

CRÓNICA.COM

18/01/2015

Hambre mata cada hora a un 

mexicano en el país, senadora

2015

El Coneval destacó que es necesario mejorar la

equidad y la eficacia del gasto en educación,

promover el acceso a atención médica de calidad y

favorecer una mayor participación de las mujeres en

la fuerza laboral.

Congreso de la Unión 

Senadores del PRD exhortaron a la Secretaría de Desarrollo Social a

presentar un informe sobre las acciones adoptadas para afrontar la

situación económica, combatir la pobreza y atender las recomendaciones

de la OCDE y el Coneval. 

Ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitó

al Ejecutivo federal que tome las medidas necesarias para dar seguimiento

y atención a las recomendaciones de los organismos mencionados.

El senado usó la información del CONEVAL para solicitar

informe de acciones a la SEDESOL contra la pobreza que

explique las acciones adoptadas para afrontar la situación

económica y combata la pobreza. 

Federal

EL SOL DE MÉXICO 

Información publicada también 

en AL MOMENTO NOTICIAS, EL 

MEXICANO, EL OCCIDENTAL, 

EL PUNTO CRÍTICO, LA 

PRENSA

18/01/2015

Demanda PRD a Desarrollo 

Social informe de acciones 

contra la pobreza

2015

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval) publicó las cifras de

pobreza. 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El delegado de la Sedesol en Chiapas,, señaló que actualmente 96

municipios en el estado están dentro de la Cruzada Nacional Contra el

Hambre y se espera que pronto se logre incorporar al resto que no están en

la estrategia que encabeza el Gobierno federal.

Con base en la información del CONEVAL, la estrategia de la

Cruzana Nacional contra el Hambre busca ampliar la cobertura

a los 122 municipios previstos para el estado de Chiapas.

Federal

CUARTO PODER/ 

19/01/2015

Cruzada Contra el Hambre 

llegaría a los 122 municipios

2015

Según datos de la Coneval, 2.4 millones de personas

viven en situación de pobreza y Guerrero y 1.1

millones en pobreza extrema. En Chiapas 3.7

millones están en pobreza y 1.6 millones en pobreza

extrema; mientras que en Oaxaca 2.4 millones son

pobres y 917,000 padecen pobreza extrema.

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

(SHCP)

Con base en información del CONEVAL, la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP) asignará 1,500 millones de pesos (mdp) para 508

municipios de alta y muy alta marginación en los estados de Oaxaca,

Chiapas y Guerrero, como parte de un fondo para impulsar actividades

productivas en dichas entidades.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público asignó recursos a

los estado de Oaxaca, Chiapas y Guerrero los estados de

Oaxaca, Chiapas y Guerrero, como parte de un fondo para

impulsar actividades productivas en dichas entidades.

Federal

FORBES/ 

19/01/2015

SHCP asigna 1,500 mdp de 

apoyo a Oaxaca, Chiapas y 

Guerrero

2015

La diputada tomó como modelo la naturaleza jurídica

del CONEVAL, así como sus atribuciones para la

evaluación de programas sociales.

Gobierno Estatal

Los nuevos tiempos reclaman que la transparencia y eficiencia de los

programas públicos, particularmente los vinculados con el combate a la

pobreza y el desarrollo social, estén debidamente evaluados y en ese

sentido, convendría que Yucatán cuente con un organismo público

autónomo de evaluación estatal del desarrollo social similar al Coneval,

propuso la vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Afirmó que es

urgente cambiar el concepto del desarrollo social, puesto que es claro que

ha habido enormes inversiones en ese campo y los resultados no han sido

los esperados en muchos sitios del país.

La vicepresidenta de la cámara de diputados propuso en el

estado de Yucatán la instauración de un organismo evaluador

que siga el modelo del CONEVAL para mejorar la transparencia

y eficiencia de los programas públicos, particularmente los

vinculados con el combate a la pobreza y el desarrollo social.

Yucatán

SIPSE.COM/ MILENIO

22/01/2015

Proponen plan para medir 

programas sociales

2015

Estudios del CONEVAL indican que los ingresos de

quienes cuentan con educación superior son 80 por

ciento superiores a aquellos que han hecho solo

estudios de preparatoria o de nivel medio superior.

Gobierno Federal

Al sostener un encuentro con rectores de universidades públicas y privadas,

así como con directores de institutos tecnológicos del país, el Presidente de

la República dejó en claro que su Gobierno ha realizado una inversión en

educación superior para este año de 191 mil 234 millones de pesos, lo que

representa un incremento de 52 mil millones de pesos más de lo que se

destinaba en 2012, siendo esto un 25.8 por ciento más, a pesar de la

situación económica adversa a nivel mundial.

La Presidencia de la República usó las cifras del CONEVAL

para focalizar recursos presupuestarios a las universidades

públicas y privadas en el país.

Federal

EL SOL DE MÉXICO 

Información publicada también 

en EL SOL DE ACAPULCO, LA 

PRENSA, VANGUARDIA

28/01/2015

Para este año, inversión en 

educación superior es de 191 mil 

234 mdp: EPN

2015

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de

la Política de Desarrollo Social (Coneval) el indicador

de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP) continúa

incrementándose, producto de la precarización del

mercado laboral en el país y la debilidad del mercado

interno, el cual a su vez pierde capacidad de

consumo cuando la masa salarial disminuye.

Sociedad Civil

En los pasados ocho años, el ingreso laboral real de las familias mexicanas

se redujo 2.7 por ciento, mientras que durante el mismo lapso el crecimiento

económico nacional fue de apenas 2.4 por ciento, señaló el análisis del

Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC)

considerando datos del CONEVAL.

El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento

Económico (IDIC) usó las cifras del CONEVAL para hacer un

diagnóstico de la reducción del ingreso laboral real de las

familias en los pasados 8 años.

Federal

LA JORNADA

27/02/2015

Se redujo 2.7% el ingreso laboral 

real de las familias en los 

pasados 8 años
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2015
El CONEVAL publicó la canasta alimentaria y las

líneas de bienestar.
Congreso de la Unión 

El líder del Partido Encuentro Social (PES) manifestó ayer a más de la mitad

de los mexicanos no les alcanza para comer con lo que ganan por su

trabajo, según estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política

de Desarrollo Social (Coneval), "situación que nos pone en alerta, ya que

las medidas instrumentadas por el gobierno Federal no han sido las

necesarias para reducir los índices de pobreza". 

El partido Encuentro Social usó las cifras del CONEVAL para

enfatizar la problemática del país en materia de alimentación.
Federal

EL DÍA

25/02/2015

Se abatirá la pobreza alimentaria 

con impulso al desarrollo regional

2015

El delegado de la SEDESOL en el Estado de México

señaló que la dependencia aplica cuestionarios de

niveles de pobreza, conforme a la metodología del

CONEVAL, para definir cuál es el auxilio de mayor

prioridad.

Gobierno Federal

El delegado federal de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en el

Estado de México señaló que el padrón único de beneficiaros lleva un

avance de 80 por ciento y enfatizó que serán muy cuidadosos y entregarán

un apoyo por persona para ampliar la cobertura. Apuntó que su

dependencia aplica cuestionarios de niveles de pobreza, según el Coneval,

para definir cuál es el auxilio de mayor prioridad. 


La SEDESOL implementó cuestionarios de niveles de pobreza,

conforme a la metodología del CONEVAL para definir programa

prioritario por persona y que no haya duplicidad

Federal

MILENIO DIARIO/ Alondra Ávila

03/02/2015

Sedesol entregará apoyo por 

persona para ampliar cobertura 

en Edomex 

2015
El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social 2014.
Congreso Estatal

El dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución

Democrática (PRD), señaló que es urgente realizar una revisión de la

“Cruzada Nacional contra el Hambre”, así como un análisis minucioso de

los alcances y beneficios que ha traído este programa social. Manifestó su

preocupación por los datos que arroja evaluación general de la política de

desarrollo social del 2014, elaborada por el CONEVAL.

El dirigente del PRD en Michoacán usó las cifras del CONEVAL 

para proponer una revisión de la “Cruzada Nacional contra el 

Hambre” y su impacto en Michoacán conforme a las 

recomendaciones del Informe de la política de desarrollo social 

del 2014.

Michoacán

MI MORELIA

03/02/2015

Urge revisar estrategia de 

Cruzada Nacional contra el 

Hambre: Torres Piña 


2015
El CONEVAL identificó al municipio de Eloxochitlán

como uno de los municipios más pobres del país.
Gobierno Municipal

En Puebla arranca el programa de entrega de certificados parcelarios para

dar certeza jurídica a los ejidatarios. En Eloxochitlán, uno de los municipios

más pobres del país, de acuerdo a datos del CONEVAL, el Registro Agrario

Nacional entregó 5 mil 500 certificados de propiedad parcelaria. 

En Puebla, conforme a datos del CONVEAL, se entregaron 

certificados parcelarios para dar certeza jurídica a los ejidatarios.
Puebla

INTOLERANCIA DIARIO

4/02/15

Dan certeza jurídica a ejidatarios 

de Eloxochitlán 

2015

El CONEVAL suscribió un convenio con la AMEXCID,

con el fin de impulsar la cooperación internacional en

monitoreo y evaluación de políticas de desarrollo

social y medición de la pobreza.

Gobierno Internacional

El CONEVAL suscribió un Convenio con la Agencia Mexicana de

Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) que permitirá a

países que no cuentan con una metodología para evaluar el impacto de sus

políticas de desarrollo social, conocer y aprovechar la experiencia mexicana.

Países como Argelia, Marruecos, Mauritania, Túnez y Sudáfrica

cuentan con un referente para la implmentación de modelos de

monitoreo, evaluación y medición de la pobreza.

Internacional

NOTIMEX

04/02/2015

Coneval impulsa evaluación de 

políticas de desarrollo en el 

exterior

2015

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL) generó los indicadores

de pobreza.

Gobierno Municipal

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el municipio de Gómez

Palacio dispondrá este año de 47.4 millones de pesos, casi el mismo

presupuesto ejercido en 2014 a través del Ramo 33 o Fondo de

Infraestructura Social. Se ejercerán casi los 47.4 millones en obras

encaminadas a abatir algunos de los indicadores de pobreza, señalados por 

el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

(Inegi).

El coordinador del Consejo de Planeación para el Desarrollo

Municipal (Copladem), señaló que se dará prioridad a

indicadores relacionados con mejoramiento de vivienda,

alimentación, educación y obras de electrificación, los cuales no

fue posible abatir al cien por ciento con el recurso ejercido el

año anterior.

Gómez Palacio, 

Durango

EL SIGLO DE TORREÓN

12/02/2015

Obtendrán 47.4 mdp del Ramo 

33

2015

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL), en el país el 43 por ciento de los adultos

mayores se encuentran en situación de pobreza

multidimensional. 

Instituto Nacional de las 

Personas Adultas 

Mayores (INAPAM)

El delegado en Puebla del Instituto Nacional de las Personas Adultas

Mayores (INAPAM), al presentar su ponencia “Cultura del Envejecimiento”,

ante miembros del Rotary International, explicó que el de acuerdo con datos

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL), en el país el 43 por ciento de los adultos mayores se

encuentran en situación de pobreza multidimensional. 

El Delegado del Instituto Nacional de las Personas Adultas

Mayores (INAPAM) citó datos de pobreza del CONEVAL para

exponer el diagnóstico de la situación de pobreza de los adultos

mayores.

Puebla

PUEBLA NOTICIAS

11/022015

Presenta el INAPAM cultura del 

envejecimiento a miembros de 

Rotary International

2015

Con base en los indicadores de pobrez que genera el

CONEVAL, el delegado de la SEDESOL en Veracruz

comentó sobre la focalización de diversos programas.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El Delegado en Veracruz de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),

comentó sobre la instalación de 246 comedores en 213 localidades en

beneficio de 28 mil 283 veracruzanos que viven en pobreza extrema. Indicó

que más de 70 por ciento de la inversión del Ramo 033 del FISM se aplicó

en abatir carencias que mide la Coneval. 

Conforme a las cifras de pobreza del CONEVAL se instalaron

comedores comunitarios  y se aplicó la inversión en Veracruz.
Veracruz

AL CALOR POLÍTICO

13/02/2015

Sesionó el Comité Estatal 

Intersecretarial para la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre en 

Veracruz
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2015
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social publicó los indicadores de carencias.
Gobierno Municipal

El alcalde de Atlixco, rindió su primer informe de gobierno. En referencia al

eje de trabajo Desarrollo Humano y Económico con Inclusión Social,

destacó que hubo una inversión total de 19 millones de pesos. Manifestó

que esta administración municipal ha trabajado para reducir las carencias

sociales que mide el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval): la alimentación, rezago educativo espacios de

la vivienda, servicios básicos y acceso a los servicios de salud e ingreso.

Conforme a las cifras de pobreza del CONEVAL, el gobierno

municipal de Atlixco ha focalizado su política social.
Atlixco, Puebla

LA JORNADA DE ORIENTE

16/02/2015

Rinde Galeazzi su primer 

informe de gobierno; no habla 

del gasoducto Morelos

2015

De acuerdo con los resultados del CONEVAL en su

último diagnóstico en el país, se registró en Oaxaca

una reducción de la pobreza extrema del 5.9% y de la

pobreza del 5.1%, en un contexto nacional de

incremento de la pobreza.

Gobierno Estatal

El Comité para la Planeación del Desarrollo de Oaxaca (COPLADE),

implementó en el primer año de la administración del Gobernador, un

modelo de desarrollo social integral, focalizado en 25 microrregiones donde

se ubican los 272 municipios con mayor índice de pobreza y marginación.

El Comité para la Planeación del Desarrollo de Oaxaca

(COPLADE) del estado de Oaxaca implementó un modelo de

desarrollo social integral focalizando sus recursos en 25

microrregoines con base en información del CONEVAL.

Oaxaca

CIUDADANÍAS EXPRESS

01/03/2015

Invierte Oaxaca 7 mil MDP para 

fortalecer desarrollo 

microrregional 

2015

El estudio sobre pobreza y derechos sociales de los

niños desarrollado por el Fondo de las Naciones

Unidas para la Infancia y el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política Social, en 2012 reveló que

21.2 millones de menores mexicanos viven en

condiciones de pobreza.

Congreso de la Unión 

Los diputados de Nueva Alianza, presentaron un exhorto para que el titular

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) instruya y coordine

un estudio para determinar el índice del ejercicio efectivo de derechos de la

infancia y la adolescencia con base en información del CONEVAL.

Diputados de Nueva Alianza usó la información del CONEVAL

para solicitar al INEGI un índice de ejercicio efectivo de

derechos de la infancia y la adolescencia.

Federal

NOTIMEX

02/03/2015

Exhortarán a INEGI realizar 

estudio sobre derechos de la 

niñez

2015

Según estudios del Consejo Nacional de Evaluación

de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el

municipio de Guadalupe Zacatecas hay 3 mil 200

personas en extrema pobreza y al término del actual

trienio espera haber apoyado a 3 mil.

Gobierno Estatal

Durante la presentación del Programa Sí Ayuda en Grande, el alcalde de

Guadalupe mencionó que se están atendiendo con obras públicas a los

habitantes del municipio, para elevar la calidad de vida de 1 mil 500

guadalupenses en extrema pobreza.

Con base en información del CONEVAL, el alcalde de

Guadalupe Zacatecas implemetó el Programa Sí Ayuda en

Grande.

Zacatecas

ZACATECAS EN IMAGEN/ 

09/03/2015

Ponen en marcha Programa Sí 

Ayuda en Grande

2015

De los 889 programas presupuestarios que

presupuesta la SHCP, el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(Coneval) evalúa los programas de índole social.

Gobierno Federal

El ajuste al Presupuesto de Egresos del año 2016, anunciado por el

Presidente de la República y el secretario de Hacienda, contempla que

programas y proyectos de inversión de la administración pública federal se

materializan con la participación privada mediante los esquemas de

asociaciones público-privadas.

Con base en las evaluaciones del CONEVAL, la SHCP

realizará el reajuste al Presupuesto de Egresos de la

Federación 2016.

Federal

LA JORNADA/ 

25/03/2015

- Gobierno plantea inversiones 

conjuntas con IP por ajuste al 

presupuesto

- Hacienda evalúa 889 

programas para presupuesto 

base cero

2015

El CONEVAL publicó las cifras de pobreza

multidimensional, que son las cifras oficiales de

pobreza en México.

Organismo Internacional

Con el fin de cumplir los objetivos de desarrollo, la ONU consideró la

información que publica el CONEVAL para dar seguimiento a la pobreza en

México. 

Las nuevas Metas de Desarrollo Sostenible incluirán

indicadores de medición multidimensional de la pobreza que

desarrollo el CONEVAL para México.

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2015

El CONEVAL asesoró a funcionarios de la República

Islámica de Irán, durante su visita a las instalaciones

del Consejo para conocer sobre su funcionamiento y

la metodología de medición de pobreza y el proceso

evaluación de los programas

Gobierno Internacional

En 2015, el CONEVAL asesoró a funcionarios de la República Islámica de

Irán, durante su visita a las instalaciones del Consejo para conocer sobre su

funcionamiento y la metodología de medición de pobreza y el proceso

evaluación de los programas

El gobierno de Irán ha implementado procesos de focalización,

así como procesos de evaluación de protección social similares

a los mexicanos, a raíz de la visita de la delegación de ese país

al CONEVAL.

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2015

El CONEVAL sostuvo una reunión con el ministro de

economía del gobierno de Perú sobre las

Consideraciones Presupuestarias que publica.

Gobierno Internacional

En 2015, el CONEVAL asistió a la IV Conferencia de la Red de

Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe

(ReLAC), en donde se sostuvo una reunión con el ministro de economía.

El gobierno de Perú tomó en cuenta los esquemas de

CONEVAL en materia de Consideraciones Presupuestarias, a

raíz del intercambio que se tuvo a principios de ese año.

Internacional
Memorias de Cooperación 

Internacional del CONEVAL

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Papeles de Población citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Persistencias y

cambios en la participación laboral en el Estado de México durante el

periodo 2000-2012.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Luz María Salazar-Cruz, Patricia 

Román-Reyes. Persistencias y 

cambios en la participación 

laboral en el Estado de México 

durante el periodo 2000-2012, 

en Papeles de Población, Año 

2015 21(83).
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2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Papeles de Población citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Condiciones

sociales y comportamientos sexuales de jóvenes en Chiapas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Yuridiana Ballinas-Urbina, 

Angélica Evangelista-García, 

Austreberta Nazar-

Beutelspacher, Benito 

Salvatierra-Izabal. Condiciones 

sociales y comportamientos 

sexuales de jóvenes en Chiapas, 

en Papeles de Población, Año 

2015 21(83).

2015
El CONEVAL publicó la Metodología para la Medición

Multidimensional de la Pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Perfiles Latinoamericanos citó la información de la Metodología

para la Medición Multidimensional de la Pobreza en México del CONEVAL

en el artículo: Alternativas para la comprensión de la pobreza: hogares y

capital social en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Luis Portales, Mariana Gabarrot. 

Alternativas para la comprensión 

de la pobreza: hogares y capital 

social en México, en Perfiles 

Latinoamericanos, Año 2015 

(45).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía

citó la información de la Medición Multidimensional de la pobreza del

CONEVAL en el artículo: La “Gran Transformación” del Milagro Mexicano. A

20 años del TLCAN: de la adopción a la adaptación.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Rolando Cordera. La “Gran 

Transformación” del Milagro 

Mexicano. A 20 años del 

TLCAN: de la adopción a la 

adaptación, en Problemas del 

Desarrollo. Revista 

Latinoamericana de Economía, 

Año 2015 46(180).

2015 El CONEVAL publicó el Informe de Pobreza 2012. Revista Especializada

La revista Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía

citó la información del Informe de Pobreza 2012 del CONEVAL en el

artículo: Las reformas en México y el TLCAN.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Sergio Cabrera. Las reformas en 

México y el TLCAN, en 

Problemas del Desarrollo. 

Revista Latinoamericana de 

Economía, Año 2015 46(180).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Perfiles Educativos citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Programas

educativos compensatorios en México. Problemas de equidad y de

conocimiento.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jesús Aguilar Nery. Programas 

educativos compensatorios en 

México. Problemas de equidad y 

de conocimiento, en Perfiles 

Educativos, Año 2015 

XXXVII(147).

2015
El CONEVAL publicó el Índice de Tendencia Laboral

de la Pobreza.
Revista Especializada

La revista Frontera Norte citó la información del Índice de Tendencia

Laboral de la Pobreza del CONEVAL en el artículo: Income Differences on

Mexico’s Northern Border: A Perspective on Formal and Informal

Employment.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Rogelio Varela Llamas. Income 

Differences on Mexico’s 

Northern Border: A Perspective 

on Formal and Informal 

Employment, en Frontera Norte, 

Año 2015 27(53).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Agronegocios citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La asociación

entre ONGS y academia en la lucha contra la pobreza alimentaria.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Luis Antonio Landín-Granvallet, 

José Alfredo Villagómez-Cortés, 

Miguel Arcángel Rodríguez-

Chessani, Dora Silvia Barradas-

Troncoso, Héctor Macario Bueno-

Díaz. La asociación entre ONGS 

y academia en la lucha contra la 

pobreza alimentaria, en Revista 

Mexicana de Agronegocios, Año 

2015 XIX(36).

2015 El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social. Revista Especializada

La revista Desacatos citó la información del Índice de Rezago Social del

CONEVAL en el artículo: Turismo de hacienda e intervención comunitaria

en el contexto rural yucateco. El caso de la Fundación Haciendas del

Mundo Maya.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Irma Gabriela Fierro Reyes. 

Turismo de hacienda e 

intervención comunitaria en el 

contexto rural yucateco. El caso 

de la Fundación Haciendas del 

Mundo Maya, en Desacatos, 

Año 2015 (47).
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2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales citó la información de

la Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La

construcción del otro y el discurso de la pobreza. Narrativas y experiencias

desde la periferia de la ciudad de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

María Cristina Bayón. La 

construcción del otro y el 

discurso de la pobreza. 

Narrativas y experiencias desde 

la periferia de la ciudad de 

México, en Revista Mexicana de 

Ciencias Políticas y Sociales, 

Año 2015 LX(223).

2015 El CONEVAL publicó el Informe de Pobreza 2012. Revista Especializada

La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales citó la información del

Informe de Pobreza 2012 del CONEVAL en el artículo: ¿Alcanza la

educación para salir de la pobreza? Análisis del proceso de estratificación

ocupacional de jóvenes rurales en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Iliana Yaschine. ¿Alcanza la 

educación para salir de la 

pobreza? Análisis del proceso 

de estratificación ocupacional de 

jóvenes rurales en México, en 

Revista Mexicana de Ciencias 

Políticas y Sociales, Año 2015 

LX(223).

2015 El CONEVAL publicó el Informe de Pobreza 2010. Revista Especializada

La Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión citó

la información del Informe de Pobreza 2010 del CONEVAL en el artículo:

Patrones de género en la práctica del trabajo infantil: el caso de las niñas

jornaleras en la región florícola del estado de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Sarai Miranda Juárez, Mariela 

Macri. Patrones de género en la 

práctica del trabajo infantil: el 

caso de las niñas jornaleras en 

la región florícola del estado de 

México, en Revista Facultad de 

Ciencias Económicas: 

Investigación y Reflexión, Año 

2015 XXIII(1).

2015

El CONEVAL publicó el documento de la Evolución

de pobreza por la dimensión de ingreso en México,

1992-2012.

Revista Especializada

La revista Gestión y Política Pública citó la información de la Evolución de

pobreza por la dimensión de ingreso en México, 1992-2012 del CONEVAL

en el artículo: Formación de capital social comunitario a partir de programas

orientados a combatir la pobreza en México. El impacto de Hábitat.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gerardo Ordóñez Barba, Wilfrido 

Ruiz Ochoa. Formación de 

capital social comunitario a partir 

de programas orientados a 

combatir la pobreza en México. 

El impacto de Hábitat, en 

Gestión y Política Pública, Año 

2015 XXIV(1).

2015
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza en

México.
Revista Especializada

La revista Gestión y Política Pública citó la información de los Mapas de

pobreza en México del CONEVAL en el artículo: Evaluación del Programa

de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa en el estado de Zacatecas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

José Salazar Cantú, José 

Polendo Garza, Jorge Ibarra 

Salazar, Carlos López de Arcos. 

Evaluación del Programa de 

Ahorro y Subsidio para la 

Vivienda Tu Casa en el estado 

de Zacatecas, en Gestión y 

Política Pública, Año 2015 

XXIV(1).

2015
El CONEVAL publicó el Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos citó la información de

la Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo:

Crisis rural, pobreza y hambre en Chiapas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Daniel Villafuerte-Solís. Crisis 

rural, pobreza y hambre en 

Chiapas, en LiminaR. Estudios 

Sociales y Humanísticos, Año 

2015 XIII(1).

2015

El CONEVAL publicó el Informe de pobreza y

evaluación del estado de

Chiapas.

Revista Especializada

La revista Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades citó la

información del Informe de pobreza y evaluación del estado de Chiapas del

CONEVAL en el artículo: Determinantes del ingreso en los hogares en

zonas rurales de Chiapas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Lucila Godínez Montoya, Esther 

Figueroa Hernández, Francisco 

Pérez Soto. Determinantes del 

ingreso en los hogares en zonas 

rurales de Chiapas, en Nóesis. 

Revista de Ciencias Sociales y 

Humanidades, Año 2015 24(47).
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2015
El CONEVAL publicó la Evaluación del programa

social.
Revista Especializada

La revista Nutrición Hospitalaria citó la información de la Evaluación de

programa social del CONEVAL en el artículo: Métodos de evaluación de

programas nutricionales de gran escala en América Latina: una revisión

integrativa.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Luz Stella Álvarez Castaño, 

Elsury Johana Pérez Isaza, Juan 

Diego Góez Rueda, Ana Rivera 

Jaramillo, Carolina Peña Ochoa. 

Métodos de evaluación de 

programas nutricionales de gran 

escala en América Latina: una 

revisión integrativa, en Nutrición 

Hospitalaria, Año 2015 31(1).

2015
El CONEVAL publicó el documento de Pobreza en

México y las entidades federativas, 2010-2012.
Revista Especializada

La revista Nutrición Hospitalaria citó la información de Pobreza en México y

las entidades federativas, 2010-2012 del CONEVAL en el artículo:

Inseguridad alimentaria y vulnerabilidad social en Chiapas: el rostro de la

pobreza.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Julio C. Martínez-Rodríguez, 

Néstor R. García-Chong, Laura 

E. Trujillo-Olivera, Lucio Noriero-

Escalante. Inseguridad 

alimentaria y vulnerabilidad 

social en Chiapas: el rostro de la 

pobreza, en Nutrición 

Hospitalaria, Año 2015 31(1).

2015
El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación de la

Política Social 2012.
Revista Especializada

La revista Procedia - Social and Behavioral Sciences citó la información del

Informe de Evaluación de la Política Social 2012 del CONEVAL en el

artículo: Technical and Entreprenurial Training for Horticultural Production in

Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Sergio Roberto Marquez-Berber, 

Cristina Torcuato-Calderón, 

Jorge Aguilar-Avila, Gustavo 

Almaguer-Vargas, Alma Velia 

Ayala-Garay, Abdul Khalil 

Gardezi. Technical and 

Entreprenurial Training for 

Horticultural Production in 

Mexico, en Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, Año 2015.

2015

El CONEVAL publicó el Anexo estadístico de pobreza

en México, resultados de pobreza en México a nivel

nacional y por entidad federativa 2010-2012.

Revista Especializada

La revista Economía UNAM citó la información del Anexo estadístico de

pobreza en México. Resultados de pobreza en México a nivel nacional y por

entidad federativa 2010-2012 del CONEVAL en el artículo: Federalismo

fiscal. Chiapas y Nuevo León: un análisis comparativo.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jorge López Arévalo, Baltazar 

Mayo Mendoza. Federalismo 

fiscal. Chiapas y Nuevo León: un 

análisis comparativo, en 

Economía UNAM, Año 2015.

2015
El CONEVAL publicó el documento metodológico de

la Construcción de las Líneas de Bienestar.
Revista Especializada

La revista Economía Informa citó la información de la Construcción de las

Líneas de Bienestar, documento metodológico del CONEVAL en el artículo:

Incidencia del Sistema Fiscal en México 2002–2012.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Arturo Robles Valencia, Luis 

Huesca Reynoso, Mario 

Camberas Castro. Incidencia del 

Sistema Fiscal en México 

2002–2012, en Economía 

Informa, Año 2015.

2015
El CONEVAL publicó el Informe de pobreza en

México 2012.
Revista Especializada

La revista Mexicana de Opinión Pública citó la información del Informe de

pobreza en México 2012 del CONEVAL en el artículo: ¿Es posible reducir la

desconfianza política en México? El caso mexicano (1996-2004).

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Agustín Morales Mena. ¿Es 

posible reducir la desconfianza 

política en México? El caso 

mexicano (1996-2004), en 

Revista Mexicana de Opinión 

Pública, Año 2015.

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México 2010.
Revista Especializada

La revista World Development citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza en México 2010 del CONEVAL en el

artículo: Correlates of Maize Land and Livelihood Change Among Maize

Farming Households in Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Hallie Eakin, Kirsten Appendini, 

Stuart Sweeney, Hugo Perales. 

Correlates of Maize Land and 

Livelihood Change Among Maize 

Farming Households in Mexico, 

en World Development, Año 

2015.
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2015
El CONEVAL publicó el Informe de Pobreza en

México 2010: el país, los estados y sus municipios.
Revista Especializada

La revista Energy Policy citó la información del Informe de Pobreza en

México 2010 del CONEVAL en el artículo: Who benefits from energy policy

incentives? The case of jatropha adoption by smallholders in Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Iria Soto, Wouter M.J. Achten, 

Bart Muys, Erik Mathijs. Who 

benefits from energy policy 

incentives? The case of jatropha 

adoption by smallholders in 

Mexico, en Energy Policy, Año 

2015.

2015 El CONEVAL publicó las Líneas de Bienestar. Iniciativa Privada

La empresa multinacional Fomento Económico Mexicano (Femsa) y 400

tiendas de su cadena Oxxo ubicadas en el Distrito Federal se sumaron a la

lucha emprendida por el Patronato del Instituto Nacional de Cancerología

(Incan) para recaudar fondos destinados a la investigación y tratamientos

contra la enfermedad, así como a la campaña Un Minuto contra el Cáncer. 

Empresas transnacionales hicieron uso de la información del

CONEVAL para realizar un diagnóstico de la población con

ingresos menores a la línea de bienestar e implementar un

estrategia de acción contra el cáncer.

Federal

MILENIO DIARIO/ Blanca 

Valadez/ Pág. 30/ Secc. 

Tendencias. 01/04/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición de pobreza por

Entidad Federativa.
Sociedad Civil

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social (CONEVAL), señalan que 39 mil 330 texcocanos no cuentan con

espacio suficiente en sus viviendas o habitan en hogares elaborados con

materiales de mala calidad, para socavar esta realidad, la Asociación Civil

Acolmixtli Acolhúa, continúa con la entrega de materiales para

mejoramiento de los espacios habitacionales de centenares de familias del

municipio.

La Asociación Civil Acolmixtli Acolhúa usó los indicadores de

carencia del CONEVAL para focalizar sus apoyos para el

mejoramiento de los espacios habitacionales de familias del

municipio.

Texcoco, Estado de 

México

ALIANZATEX.COM

02/04/2015

2015 El CONEVAL publicó la Medición de pobreza 2012. Sociedad Civil

El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) elaboró un

estudio en el que determinó que los principales beneficiados de los

subsidios al campo han sido los grandes productores; que existe una

estrecha relación entre el estancamiento de la capacidad productiva de las

pequeñas unidades y campesinos, así como "las deplorables condiciones

sociales en que vive la mayoría de ellos", ya que hasta 2012 61.6 por ciento

de la población rural vivía en pobreza, de acuerdo con datos del Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El (RIMISP) usó los datos de pobreza del CONEVAL para

realizar un estudio sobre el desarrollo rural.
Federal

LA JORNADA/ Angélica Enciso/ 

Pág. 36/ Secc. Sociedad y 

Justicia

06/04/2015

2015 El CONEVAL publicó la Medición de pobreza 2012. Organismo Internacional

La Representación en México de la Organización de Naciones Unidas para

la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó el Observatorio de

Seguridad Alimentaria y Nutricional de México, una nueva herramienta para

dar seguimiento oportuno a la situación y los cambios de la Seguridad

Alimentaria y Nutricional (SAN) en el país.

La FAO en México, presentó el primer boletín del Observatorio

SAN de México el cual considera el indicador de acceso a la

alimentaicón 2012 del CONEVAL. 

Federal
MI MORELIA

06/04/2015

2015 El CONEVAL publicó la Medición de pobreza 2012. Gobierno Estatal

En la presentación del Plan de Gobierno incluyente para Michoacán, el

gobernador refirió que de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 54.4 por ciento de la

población michoacana se encuentra en situación de pobreza, 10 puntos por

arriba de a media nacional.

Silvano Aureoles, gobernador electo del estado de Michoacán,

usó las cifras de pobreza del CONEVAL para la realización de

su Plan de Gobierno.

Michoacán
GRUPO RADIO FÓRMULA

08/04/2015

2015 El CONEVAL publicó la Medición de pobreza 2012.

Instituto Nacional para 

la Evaluación de la 

Educación (INEE)

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) mostró al

Senado que la crisis educativa del país nace en las escuelas normales,

pues 59% de quienes estudian para ser maestros; es decir, 78 mil jóvenes,

provienen de familias cuyos ingresos están por debajo de la línea de

bienestar mínimo definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social (Coneval). 

El INEE utilizó las cifras del CONEVAL para la realización de un

diagnóstico de las escuelas normales que presentó en la

Cámara de Senadores.

Federal

EXCÉLSIOR/ Leticia Robles de 

la Rosa/ Pág. 10/ Secc. Primera) 

Información publicada también 

en QUADRATÍN, VANGUARDIA.

10/04/2015

2015 El CONEVAL publicó los indicadores de rezago social.
Auditoría Superior de la 

Federación

El informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la

Auditoría Financiera y de Cumplimiento las obras que benefician a Zonas de 

Atención Prioritaria en Guanajuato señaló que los recursos “no benefician

directamente a los sectores de la población en condiciones de rezago social

y pobreza extrema”. El documento advierte que de acuerdo con los

indicadores de rezago social del CONEVAL, CONAPO e INEGI, la zona

donde se aplicó el recurso no lo necesitaba, por no presentar grados de

pobreza extrema ni alto rezado social.

La ASF usó la información del CONEVAL para analizar la

aplicación de recursos para Zonas de Atención Prioritaria en

Guanajuato.

Dolores Hidalgo, 

Guanajuato

AM

10/04/2015
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2015 El CONEVAL publicó la Medición de pobreza 2012. Congreso de la Unión 

La Comisión de Desarrollo Social analiza una iniciativa que establece la

obligación de los tres niveles de gobierno a garantizar la protección y

promoción de los derechos de los niños. Según un estudio coordinado entre

el Coneval y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 21.2

millones de menores de 12 años vivían en condiciones de pobreza en 2012,

y 4.7 de ellos en pobreza extrema.

El Congreso de la Unión usa la información del CONEVAL para

discutir una iniciativa de Ley que establece la obligación de los

tres niveles de gobierno a garantizar la protección y promoción

de los derechos de los niños

Federal

LA VOZ DE MICHOACÁN, AL 

MOMENTO NOTICIAS

12/04/2015

2015 El CONEVAL publicó la Medición de pobreza 2012. Iniciativa Privada

Volkswagen Financial Services y Techo usaron las cifras del CONEVAL

para mejorar de la calidad de vida de la población del estado de Puebla. La

evaluación de municipios se hizo conforme a los indicadores de medición

de la pobreza y rezago social del Coneval.

La iniciativa privada en Puebla usó las cifras del CONEVAL

para focalizar la construcción de viviendas de emergencia en el

municipio de San Isidro Tlalcostépetl.

San Isidro 

Tlalcostépetl, Puebla

ECONSULTA

204/04/2015

2015 El CONEVAL publicó la Medición de pobreza 2012. Congreso de la Unión 

El Senado solicitó la aprobación de la reforma la Ley de Vivienda, pues

indicó que su objetivo es el de "mejorar las condiciones de las viviendas de

las personas con discapacidad, de tal forma que puedan realizarse los

ajustes necesarios para hacerlas accesibles." Al respecto, la Senadora

señaló que "CONEVAL reporta que alrededor de un millón de personas

viven carencia por calidad y espacios en la vivienda, por ello es

indispensable atender y apoyar en este rubro a la población vulnerable."

El Senado usó las cifras de CONEVAL para promover que en

los programas de vivienda se incluyan criterios para la

rehabilitación y construcción de vivienda en materia de

accesibilidad, así como la creación del Programa Nacional de

Vivienda accesible y con diseño universal.

Federal
EL HERALDO SALTILLO

24/04/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición de pobreza 2012 y

las cifras de rezago social.
Congreso Estatal

La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados de Puebla,

aprobó por unanimidad a iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la

Ley de Desarrollo Social para el Estado, que tiene como objetivo que las

zonas de atención prioritaria en desarrollo social, se determinen tomando

en consideración los criterios y evaluaciones de los estudios de medición de

la pobreza que emita el CONEVAL.

La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados

de Puebla consideró en su Ley de Desarrollo Social criterios

para determinar las Zonas de Atención Prioritaria en el estado,

al igual que se hace a nivel federal.

Puebla
UNIÓN PUEBLA

29/04/2015

2015 El CONEVAL publicó la Medición de pobreza 2012. Organismo Internacional

El Banco Mundial (BM) elaboró el reporte “Prosperidad compartida y

erradicación de la pobreza en América Latina y el Caribe”, en el cual se

establece que México es una gran fábrica de pobres: de 39.8 millones

oficialmente reconocidos en 1984, incrementó su producción a 63 millones

al cierre de 2012, según cifras oficiales de Sedesol y Coneval.

El BM elaboró un diagnóstico sobre la erradicación de la

pobreza considerando las cifras de pobreza del CONEVAL

2012.

Internacional
AL MOMENTO NOTICIAS

29/04/2015

2015 El CONEVAL publicó la Medición de pobreza 2012. Medio de comunicación

El Portal Sin Embargo, realizó un análisis de la cobertura de Telcel, en el

que se cruzaron los datos disponibles sobre cobertura en la página de

internet de Telcel y la población en pobreza y pobreza extrema que publica

el CONEVAL.

El periódico digital SinEmbargo usó la información del

CONEVAL para realizar un diagnóstico de la cobertura

telefónica celular con las cifras de la Medición de Pobreza 2012.

Federal

Sin Embargo/ Humberto 

Padgett/ El Territorio Telcel no es 

territorio para los pobres

04/05/2015

2015
El CONEVAL difunde evaluaciones de desempeño de 

los programas sociales.
Iniciativa Privada

La organización internacional Save the Children, en el estudio “Salud infantil

en México. Análisis exploratorio de la política pública y presupuestal 2000-

2015”, concluye que seis programas federales enfocados a la salud de

niños y niñas en el país son ineficientes, opacos en la distribución de

recursos, con subejercicio y carecen de indicadores para conseguir el

objetivo de superar la pobreza.

La organización internacional Save the Children usó

información del CONEVAL para hacer un diagnóstico de los

programas federales enfocados a la salud de los niños en

México.

Federal

Animal político/ Programas de 

salud para niños, opacos y sin 

impacto en la población: Save 

The Children

05/05/2015
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2015
El CONEVAL publicó la Medición de pobreza 2010

por municipio
Medio de comunicación

El periódico Unión de Guanajuato menciona que conforme a las cifras de

pobreza 2010 del CONEVAL, los municipios de Xichú, Victoria, Tierra

Blanca, Atarjea y Santa Catarina son los que tienen un mayor porcentaje de

pobreza extrema en Guanajuato. Pero también, de acuerdo con cifras del

Instituto Electoral Guanajuatense (IEEG), son los que registraron mayor

participación en la elección de 2012, las más recientes. 

El periódico Unión de Guanajuato hizo un diagnóstico de

participación en elecciones 2012 con los las cifras de la

medición de la pobreza municipal en 2010.

Guanajuato

LA UNIÓN GUANAJUATO/ Los 

más pobres son los que más 

votan/ Josué Huerta

07/05/2015

2015 El CONEVAL publicó las cifras de rezago social. Iniciativa Privada

Fitch Ratings asignó la calificacíón de BBB(MEX) a la calidad crediticia del

municipio de Tepotzotlán, Estado de México, conforme a distintos

indicadores económicos y sociales, entre los que se encuentra el índice de

rezago social del CONEVAL.

La corporación financiera internacional Fitch Ratings asignó la

calidad crediticia a un municipio del Estado de México, con base

en el índice de rezago social del CONEVAL.

Tepotzotlán, Estado 

de México

TERRA/FITCH BOLETÍN DE 

PRENSA

07/05/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición de pobreza 2010 y

2012.
Sociedad Civil

Ante el estancamiento en los índices de pobreza y desigualdad del País,

organizaciones sociales anunciaron la Acción Ciudadana Frente a la

Pobreza. Se trata de una iniciativa que busca eliminar las barreras que

generan pobreza y desigualdad, a través de la promoción de una economía

incluyente y el acceso efectivo a la salud y a la seguridad social.

Organizaciones de la Sociedad Civil lanzaron la iniciativa Acción 

Ciudadana Frente a la Pobreza, la cual dará seguimiento a las

políticas de desarrollo social usando datos del CONEVAL.

Federal

TERRA/ Lanzan Acción 

Ciudadana ante pobreza/Evlyn 

Cervantes Silva

12/05/2015

2015 El CONEVAL publicó las cifras de rezago social. Gobierno Estatal

Presidentes municipales de diferentes regiones de Oaxaca asistieron al

Taller para el Fortalecimiento de Capacidades Administrativas Municipales

2015, impartido por servidores públicos de las secretarías General de

Gobierno, Finanzas, Contraloría y Transparencia Gubernamental y de

Administración, así como del Comité de Planeación para el Desarrollo del

Estado. Participaron los presidentes municipales de comunidades donde

existe un alto grado de marginación, según  los indicadores del CONEVAL

La Secretaría General de Gobierno del estado de Oaxaca usó

las cifras de CONEVAL para focalizar un taller de capacitación

administrativaa presidentes municipales de poblaciones con

alto rezago social en el estado.

Oaxaca

NSS Oaxaca/Capacitan a 

funcionarios municipales en 

fortalecimiento de capacidades 

administrativas

13/05/2015

2015 El CONEVAL publicó las cifras de rezago social. Gobierno Municipal

Para prevenir contingencias derivadas de las intensas precipitaciones de

días recientes, personal de la delegación Tlalpan efectúa recorridos en

zonas de alta y muy alta marginalidad, a fin de reforzar las viviendas

vulnerables a la intemperie y brindar apoyo a familias menos favorecidas.

En dicha zona se ubican comunidades consideradas por CONEVAL como

poblados con un alto índice de marginación.

La delegación Tlalpan usó la información del CONEVAL para

brindar apoyos a zonas con alto y muy alto rezago, a fin de

reforzar las viviendas vulnerables.

Tlalpan

20 MINUTOS/ Efectúan acciones 

preventivas contra lluvias 

intensas en Tlalpan

27/05/2015

2015
El CONEVAL es ejemplo de transparencia,

objetividad y rigor técnico.
Congreso Estatal

Diputados del pan se reunieron en el Congreso de Veracruz para estudiar a

profundidad la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) del Estado de

Veracruz que con la dictaminación de dicha Ley se haría obligatoria la

creación de un Plan de Infancia, así como el Sistema Nacional y Estatal de

Información de Infancia, que serían supervisados por el CONEVAL.

Diputados del PAN tomaron como referencia el modelo de

evaluación del CONEVAL para sugerir la supervisión del Plan

de Infancia, así como del Sistema Nacional y Estatal de

Información de Infancia una vez que se dictame la Ley de

Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) del Estado de Veracruz.

Veracruz

EL GOLFO.INFO

Busca congreso garantizar 

derechos de la niñez: Bahena 

Corbalá

02/06/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición de pobreza 2012

por Entidad Federativa.
Sociedad Civil

La Asociación Civil Acolmixtli Acolhúa, entregó materiales para el

mejoramiento de los espacios habitacionales de familias del municipio,

derivado de los datos del CONEVAL sobre los 39 mil 330 habitantes de

Texcoco que no cuentan con espacio suficiente en sus viviendas o habitan

en hogares elaborados con materiales de mala calidad.

La Asociación Civil Acolmixtli Acolhúa usó la información del

CONEVAL para focalizar la entrega de materiales para el

mejoramiento de los espacios habitacionales de familias del

municipio de Texcoco.

Texcoco, Estado de 

México

HOY ESTADO DE MÉXICO

Acolmixtli Acolhúa ayuda a 

mejorar casas en Texcoco

04/06/2015
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2015

El CONEVAL proporcionó información y herramientas

para seleccionar los programas estatales de

bienestar social del estado de Morelos que serán

objeto de evaluación.

Gobierno Estatal

En la reunión de trabajo del Comité Técnico de la Comisión Estatal de

Evaluación, representantes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y

CONEVAL, definieron los programas estatales de bienestar social que

serán objeto de evaluación para este año. Además, el Coneval compartió

con el comité información y herramientas para realizar de manera efectiva

este ejercicio.

El Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación y

representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, tomaron

en cuenta las sugerencias del CONEVAL en la selección de los

programas estatales de bienestar social que serán objeto de

evaluación para 2015, y utilizaron la información y herramientas

otorgadas por el Consejo para realizar de manera efectiva este

ejercicio.

Morelos

EL SOL DE CUAUTLA

Programas sociales, a evaluación

09/06/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición de pobreza por

Entidad Federativa.
Gobierno Estatal

La Secretaria de Desarrollo Social y Regional de Gobierno del Estado de

San Luis Potosí, mencionó que esperan se vean reflejados los avances en

los indicadores de pobreza y carencia social en el estado cuando el

CONEVAL publique los resultados de la “Medición de la Pobreza en México

y en las Entidades Federativas 2014”, ya que realizó una inversión sin

precedente que representa más de 35 mil mdp en desarrollo social y 6 mil

mdp específicamente en el combate al rezago social.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí destinó mayor

invesión para el desarrollo social y el combate al rezago social

derivado de la información que genera el CONEVAL respecto a

las mediciones de pobreza. 

San Luis Potosí

EL PORTAL

CONEVAL presentará en julio 

avances de combate a la 

pobreza en SLP

10/06/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Federal

La leche de Liconsa comenzó a tocar uno de los indicadores del Consejo

Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), como lo es la

desnutrición infantil aguda que se presenta con más fuerza en comunidades

indígenas de alta marginación. Y los beneficiarios de PROSPERA ya

pueden comprar leche Liconsa con el dinero que les proporciona el

Gobierno Federal para que las personas en carencia alimentaria cuenten

con este nutrimento esencial en los primeros años de vida de los infantes.

Liconsa usó la información del CONEVAL sobre carencia

alimentaria para tener una aproximación del impacto que está

teniendo el programa en el combate de la desnutrición infantil

aguda y en los beneficiarios de PROSPERA que compran la

leche para los primeros años de vida de los infantes.

Federal

REFORMA

Liconsa, baluarte de la nutrición 

en México

15/06/2015

2015
El CONEVAL publicó el Índice de Tendencia Laboral

de la Pobreza (ITLP).
Institución Académica

Investigadores del PUED, citaron como fuente de información al Índice de

Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) en el artículo "La relevancia de

erradicar el trabajo infantil" escrito para el periódico Excelsior.

Investigador del PUED, usaron la información al Índice de

Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) para hacer un análisis

sobre el trabajo infantil.

Federal

EXCÉLSIOR

La relevancia de erradicar el 

trabajo infantil

15/06/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

Durante la reunión de Gabinete celebrada en el complejo de Ciudad

Administrativa “Benemérito Benito Juárez”, el titular de la Comisión Estatal

de Vivienda (CEVI) de San Luis Potosí, citó que los datos de la medición de

pobreza 2012 del CONEVAL permiten conocer los avances del estado en la

implementación de la política de vivienda respecto a 2010.

La Comisión Estatal de Vivienda (CEVI) de San Luis Potosí

realizó un análisis de los avances del estado en la

implementación de la política de vivienda respecto a 2010, con

el uso de la medición de pobreza del CONEVAL. 

San Luis Potosí

ADN SURESTE

Consolida Gobierno de Cué 

política de vivienda en apoyo a 

familias de escasos recursos

16/06/2015

2015
El CONEVAL publico la la medición de la pobreza en

méxico a escala municipal.
Gobierno Municipal

La Dirección de Desarrollo Social de la Secretaria de Desarrollo Humano y

Social del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, impartirá cursos de

capacitación para el trabajo en dos polígonos específicos que se

seleccionaron gracias a estudios que hace el Coneval.

La Dirección de Desarrollo Social de la Secretaria de Desarrollo

Humano y Social del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas,

focalizó cursos de capacitación para el trabajo en dos polígonos

específicos que se seleccionaron gracias a la medición de la

pobreza en méxico a escala municipal realizada por el

CONEVAL.

Nuevo Laredo, 

Tamaulipas

EL MAÑANA NUEVO LAREDO

Destinarán un millón a la 

capacitación

18/06/2015

2015
El CONEVAL publicó el Índice de Tendencia Laboral

de la Pobreza.
Institución Académica

Investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de

Puebla, propone etiquetar programas destinados a zonas migratorias para

realizar proyectos productivos usando los dólares y las mismas

participaciones que envían los connacionales de Estados Unidos con el

objetivo de abatir el porcentaje de personas que no pueden adquirir la

canasta básica alimentaria con su  ingreso laboral.

Investigador de la Facultad de Economía de la Universidad

Autónoma de Puebla usó los datos del CONEVAL para hacer

un análisis sobre el impulso a proyectos productivos para

aumentar el ingreso de las personas.

Puebla

E-CONSULTA

Las remesas de migrantes al 

rescate de la economía local

18/06/2015

2015
El CONEVAL impartió el Taller de Evaluaciones

Internas 2015.
Gobierno Estatal

El gobierno de la Ciudad de México se ha fijado la meta de llegar al 100 por

ciento de la evaluación de los programas sociales de las secretarías,

órganos desconcentrados y delegaciones. Por ello, solicitó el apoyo del

CONEVAL para impartir el Taller de Evaluaciones Internas 2015.

Los órganos desconcentrados y delegaciones del DF recibieron

la asesoría del CONEVAL sobre la realización de evaluaciones

internas.

Distrito Federal

LA PRENSA

Busca GDF evaluar 100% de 

programas sociales en todas sus 

dependencias

18/06/2015
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2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Federal

Para identificar con mayor precisión a las personas que son beneficiarias de

programas sociales, se utilizará el Sistema de Focalización de Desarrollo

(SIFODE) de forma obligatoria en todos los proyectos operados por la

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el cual considera información

sobre las líneas de bienestar y carencias de acceso a la alimentación del

CONEVAL.

Los proyectos operados por la Secretaría de Desarrollo Social

(Sedesol) usan la información del CONEVAL para identificar

con mayor precisión a las personas que son beneficiarias de

programas sociales, mediante el Sistema de Focalización de

Desarrollo (SIFODE).

Federal

EL UNIVERSAL

Focalizarán a población con 

carencias sociales

22/06/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

La Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso del estado de

Aguascalientes aprobó el dictamen que resuelve las iniciativas de reforma a

la Ley de Agua del Estado, las cuales consideran información sobre la

carencia de servicios básicos en la vivienda del CONEVAL.

La Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso de

Aguascalientes usó la información sobre la carencia de

servicios básicos en la vivienda generada por el CONEVAL

para aprobar el dictamen que resuelve las iniciativas de reforma

a la Ley de Agua del Estado.

Aguascalientes

LA PRENSA

Se pondrá fin a los cortes de 

agua en Aguascalientes 

23/06/2015

2015

El CONEVAL publicó el estudio sobre Pobreza y

Género en México: hacia un sistema de indicadores.

Información 2008-2012

Iniciativa Privada

La copropietaria de Omnilife, mencionó que está claro que algunos

aspectos de la pobreza están vinculados al género y que según un estudio

realizado por el CONEVAL titulado Pobreza y Género en México: hacia un

sistema de indicadores. Información 2008-2012, los hogares que son

dirigidos por mujeres presentan mayor carencia por acceso a la

alimentación. Por lo tanto, para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y

hombres, es necesario incluir la perspectiva de género en la política social.

La copropietaria de Omnilife usó la información del CONEVAL

para hacer un diagnóstico de la igualdad de género y proponer

la inclusión de la perspectiva de género en la política social.

Federal

FORBES

La otra mirada / Pobreza y 

desigualdad de género

23/06/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

Un total de 19 dependencias y organizaciones de la sociedad civil,

asistieron al curso-taller “Prácticas efectivas para mejorar las estrategias de

evaluación en el combate a la pobreza”, impartido por la Secretaría de

Desarrollo Social de Chihuahua, en coordinación con el CONEVAL, para

encaminar acciones que impacten de manera efectiva en el impulso social

integral de las personas.

Las dependencias y organizaciones de la sociedad civil del

estado de Chihuahua recibieron capacitación en materia de

evaluación y en herramientas que permitan identificar si sus

acciones contribuyen o no en el combate a la pobreza mediante

el conocimiento de umbrales, criterios e indicadores que aplica

el CONEVAL.

Chihuahua

LA OPCIÓN DE CHIHUAHUA

Imparten taller de prácticas 

efectivas para mejorar 

indicadores de pobreza

23/06/2015

2015 El CONEVAL publicó el índice de rezago social. Gobierno Municipal

Con el objetivo de dignificar las condiciones de vida de las personas que

viven en zonas marginadas, el Gobierno Municipal de Aguascalientes

invertirá un monto cercano a los 125 millones de pesos. Con los parámetros

establecidos por el INEGI y el CONEVAL se tienen detectadas 20 áreas

geográficas consideradas como puntos con mayor rezago en indicadores

de bienestar como drenaje, alcantarillado, agua potable, guarniciones y

banquetas, alumbrado público, vivienda digna, entre otros.

El municipio de Aguascalientes usó la información del

CONEVAL para focalizar recursos para la construcción de

drenaje, alcantarillado, agua potable, guarniciones y banquetas,

alumbrado público, vivienda digan, entre otros.

Aguascalientes, 

Aguascalientes

SEXENIO

Apuesta municipio al desarrollo 

de sectores vulnerables

24/06/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Sociedad Civil

Con base en las cifras de pobreza que genera el CONEVAL, la agrupación

Acción Ciudadana frente a la Pobreza del Estado de México, integrada por

50 organizaciones de la sociedad civil, denunció que el Estado de México

es la entidad con mayor número de personas en situación de pobreza en

todo el país, y por ello, creó la campaña "Cero Listas de Espera", que busca

promover el acceso efectivo a los servicios públicos de salud, mediante un

ejercicio independiente de observación ciudadana.

Las sociedades civiles del estado de México usaron la

información el CONEVAL para promover el acceso efectivo de

los servicios públicos de salud, mediante un ejercicio

independiente de observación ciudadana.

Estado de México

GRUPO RADIO FÓRMULA

Pobreza en Edomex equiparable 

a población del DF: 

organizaciones 

25/06/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Sociedad Civil

Derivado de las cifras e información que genera el CONEVAL respecto a la

pobreza que genera el CONEVAL, Organizaciones de la Sociedad Civil

lanzaron la Campaña Nacional “Valor al Campesino” con la intención de

valorar y fortalecer el papel central que tienen las y los campesinos en la

economía, la producción de alimentos saludables y la preservación del

medio ambiente en México.

La sociedad civil "Valor al campesino" usó la información del

CONEVAL para hacer un análisis de la importancia de valorar y

fortalecer el papel central que tienen los campesinos en la

economía, la producción de alimentos saludables y la

preservación del medio ambiente en México.

Federal

ANIMAL POLÍTICO

Valora al campesino, valora tu 

vida

05/06/2015

2015

El CONEVAL publicó la Valoración de desempeño

2012-2013 y el Inventario de Programas y Acciones

de Desarrollo Social

2012-2013.

Revista Especializada

La revista El Cotidiano citó la información de Valoración de desempeño

2012-2013  e  Inventario de Programas y Acciones de Desarrollo Social

2012-2013 del CONEVAL en el artículo: ¿Por qué Presupuesto Base Cero

(PB 0)?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jorge A. Chávez Presa. ¿Por 

qué Presupuesto Base Cero (PB 

0)?, en El Cotidiano, Año 

2015 (192).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista El Cotidiano citó la información de la Medición Multidimensional

de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Presupuesto Base Cero, una

oportunidad para invertir mejor.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Mario Sánchez Ruiz. 

Presupuesto Base Cero, una 

oportunidad para invertir mejor, 

en El Cotidiano, Año 2015 (192).
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2015

El CONEVAL publicó los Avances y Retos de la

Política de Desarrollo

Social en México 2012.

Revista Especializada

La revista Acta Bioethica citó la información de Avances y Retos de la

Política de Desarrollo

Social en México 2012 del CONEVAL en el artículo: Bioética y educación

superior en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Pedro César Cantú Martínez. 

Bioética y educación superior en 

México, en Acta Bioethica, Año 

2015 21(1).

2015
El CONEVAL publicó la Medición de pobreza en los

municipios de México, 2010.
Revista Especializada

La revista Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas citó la información de la

Medición de pobreza en los municipios de México, 2010 del CONEVAL en

el artículo: Producción de alimentos en huertos familiares con camas

biointensivas, en Españita, Tlaxcala.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

María Yadira Guerrero Leal, 

Néstor Gabriel Estrella Chulím, 

et al. Producción de alimentos 

en huertos familiares con camas 

biointensivas, en Españita, 

Tlaxcala, en Revista Mexicana 

de Ciencias Agrícolas, Año 

2015 (11).

2015
El CONEVAL publicó el Comunicado de prensa

No.003. México: Dirección de Comunicación Social.
Revista Especializada

La revista Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias citó la información del

Comunicado de prensa No.003 de la Dirección de Comunicación

Social del CONEVAL en el artículo: Preferencias de consum idores y

disponibilidad a pagar por atributos de calidad en carne de conejo orgánico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

José Luis Jaramillo Villanueva, 

Samuel Vargas López, Juan de 

Dios Guerrero Rodríguez. 

Preferencias de consumidores y 

disponibilidad a pagar por 

atributos de calidad en carne de 

conejo orgánico, en Revista 

Mexicana de Ciencias 

Pecuarias, Año 2015 6(2).

2015
El CONEVAL publicó la Medición de pobreza en los

municipios de México, 2010.
Revista Especializada

La revista El Cotidiano citó la información de la Medición de pobreza en los

municipios de México, 2010 del CONEVAL en el artículo: Conflictos socio-

ambientales: la minería en Wirikuta y Cananea.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Miriam Alfie Cohen. Conflictos 

socio-ambientales: la minería en 

Wirikuta y Cananea, en El 

Cotidiano, Año 2015 (191).

2015
El CONEVAL publicó el Informe de Pobreza y

Evaluación del estado de Guerrero.
Revista Especializada

La revista Estudios Políticos citó la información de Informe de Pobreza y

Evaluación del estado de Guerrero del CONEVAL en el artículo: De la

migración económica a la migración forzada por el incremento de la

violencia en El Salvador y México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Cristina Gómez-Johnson. De la 

migración económica a la 

migración forzada por el 

incremento de la violencia en El 

Salvador y México, en Estudios 

Políticos, Año 2015 (47).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza 2012.
Revista Especializada

La revista Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas citó la información de la

Medición Multidimensional de la pobreza 2012 del CONEVAL en el artículo:

Retos y oportunidades en la selección asistida de frijol resistente a BCMV y

BCMNV en México. I. Dimensión del problema.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

José Luis Anaya-López, Laura 

Silva-Rosales, et al. Retos y 

oportunidades en la selección 

asistida de frijol resistente a 

BCMV y BCMNV en México. I. 

Dimensión del problema, en 

Revista Mexicana de Ciencias 

Agrícolas, Año 2015 6(3).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza 2010.
Revista Especializada

La revista Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas citó la información de la

Medición Multidimensional de la pobreza 2010 del CONEVAL en el artículo:

Contribuciones del INIFAP al extensionismo en México y la gestión de la

innovación.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Pedro Cadena-Iñiguez, 

Robertony Camas-Gómez, et al. 

Contribuciones del INIFAP al 

extensionismo en México y la 

gestión de la innovación, en 

Revista Mexicana de Ciencias 

Agrícolas, Año 2015 6(4).

2015
El CONEVAL publicó el Informe de Pobreza en

México 2012.
Revista Especializada

La revista Espiral citó la información del Informe de Pobreza en México

2012 del CONEVAL en el artículo: El sistema ombudsman más caro del

mundo... ¿y el más ineficiente?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

David Velasco Yáñez. El sistema 

ombudsman más caro del 

mundo... ¿y el más ineficiente?, 

en Espiral, Año 2015 XXII(63).
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2015
El CONEVAL publicó el Informe de Pobreza en

México 2012.
Revista Especializada

La revista Economía: Teoría y práctica citó la información del Informe de

Pobreza en México 2012 del CONEVAL en el artículo: Gobernanza e

integración de familias rurales a cadenas pecuarias: el caso del ejido

Cobachi, Sonora.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Araceli del Carmen Andablo 

Reyes, María del Carmen 

Hernández Moreno, César 

Gioberti Catalán Dibene. 

Gobernanza e integración de 

familias rurales a cadenas 

pecuarias: el caso del ejido 

Cobachi, Sonora, en Economía: 

Teoría y práctica, Año 2015 (42).

2015
El CONEVAL publicó la Medición de la pobreza en

México y en las entidades federativas 2012.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas citó la información de la

Medición de la pobreza en México y en las entidades federativas 2012 del

CONEVAL en el artículo: El enfoque de género y el desarrollo rural:

¿necesidad o moda?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Lizeth Nayeli Rodríguez Flores. 

El enfoque de género y el 

desarrollo rural: ¿necesidad o 

moda?, en Revista Mexicana de 

Ciencias Agrícolas, Año -1 -1(-1).

2015
El CONEVAL publicó el Informe de Pobreza y

Evaluación del estado de Guerrero.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas citó la información del Informe

de Pobreza y Evaluación del estado de Guerrero del CONEVAL en el

artículo: La perspectiva del agua en Guerrero, limitaciones y retos para el

desarrollo.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Guillermo Ezbon Toribio Brito, 

Artemio López Ríos. La 

perspectiva del agua en 

Guerrero, limitaciones y retos 

para el desarrollo, en Revista 

Mexicana de Ciencias Agrícolas, 

Año -1 -1(-1).

2015
El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social 2012.
Revista Especializada

La revista Nutrición Hospitalaria citó la información del Informe de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012 del CONEVAL en el

artículo: Estado nutricio de dos generaciones de hermanos(as) < de 5 años

de edad beneficiarios(as) de Oportunidades, en comunidades rurales

marginadas de Chiapas, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Esmeralda García-Parra, Héctor 

Ochoa-Díaz-López, et al. Estado 

nutricio de dos generaciones de 

hermanos(as) < de 5 años de 

edad beneficiarios(as) de 

Oportunidades, en comunidades 

rurales marginadas de Chiapas, 

México, en Nutrición 

Hospitalaria, Año 2015 31(6).

2015

Gonzalo Hernández y John Scott del CONEVAL

dieron un opinión informada en el diario la La Jornada

el 4 de febrero de 2013.

Revista Especializada

La revista Estudios Políticos citó la información de las Opiniones de Gonzalo 

Hernández y John Scott del CONEVAL en la La Jornada, 4 de febrero de

2013, en el artículo: Manufacturando un "consenso" mediático. La seguridad 

social "universal" de Peña Nieto-Levy.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gustavo Leal Fernández. 

Manufacturando un "consenso" 

mediático. La seguridad social 

"universal" de Peña Nieto-Levy, 

en Estudios Políticos, Año 

2015 9(34).

2015
El CONEVAL publicó el documento La pobreza en la

población indígena de México 2012.
Revista Especializada

La revista Desacatos citó la información del documento La pobreza en la

población indígena de México 2012 del CONEVAL en el artículo: Ciudades,

diversidades y ciudadanías en la antropología mexicana.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Guillermo de la Peña. Ciudades, 

diversidades y ciudadanías en la 

antropología mexicana, en 

Desacatos, Año 2015 (48).

2015
El CONEVAL publicó el Diagnóstico de las políticas

públicas de microcrédito del gobierno federal 2009.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas citó la información del

Diagnóstico de las políticas públicas de microcrédito del gobierno federal

2009 del CONEVAL en el artículo: Los indicadores profundidad y amplitud.

Dentro del desarrollo del sector micro financiero en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Evelina Álvarez González, 

Oliverio Hernández Romero, 

Rufino Vivar Miranda, María 

Elena Zaragoza Martínez. Los 

indicadores profundidad y 

amplitud. Dentro del desarrollo 

del sector micro financiero en 

México, en Revista Mexicana de 

Ciencias Agrícolas, Año -1 -1(-1).

2015
El CONEVAL publicó el Anexo estadístico de pobreza

en México.
Revista Especializada

La revista Desacatos citó la información del Anexo estadístico de pobreza

en México del CONEVAL en el artículo: México: una transición fallida.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ilán Bizberg. México: una 

transición fallida, en Desacatos, 

Año 2015 (48).
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2015

El CONEVAL publicó los Indicadores de acceso y uso

efectivo de los servicios de salud de afiliados al

Seguro Popular.

Revista Especializada

La revista Revista Cubana de Salud Pública citó la información de los

Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados

al Seguro Popular del CONEVAL en el artículo: Postura de la Red

Latinoamericana de Género y Salud Colectiva de ALAMES frente a la

cobertura universal de salud.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Sara Yaneth Fernández Moreno. 

Postura de la Red 

Latinoamericana de Género y 

Salud Colectiva de ALAMES 

frente a la cobertura universal de 

salud, en Revista Cubana de 

Salud Pública, Año 2015 41(2).

2015
El CONEVAL publicó la Medición de la pobreza en

México y en las entidades federativas 2012.
Revista Especializada

La revista Trayectorias citó la información de la Medición de la pobreza en

México y en las entidades federativas 2012 del CONEVAL en el artículo: La

dimensión sociológica del voto: estudio sobre las motivaciones del voto en

Monterrey.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

GABRIELA SALAZAR. La 

dimensión sociológica del voto: 

estudio sobre las motivaciones 

del voto en Monterrey, en 

Trayectorias, Año 2015 17(40).

2015
El CONEVAL publicó el Diagnóstico de las políticas

de microcrédito del gobierno federal.
Revista Especializada

La revista "Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades" citó la

información de Diagnóstico de las políticas de microcrédito del gobierno

federal del CONEVAL en el artículo: El papel del Estado en el

microfinanciamiento.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Celia Hernández Cortés, Isabel 

Castillo Ramos, Jaime Ornelas 

Delgado. El papel del Estado en 

el microfinanciamiento, en 

Nóesis. Revista de Ciencias 

Sociales y Humanidades, Año 

2015 24(48).

2015

El CONEVAL publicó el documento de las

Dimensiones de la seguridad alimentaria: evaluación

estratégica de nutrición y abasto. .

Revista Especializada

La revista Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas citó la información del

documento de las Dimensiones de la seguridad alimentaria: evaluación

estratégica de nutrición y abasto del CONEVAL en el artículo: Pérdida de

las raíces culinarias por la transformación en la cultura alimentaria.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Doris Arianna Leyva Trinidad, 

Arturo Pérez Vázquez. Pérdida 

de las raíces culinarias por la 

transformación en la cultura 

alimentaria, en Revista Mexicana 

de Ciencias Agrícolas, Año 

2015 6(4).

2015
El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación y

Pobreza del estado de Veracruz.
Revista Especializada

La Revista del CLAD Reforma y Democracia citó la información del Informe

de Evaluación y Pobreza del estado de Veracruz del CONEVAL en el

artículo: Construcción de capacidades estatales y patrones de relación

Gobierno-ciudadanos en México: un análisis del nivel subnacional.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Felipe J. Hevia. Construcción de 

capacidades estatales y 

patrones de relación Gobierno-

ciudadanos en México: un 

análisis del nivel subnacional, en 

Revista del CLAD Reforma y 

Democracia, Año 2015 (62).

2015
El CONEVAL publicó el Informe de la Evaluación

Específica de Desempeño 2010-2011.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información del Informe de la

Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011 del CONEVAL en el

artículo: Embarazo adolescente y rezago educativo: análisis de una

encuesta nacional en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Aremis Villalobos-Hernández, 

Lourdes Campero, et al. 

Embarazo adolescente y rezago 

educativo: análisis de una 

encuesta nacional en México, en 

Salud Pública de México, Año 

2015 57(2).

2015

El CONEVAL publicó el documento de Pobreza y

derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en

México, 2010-2012.

Revista Especializada

La revista Política y Cultura citó la información del documento de Pobreza y

derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2010-2012 del

CONEVAL en el artículo: Se ha profundizado la gran ofensiva para

desmantelar las conquistas de la Revolución Mexicana. Entrevista a

Guillermo Almeyra.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Mario Hernandez. Se ha 

profundizado la gran ofensiva 

para desmantelar las conquistas 

de la Revolución Mexicana. 

Entrevista a Guillermo Almeyra, 

en Política y Cultura, Año 

2015 (43).

2015 El CONEVAL publicó la Pobreza por ingresos. Revista Especializada

La revista Papeles de Población citó la información de Pobreza por ingresos

del CONEVAL en el artículo: Análisis regional de la marginación en el

estado de Guerrero, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ramiro MORALES-

HERNÁNDEZ. Análisis regional 

de la marginación en el estado 

de Guerrero, México, en Papeles 

de Población, Año 2015 21(84).
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2015
El CONEVAL publicó la Medición de pobreza en los

municipios de México, 2010.
Revista Especializada

La revista El Periplo Sustentable citó la información de la Medición de

pobreza en los municipios de México, 2010 del CONEVAL en el artículo:

Condiciones sustentables de patrimonio, histórico y cultural en la actividad

turística rural de la Costa Norte del Estado de Nayarit.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gabriela Socorro Navarro 

Medina, Tomás Jesús Cuevas 

Contreras, Isabel Zizaldra 

Hernández. Condiciones 

sustentables de patrimonio, 

histórico y cultural en la actividad 

turística rural de la Costa Norte 

del Estado de Nayarit, en El 

Periplo Sustentable, Año 

2015 (28).

2015
El CONEVAL publicó el Diagnóstico de las Políticas

Públicas de Microcrédito del Gobierno Federal 2009.
Revista Especializada

La revista Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas citó la información del

Diagnóstico de las Políticas Públicas de Microcrédito del Gobierno Federal

2009 del CONEVAL en el artículo: Desarrollo del sector micro financiero en

México: indicadores profundidad y amplitud 1996-2012.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Evelina Álvarez González, 

Oliverio Hernández Romero, 

Rufino Vivar Miranda. Desarrollo 

del sector micro financiero en 

México: indicadores profundidad 

y amplitud 1996-2012, en 

Revista Mexicana de Ciencias 

Agrícolas, Año 2015 6(1).

2015

El CONEVAL publicó las Dimensiones de la

seguridad alimentaria: evaluación estratégica de

nutrición y abasto.

Revista Especializada

La revista Cadernos Metrópole citó la información de las Dimensiones de la

seguridad alimentaria: evaluación estratégica de nutrición y abasto del

CONEVAL en el artículo: Fragmentación de escala y precarización.

Referentes de la estructuración urbana convencional.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Rafael Monroy. Fragmentación 

de escala y precarización. 

Referentes de la estructuración 

urbana convencional, en 

Cadernos Metrópole, Año 

2015 17(33).

2015
El CONEVAL publicó los Índices de marginación

2010.
Revista Especializada

La revista Tecnología y Ciencias del Agua citó la información de los Índices

de marginación 2010 del CONEVAL en el artículo: Desarrollo de la región

hidrológica del Balsas mediante la modificación de su veda.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Juan Carlos Valencia-Vargas. 

Desarrollo de la región 

hidrológica del Balsas mediante 

la modificación de su veda, en 

Tecnología y Ciencias del Agua, 

Año 2015 VI(1).

2015
El CONEVAL publicó la Medición de la pobreza en

México y en las entidades federativas 2012.
Revista Especializada

La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales citó la información de

la Medición de la pobreza en México y en las entidades federativas 2012 del

CONEVAL en el artículo: Migración laboral México-Estados Unidos a veinte

años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ana María Aragonés Castañer, 

Uberto Salgado Nieto. Migración 

laboral México-Estados Unidos a 

veinte años del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, 

en Revista Mexicana de 

Ciencias Políticas y Sociales, 

Año 2015 LX(224).

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México 2012.
Revista Especializada

La revista Economía Informa citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza en México 2012 del CONEVAL en el

artículo: Democratización de la pobreza en Chiapas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jorge López Arévalo, Gerardo 

Núñez Medina. Democratización 

de la pobreza en Chiapas, en 

Economía Informa, Año 2015.

2015
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos en México 2010.
Revista Especializada

La revista Economía Informa citó la información de la pobreza por ingresos

en México 2010 del CONEVAL en el artículo: La incidencia de pobreza e

impacto del programa Oportunidades en el país y el Estado de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Joaquín Bracamontes Nevárez. 

La incidencia de pobreza e 

impacto del programa 

Oportunidades en el país y el 

Estado de México, en Economía 

Informa, Año 2015.

2015
El CONEVAL publicó las cifras de pobreza por

ingresos en México.
Revista Especializada

La revista Problemas del Desarrollo citó la información de las cifras de

pobreza por ingresos en México del CONEVAL en el artículo: Política

Económica y Política Social en México: Desequilibrio y saldos .

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Felipe Torres, Agustín Rojas. 

Política Económica y Política 

Social en México: Desequilibrio y 

saldos , en Problemas del 

Desarrollo, Año 2015.
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2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México 2010.
Revista Especializada

La revista Contaduría y Administración citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza en México 2010 del CONEVAL en el

artículo: Capacidades, liderazgos y estrategias de gestión de

organizaciones de la sociedad civil en zonas rurales .

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Juan Antonio Hernández 

Martínez, Francisco Herrera 

Tapia, Cristina Chávez Mejía. 

Capacidades, liderazgos y 

estrategias de gestión de 

organizaciones de la sociedad 

civil en zonas rurales , en 

Contaduría y Administración, 

Año 2015.

2015

El CONEVAL publicó el Informe de evaluación de la

política de desarrollo social 2012 y endencias

económicas y sociales de corto plazo, resultados

nacionales.

Revista Especializada

La revista Economía Informa citó la información del Informe de evaluación

de la política de desarrollo social 2012 y las tendencias económicas y

sociales de corto plazo, resultados nacionales del CONEVAL en el artículo:

Informalidad y precariedad laboral en el Distrito Federal. La economía de

sobrevivencia.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Roberto Bonilla Rodríguez. 

Informalidad y precariedad 

laboral en el Distrito Federal. La 

economía de sobrevivencia, en 

Economía Informa, Año 2015.

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México 2010.
Revista Especializada

La Revista Iberoamericana de Educación Superior citó la información de la

Medición multidimensional de la pobreza en México 2010 del CONEVAL en

el artículo: Juventud, desarrollo humano y educación superior: una

articulación deseable y posible.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Mario-Alberto Benavides-Lara. 

Juventud, desarrollo humano y 

educación superior: una 

articulación deseable y posible, 

2015
El CONEVAL publicó la Medición de la pobreza en

México y en las entidades federativas 2012.
Revista Especializada

La revista Acta de Investigación Psicológica citó la información de la

Medición de la pobreza en México y en las entidades federativas 2012 del

CONEVAL en el artículo: Bienestar Subjetivo y Depresión en Mujeres y

Hombres Adultos Mayores Viviendo en Pobreza1.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Margarita Maldonado Saucedo. 

Bienestar Subjetivo y Depresión 

en Mujeres y Hombres Adultos 

Mayores Viviendo en Pobreza1, 

en Acta de Investigación 

Psicológica, Año 2015.

2015

El CONEVAL publicó los resultados de pobreza en

México 2012 a nivel nacional y por entidades

federativas.

Revista Especializada

La revista Problemas del Desarrollo citó la información de los Resultados de

pobreza en México 2012 a nivel nacional y por entidades federativas del

CONEVAL en el artículo: ¿Porqué disminuyó la migración México-Estados

Unidos a partir de 2008?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Elaine Levine. ¿Porqué 

disminuyó la migración México-

Estados Unidos a partir de 

2008?, en Problemas del 

Desarrollo, Año 2015.

2015
El CONEVAL difundió las Consideraciones para el

proceso presupuestario 2016

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

(SHCP)

El documento Estructura Programática que envió la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público a la Cámara de Diputados es uno de cuatro ejes que tiene

previsto aplicarse el próximo año como parte de una reingeniería del gasto

público, el cual consideró la información que genera el CONEVAL.

La SHCP usó la información del CONEVAL para orientar los

recursos públicos al logro del resultado y a las metas del Plan

Nacional de Desarrollo, así como tener un mayor impacto en el

bienestar de la población. 

Federal

EXCÉLSIOR

“La meta es tener mayor impacto 

en el bienestar"

Entrevista para Excélsior 

Televisión con Pascal Beltrán del 

Río 

2015
El CONEVAL difundión el documento Presentación y

Análisis del Inventario 2013-2014
Medio de comunicación

El articulista especialista de FIRA, en su artículo publicado en el Economista

realizó un análisis del presupuesto destinado a programas sociales.

Los medios informativos usan la información del CONEVAL

sobre programas sociales para hacer análisis sobre el gasto

social.

Federal

EL ECONOMISTA

Agronegocios / El gasto social 

en México: 2008-2015

01/07/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición de la pobreza en

México y en las entidades federativas 2012.
Medio de comunicación

Periodista, de la revista Nexos publicó un análisis de la situación de la

pobreza en el estado de Guerrero con la información del CONEVAL.

Los medios informativos usan la información del CONEVAL

sobre pobreza para hacer un análisis de la situación del estado

de Guerrero.

Federal

REVISTA NEXOS

Las grietas de Guerrero

01/07/2015

2015

El CONEVAL difundió las Consideraciones para el

proceso presupuestario 2016, el cual considera la

información sobre la evaluación de los programas

sociales.

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

(SHCP)

Con información del CONEVAL, en el Presupuesto de Egresos de 2016 el

número de programas se reduciría de 1,097 a 851, dio a conocer la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La SHCP usó la información del CONEVAL para disminuir el

número de programas en la Administracion Pública Federal

(APF), lo que permitirá fortalecer la eficacia y eficiencia de la

APF.

Federal

ENTORNO INTELIGENTE

Se reducirán de 1097 a 851 

programas presupuestarios en 

2016

01/07/2015
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2015
El CONEVAL publicó la Medición de la pobreza en

México y en las entidades federativas 2012.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El subsecretario de Desarrollo Social y Humano, explicó que los programas

de la subsecretaría a su cargo parten de la medición de la pobreza

multidimensional realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social (Coneval). 

Subrayó que se tomó la medición del Coneval "y la convertimos por primera

vez en política pública", al considerar estos siete indicadores para medir la

pobreza. 

LA SEDESOL usó los indicadores de pobreza del CONEVAL

para identificar a las personas con un ingreso individual por

debajo de los mil 881 pesos y/o carecen de alimentación

adecuada, educación, servicios de salud, seguridad social,

calidad y espacios dentro de la vivienda, así como acceso a

servicios básicos de vivienda. 

Federal

DIARIO IMAGEN

Hay 6.2 millones de jefas de 

familia, en la pobreza

14/07/2015

2015
El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social en México 2012

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La secretaria de Desarrollo Social, presentó el Sistema de Focalización de

Desarrollo (Sifode) el cual integra a las personas que viven en condición

“extrema alimentaria” del país, así como su ubicación y tipo de carencias, ya

sea en rezago educativo, acceso a la salud, calidad de la vivienda o en

alimentación.

La SEDESOL usó la información del CONEVAL para identificar

los programas del gobierno federal que no tenían padrón y se

duplicaban, lo que permitió hacer un reajuste del presupuesto

social al crear el SIFODE.

Federal

PLANO INFORMATIVO

Presenta Sedesol nuevo sistema 

para medir pobreza

16/07/2015

2015
El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social en México 2012

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social reconoció el trabajo del CONEVAL y

aseguró que desde el inicio de esta administración, todas las evaluaciones

del Coneval han sido tomadas en cuenta para el diseño y mejora de

diversas políticas públicas. 

La SEDESOL usó la información del CONEVAL para mejorar la

focalización y reducir la probreza extrema.
Federal

RADIO FÓRMULA

Adecuada focalización ha 

reducido pobreza extrema, 

responde Sedesol

23/07/2015

2015

El CONEVAL difundió las Consideraciones para el

proceso presupuestario 2016, el cual considera la

información sobre la evaluación de los programas

sociales.

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

(SHCP)

Aunque no tomó en cuenta todas las recomendaciones del Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fusionó varios programas

que eran similares y duplicaban esfuerzos entre una o varias instituciones

federales.

De los 107 programas que fueron identificados por el Coneval como

similares, en cuanto a su diseño general y sus objetivos, el organismo

consideraba que podrían ser fusionados en 38, la propuesta de la SHCP

condieró al menos 41.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fusionó

varios programas que eran similares y duplicaban esfuerzos

entre una o varias instituciones federales considerando las

recomendaciones del CONEVAL.

Federal

EL ECONOMISTA

SHCP acepta a medias las 

recomendaciones del Coneval

31/072015

2015
El CONEVAL publico la medición de la pobreza en

méxico a escala municipal.
Gobierno Estatal

Derivado de las cifras de pobreza a nivel municipal generadas por el

CONEVAL, el estado de Chihuahua aprobó un decreto de ley para

incrementar el presupuesto de los municipios que son señalados con

mayores carencias.

El estado de Chihuahua aprobó un decreto de ley para

incrementar el presupuesto de los municipios que son

señalados con mayores carencias por el CONEVAL.

Chihuahua

NETNOTICIAS

31/08/2015

Aprueban decreto de ley para 

incrementar presupuestos de 

municipios serranos

2015
El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social en México 2014
Sociedad Civil

Ante el lento avance económico, México ¿cómo vamos?, iniciativa

conformada por expertos en economía y política pública de diferentes

instituciones, elaboró un plan de reactivación que comprende ocho

acciones específicas clasificadas en tres principales ejes: reducir la pobreza

y la desigualdad, detonar la inversión privada e incrementar el valor

agregado de las mercancías que se destinan al mercado de exportación.

La organización "México ¿cómo vamos?" elaboró un plan de

reactivación económica con base en las sugerencias del

CONEVAL sobre el modelo de seguridad universal.

Federal

EXCÉLSIOR 

04/09/15 

Proponen plan para reactivar la 

economía

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Federal

Derivado de las cifras de la medición de pobreza del CONEVAL, el

programa Liconsa integrará un padrón de posibles municipios de Oaxaca,

Guerrero y Chiapas con pobreza alimentaria extrema que podrán ser

beneficiados con la nueva estrategia de apoyo, mediante la cual Linconsa

ofrecerá la leche a un "precio simbólico" de "un peso el litro" donde se

espera beneficiará entre 153 y 160 municipios.

Con las cifras de medición de la pobreza, Liconsa integró un

padrón de posibles municipios de Oaxaca, Guerrero y Chiapas

que podrán ser beneficiados con la nueva estrategia de apoyo

del programa.

Federal

EL SOL DE MÉXICO

07/09/15

"Precio simbólico" a la leche de 

Liconsa en el sur del país

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Sociedad Civil

El presidente de la Fundación de Investigación del IMEF, afirma que es

necesario alcanzar una economía más incluyente como respuesta al

incremento de la población en situación de pobreza.

El IMEF usó la información del CONEVAL para proponer el

fortalecimiento de la educación financiera con el fin de ayudar a

combatir el incremento de las personas en situación de

pobreza, las cuales aumentaron entre 2012-2014.

Federal

EL FINANCIERO

14/09/15 Investigación y 

educación financiera, en pro del 

combate a la pobreza

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

El programa Aliméntate llegará a familias en situación de pobreza extrema y

carencia alimentaria identificadas por el CONEVAL, según dio a conocer el

jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera. 

Miguel Ángel Mancera usó las cifras del CONEVAL para ampliar

la cobertura del programa Aliméntate a las familias en pobreza

extrema y carencia alimentaria.

Distrito Federal

LA PRENSA

15/09/15 

GDF: 'Aliméntate' llegará a 

40,000 familias en pobreza 

extrema y carencia alimentaria
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2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

Derivado de las cifras de la medición de pobreza del CONEVAL, el

municipio de Boca del Río en Veracruz obtuvo cifras sobre el número de

personas que no tienen acceso a servicios de salud, por ello el DIF

Municipal en conjunto con 35 laboratorios farmacológicos, llevó a cabo la

“Feria de la Salud” en el Parque Bomberos del Dren B de la colonia

Venustiano Carranzacon con la finalidad de ofrecer servicios médicos de

calidad de manera gratuita.

El DIF Municipal del Municipio de Boca del Río Veracruz, en

conjunto con 35 laboratorios farmacológicos, otorgó servicios

médicos de manera gratuita a las personas que no cuentan con

acceso a servicios de salud.

Boca del Río, 

Veracruz

IMAGEN DEL GOLFO

18/09/15

Realiza DIF Boca Feria de la 

Salud en la Carranza

2015
El CONEVAL públicó la medición multidimensional de

la pobreza en México
Gobierno Federal

El Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa, en la que

propone la creación de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y la 

adición del art. 9° a la Ley General de Bienes Nacionales, en la que se

considera la información del Informe de pobreza  del CONEVAL.

El ejecutivo usó la información del informe de pobreza que

genera CONEVAL para identificar a las entidades con mayor

incidencia de pobreza multidimensional para, de esta manera,

impulsar el crecimiento económico de éstas a través de la Ley

Federal de Zonas Económicas Especiales.

Federal

Capital de México                                                                     

                                           

Presentan iniciativa sobre zonas 

económicas                            

01/10/15

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México 
Medio de comunicación

Analista político citó información de CONEVAL en su artículo Renta Básica

Universal, propone CONEVAL que realizó a raíz de la propuesta que

realizara el secretario ejecutivo de CONEVAL, la cual era implementar un

sistema de renta básica similar al que opera en España para reducir el

número de pobres en México, debido a la situación del ingreso que persiste

en México.

Los medios informativos usan la información sobre la medición

multidimensional de la pobreza generada por CONEVAL para

hacer análisis acerca de la situación del ingreso en México.

Federal

El Financiero                                                                                       

                                                      

Renta básica universal, propone 

Coneval                                   

01/10/15

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México
Gobierno Estatal

La secretaria de Desarrollo Económico del DF está haciendo esfuerzos

para que un trabajador de jornada completa por lo menos pueda comer,

mediante el incremento del salario mínimo por encima de 80 pesos, para lo

cual se considera información sobre la línea de bienestar y la canasta

alimentaria del CONEVAL 

La secretaria de Desarrollo Económico del DF usó la

información sobre las líneas de bienestar y el valor de la

canasta alimentaria generada por CONEVAL para subir el

salario mínimo por encima de los 80 pesos y, de esta manera,

el trabajador cubra el costo de una dieta diaria básica. 

Distrito Federal 

EL MAÑANA NACIONAL                                                                

                                                  

Equivale a 138 dólares por mes. 

Salario mínimo de México, el 

más bajo.                                                                                              

                                                       

01/10/15

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México
Gobierno Municipal

El director del Instituto Municipal de la Vivienda, señaló que el umbral de

pobreza es muy grande en el municipio de Durango al haber pasado de 173

a 87 las zonas de atención prioritaria catalogadas por el CONEVAL, por lo

que se propusó que se haga un estudio integral del diagnóstico que realiza

CONEVAL ya que debido a la fórmula que utiliza CONEVAL para

determinar el grado de pobreza se están quedando fuera muchas personas

de los umbrales de pobreza.

El Instituto Municipal de la Vivienda usó información sobre la

medición de la pobreza que realiza CONEVAL para focalizar los

recursos a quienes lo necesitan y así evitar que crezca el

número de pobres.

Durango, Durango

EL SIGLO DE DURANGO                                                                        

                                                            

     86 polígonos se quedaron a 

medias                                                         

              01/10/15

2015
El CONEVAL publicó evaluaciones y resutlados de

programas y políticas

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

(SHCP)

El secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público compareció

ante la Cámara de Diputados para profundizar en el análisis del

tercerinforme de gobierno y dar cuenta de las iniciativas del paquete

económico de 2016, en el cual consideró información sobre las

evaluaciones y resutlados de programas y políticas que realiza CONEVAL  

El Secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

usó la información sobre las evaluaciones y resultados de

programas y políticas que genera CONEVAL para proponer la

reducción de medio punto porcentual del PIB y la

reestructuración de los programas presupuestarios. 

Federal

MATUTINO EXPRESS                                                                            

                                                          

   Luis Videgaray comparece 

ante la Cámara de Diputados                    

             01/10/15

2015

EL CONEVAL publicó el Diagnóstico de la estrategia

presupuestaria para la igualdad entre mujeres y

hombres 

Congreso de la Unión 

La Coalición por la Salud de las Mujeres propusó a los nuevos legisladores,

a las comisiones de Igualdad y de Presupuesto de la Cuenta Pública

establecer un diálogo entre dependencias de gobierno, poder legislativo y

ciudadanía sobre el Proyecto del PEF 2016, para esto la Cámara de

Diputados cuenta con el diagnóstico de la estrategia presupuestaria para la

igualdad entre mujeres y hombres hecho por CONEVAL.

La Cámara de Diputados usó la información sobre el

diagnóstico de la estrategia presupuestaria para la igualdad

entre mujeres y hombres realizado por CONEVAL al momento

de discutir el PEF 2016.

Federal

CIUDADANIA EXPRESS                                                                         

                                                           

    Visión ciudadana ante el inicio 

de la Legislatura 2015-2018                 

        02/10/15

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la Pobreza en México
Gobierno Estatal

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro dará mayor

prioridad a los programas sociales federales que ya existen y evaluarán los

programas que se aplicaron en la administración pasada con el objetivo de

reducir al menos 10% el nivel de marginación, para lo cual se consideran

las cifras de pobreza del CONEVAL.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro usó

la información del CONEVAL para evaluar la utilidad de los

programas sociales que se implementaron en la administración

pasada y así poder reducir al menos 10% el nivel de

marginación.

Querétaro

El Economista                                                                                     

                                                      

SEDESOL atacará marginación                                                             

                                                          

   04/10/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la Pobreza en México
Sociedad Civil

La organización internacional Rotary International se sumó a la campaña

"Que Puebla no tenga frío" para llevar cobijo a personas que viven en

zonas marginadas, para lo cual se consideró información sobre la medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL

La organización internacional Rotary International usó la

información del CONEVAL para identificar a los grupos de

mayor marginación y pobreza para, de esta manera, poder

llevarles cobijo.

Puebla

PERIODICO DIGITAL.MX                                                                      

                                                         

  Rotary International se suma a 

"Que Puebla no tenga frío" por 

quinta ocasión                                                                                       
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2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México
Gobierno Estatal

La Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Tamaulipas usó la

información de la medición multidimensional de la pobreza en México para

identificar a la colonia Los Artistas como parte de los polígonos en pobreza

extrema generada por CONEVAL para apoyar a 20 familias que vivían e

condiciones de pobreza extrema mediante la provisión de tinacos de agua

para el acopio de agua potable.

La Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Tamaulipas

apoyó a 20 familias que vivían en condiciones de pobreza

extrema mediante la provisión de tinacos de agua para el

acopio de agua potable, para lo cual se consideró la

información sobre la pobreza a nivel municipal del CONEVAL.

Tamaulipas

HOY LAREDO                                                                                         

                                                          

   Cumple SEDESOL Estatal con 

familias en situación vulnerable           

       

05/10/2015

2015
El CONEVAL publicó la medición multidimensional de

la pobreza en México

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

(SEDATU), aseguró que su mayor esfuerzo está en combatir la pobreza

urbana con una Política Nacional de Vivienda integral y efectiva, para lo

cual considera información sobre la carencia por calidad y espacios de la

vivienda del CONEVAL.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano (SEDATU), usó información sobre la carencia por

calidad y espacios de la vivienda generada por el CONEVAL

para focalizar la construcción de 400 mil cuartos adicionales en

viviendas de un solo cuarto.

Federal

SEM México                                                                                          

                                                        

 Causa hacinamiento violencia 

contra niñas y mujeres: Robles                         

                     06/10/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México
Congreso de la Unión 

Los Diputados del PRI que representan a los 10 estados de las fronteras

norte y sur de México solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público reactivar el Fondo Fronterizo ya que dicho fondo logró disminuir los

índices de pobreza en esas regiones, para lo cual se considera la

información sobre la medición multidimensional de la pobreza que realiza

CONEVAL.

Los Diputados del PRI que representan a los 10 estados de las

fronteras norte y sur de México usaron la información de la

medición multidimensional de la pobreza en México generada

por CONEVAL para solicitar a la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público reactivar el Fondo Fronterizo, ya que dicho

fondo logró disminuir los índices de pobreza en esas regiones.

Estados Fronterizos 

del Norte y Sur de 

México

HOY TAMAULIPAS                                                                                 

                                                          

   Pide Edgar Melhem reactivar 

el Fondo Fronterizo                               

        06/10/2015                                                                              

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social entregó apoyos correspondientes al

Programa de Pensión al Adulto Mayor el cual pasó de entregar 106 a 620

millones de pesos, lo cual consideró información sobre la medición

multidimensional de la pobreza en México que, a su vez, sirve para

identificar las Zonas Prioritarias de Atención.

La Secretaría de Desarrollo Social usó información sobre la

medición multidimensional de la pobreza en México para

identificar y brindar apoyo a las Zonas Prioritarias de Atención

para entregar apoyos correspondientes al Programa de

Pensión al Adulto Mayor.

Baja California 

EL SOL DE TIJUANA                                                                               

                                                           

    620 millones dará este año 

Sedesol a adultos mayores                      

            07/10/2015                                                                              

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

El Gobernador del Estado de NL anunció que podría subsidiar la carne de

res a los habitantes de alta pobreza del estado con el apoyo de empresarios 

ganaderos, además, dicho proyecto se involucraría a la Secretaría de

Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Social, lo cual consideró

información sobre la medición multidimensional de la pobreza del CONEVAL

El Gobernador del Estado de NL usó información del CONEVAL

subsidiar la carne de res a los habitantes de alta pobreza del

estado.

Nuevo León

PLUBIMETRO                                                                                        

                                                         

  "El Bronco" subsidiará carne a 

los más pobres de NL                         

      07/10/2015

2015
El CONEVAL publicó la medición multidimensional de

la pobreza en México

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El secretario de Educación del Estado de Zacatecas, confirmó que se daran

beneficios como parte de un programa federal de promoción por incentivos

en la educación básica para docentes bien evaluados, así como también

señaló que existe otro programa de incentivos los cuales se distribuirán a

escuelas que se encuentran en zonas rezagadas, lo cual consideró

información sobre la medición multidimensional de la pobreza del

CONEVAL.

El secretario de Educación del Estado de Zacatecas usó

información del CONEVAL para otorgar beneficios de

promoción por incentivos en la educación básica para docentes

bien evaluados, así como también, se distribuirán incentivos de

otro programa en escuelas que se encuentran en zonas

rezagadas.

Zacatecas

ADIARIO                                                                                                 

                                                         

  Habrá un aumento de 180% a 

maestros, pero en 28 años                  

       07/10/2015                                                                                       

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora apoyó

directamente a familias en situación de pobreza extrema en la obtención de

una vivienda, la cual consideró información sobre la medición

multidimensional de la pobreza de CONEVAL

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora usó

información sobre la medición multidimensional de la pobreza

generada por CONEVAL para apoyar directamente a familias

en situación de pobreza extrema en la obtención de una

vivienda.

Sonora

DOSSIER POLITICO                                                                                

                                                            

     Con Padrés creció pobreza 

en Sonora                                                  

            08/10/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de San Luis Potosí

implementó un programa por micro regiones para garantizar el

cumplimiento de los derechos sociales de la población en pobreza extrema,

para lo cual considera información sobre la medición multidimensional de la

pobreza de CONEVAL

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de San Luis

Potosí usó información sobre la medición multidimensional de la

pobreza generada por el CONEVAL para implementar un

programa por micro regiones para garantizar el cumplimiento de

los derechos sociales de la población en pobreza extrema.

San Luis Potosí

PULSO                                                                                                    

                                                          

   En pobreza extrema, 258 mil 

potosínos                                                

         08/10/2015                                                 
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2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Municipal

El alcalde de Aguascalientes, instituyó la nueva tarifa AA que disminuirá el

cobro por el servicio de agua potable que benefició a 5 mil familias de

escasos recursos, así como también mejoró el suministro de agua potable,

esto considera información sobre la carencia de servicios básicos en la

vivienda del CONEVAL.

El alcalde de Aguascalientes usó información del CONEVAL

para instituir la nueva tarifa AA que disminuirá el cobro por el

servicio de agua potable que benefició a 5 mil familias de

escasos recursos, así como también mejorar el suministro de

agua potable.

Aguascalientes

EL SOL DEL CENTRO                                                                              

                                                             

      Impone el municipio medidas 

para mejorar el servicio de agua 

potable                                                                                                  

                                                       

08/10/2015  

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, celebró la creación de los

programas Crédito+1Recámara y de Movilidad Hipotecaria, los cuales

consideran información sobre la carencia por la calidad y los espacios de la

vivienda 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, usó información

sobre la carencia por la calidad y los espacios de la vivienda

para la creación de los programas Crédito+1Recámara y de

Movilidad Hipotecaria para reducir las brechas de hacinamiento.

Federal

REEVOLUCIÓN                                                                                      

                                                          

   Cerrar iaceptables brechas de 

desigualdad pide 

MeadeKuribreña a gobiernos, 

empresarios y trabajadores                                               

                                     

09/10/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Iniciativa Privada

La Congregación Mariana Trinitaria informó al alcalde de Monclova y a sus

funcionarios sobre los programas y beneficios que la comunidad puede

obtener, ya que tienen un subsidio que oscila entre el 30 y 70%, dichos

programas están direccionados a combatir la pobreza, lo cual considera

información sobre la medición multidimensional de la pobreza del

CONEVAL.

La Congregación Mariana Trinitaria usó información del

CONEVAL para hacer un diagnóstico de los programas y

beneficios que la comunidad puede obtener, ya que tienen un

subsidio que oscila entre el 30 y 70%, dichos programas están

direccionados a combatir la pobreza.

Monclova, Coahuila 

LA VOZ                                                                                                  

                                                        

 Dan a conocer beneficios de 

Mariana Trinitaria                                  

        09/10/2015                                                                                          

2015
El CONEVAL publicó la medición multidimensional de

la pobreza en México
Organismo Internacional

TECHO es una organización internacional que desde que se ubicó en el

estado de Puebla construyó casas, e implementó diversos proyectos en

áreas de educación y estructura comunitaria, lo cual considera información

sobre la medición multidimensional de la pobreza del CONEVAL.

TECHO, organización internacional, usó información del

CONEVAL para ubicar las zonas con mayores carencias y

focalizar la construcción de casas, así como implementar

diversos proyectos en áreas de educación y estructura

comunitaria.

Puebla

LADO B                                                                                                  

                                                         

  TECHO, visibilizando la 

pobreza urbana                                               

                  13/10/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

El secretario de salud del Edo. De México, realizó gestiones para incorporar

a la población que no cuenta con seguro popular al programa de seguro

popular, así como también envió una iniciativa al Congreso Local para

apoyar la red de "casas de salud", esto considera información sobre la

carencia de acceso a los servicios de salud del CONEVAL.

El secretario de salud del Edo. De México usó la información

sobre la carencia de acceso a los servicios de salud generada

por CONEVAL para incorporar a la población que no cuenta

con seguro popular al programa, así como también enviar una

iniciativa al Congreso Local para apoyar la red de "casas de

salud" que operan en distintos ayuntamientos.

Estado de México

EL UNIVERSAL                                                                                       

                                                           

    8 millones, sin seguridad 

social en Edomex                                        

              13/10/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Secretaría de Desarrollo Social implementó comedores comunitarios,

con el fin de abatir el hambre entre la población, principalmente, en Edomex

y Guerrero ya que concentran el 56.3% de los beneficiarios, lo cual

considera información sobre la carencia de acceso a la alimentación de

CONEVAL

La Secretaría de Desarrollo Social usó información sobre la

carencia de acceso a la alimentación para implementar

comedores comunitarios, con el fin de abatir el hambre entre la

población, principalmente, en Edomex y Guerrero ya que

concentran el 56.3% de los beneficiarios.

Estado de México y 

Guerrero

EL FINANCIERO                                                                                     

                                                          

   De Edomex y Guerrero, 2 de 

cada 4 comedores que organiza 

sedesol                                                                                                  

                                                        

 16/10/2015  

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

El secretario de Desarrollo Social del DF firmó en Milán, Italia , el Pacto de

Política Alimentaria Urbana cuya meta es promover y coordinar la acción

gubernamental y social, en los niveles municipal y territorial para favorecer

la creación de sistemas alimentarios justos y sostenibles, lo cual considera

información sobre la carencia de acceso a la alimentación de CONEVAL.

El secretario de Desarrollo Social del DF usó infromación sobre

la carencia de acceso a la alimentación que genera CONEVAL

para firmar en Milán, Italia , el Pacto de Política Alimentaria

Urbana, cuya meta es promover y coordinar la acción

gubernamental y social, en los niveles municipal y territorial para 

favorecer la creacion de sistemas alimentarios justos y

sostenibles.

Distrito Federal

EL SOL DE MÉXICO                                                                                

                                                           

    En pobreza extrema, 160 mil 

capitalinos                                      

19/10/2015  

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

El Gobernador del Edomex, se reunió con el secretario de Desarrollo Social,

José Antonio Meade, para impulsar nuevas estrategias de inclusión social,

así como reorientar algunas acciones que se llevan a cabo en este sector

para que los programas sociales del Edomex sean más eficientes, lo cual

considera información de la medición multidimensional de la pobreza de

CONEVAL.

El gobernador del Edomex usó información del CONEVAL para

impulsar nuevas estrategias de inclusión social, así como

reorientar algunas acciones que se llevan a cabo en este sector

para que los programas sociales del Edomex sean más

eficientes.

Estado de México

EL SOL DE MÉXICO                                                                                

                                                           

    Impulsaran programas 

sociales en el Edomex                                    

                  19/10/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Congreso de la Unión 

Diputados del PRI propusieron destinar en el Presupuesto 2016 recursos a

municipios y áreas que padecen pobreza extrema, lo cual considera

información de la medición multidimensional de la pobreza en México del

CONEVAL.

Diputados, usó información del CONEVAL para proponer

destinar en el Presupuesto 2016 recursos a municipios y áreas

que padecen pobreza extrema.

Federal

REFORMA                                                                                             

                                                        

 Impulsan fondo para municipios                                                         

                                                       

19/10/2015

 1/ Se refiere a la actividad o acción realizada para dar como resultado una mejora de la política pública o programa. 339 de 380 páginas



Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La secretaria de Desarrollo Social del estado de Hidalgo, destinó mayores

recursos a las comunidades con alta marginación en Desarrollo Social, lo

cual considera información sobre la carencia de ingreso y de acceso a la

alimentación del CONEVAL

La secretaria de Desarrollo Social del estado de Hidalgo usó

información sobre la carencia de ingreso y de acceso a la

alimentación que genera CONEVAL para destinar mayores

recursos a las comunidades con alta marginación en Desarrollo

Social.

Hidalgo

EL SOL DE HIDALGO                                                                              

                                                            

     Sin cambios presupuesto 

para programas sociales                             

               19/10/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Sociedad Civil

Diversas organizaciones civiles solicitaron al gobierno federal modificar los

diversos mecanismos legislativos y políticos contra el combate a la pobreza,

lo cual considera información sobre la medición multidimensional de la

pobreza en México de CONEVAL

Las organizaciones civiles usaron información sobre la medición 

multidimensional de la pobreza para solicitar al gobierno federal

modificar los diversos mecanismos legislativos y políticos contra

el combate a la pobreza.

Federal

EN CONCRETO                                                                                      

                                                          

   Necesario transparentar 

recursos en el combate a la 

pobreza:ONGs 19/10/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Municipal

El alcalde, de Morelia promovió para la zona rural de Morelia un modelo de

desarrollo humano que disminuye las carencias sociales con políticas

públicas integrales, participativas y de fondo, lo cual considera información

acerca de la medición multidimensional de la pobreza en México del

CONEVAL

El alcalde de Morelia Michoacán usó la información del

CONEVAL para promover en la zona rural de Morelia un

modelo de desarrollo humano que disminuye las carencias

sociales con políticas públicas integrales, participativas y de

fondo.

Morelia, Michoacán

PROVINCIA                                                                                            

                                                         

  Plantea Ayuntamiento 

desarrollo integral de zona rural                    

                 19/10/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Congreso de la Unión 

Diputados del PRD propusieron un modelo para determinar y actualizar el

salario mínimo de mnanera semestral y con la consulta de representantes

laborales, lo cual considera información sobre la línea de bienestar de

CONEVAL

Diputados del PRD, consideraron la información del CONEVAL

para proponer un modelo que determina y actualiza el salario

mínimo de manera semestral y con la consulta de

representantes laborales.

Federal

AL MOMENTO                                                                                      

                                                        

 Propone Dolores Padierna 

modelo para evitar el deterioro 

del salario mínimo                                                                                     

                                                            

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
DIF Estatal

La presidenta del DIF Baja California, donó despensas con el objetivo de

contribuir a la alimentación de personas de la tercera edad y familias

marginadas de la Delegación de la Misión, lo cual considera información

sobre la medición multidimensional de la pobreza en México del  CONEVAL

La presidenta del DIF Baja California usó la información del

CONEVAL para donar despensas y contribuir a la alimentación

de personas de la tercera edad y familias marginadas de la

Delegación de la Misión.

La Misión, Baja 

California

EL VIGÍA                                                                                                 

                                                         

  Beneficia DIF la alimentación 

de 235 familias en la Misión               

     21/10/2015                                                                                          

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Dependencias y 

Entidades de la APF

La Comisión Nacional de Vivienda otorgó más de medio millón de pesos

para la construcción de vivienda, así como también, involucró diversas

organizaciones sociales dedicadas asociadas a Organismos Ejecutoras de

Obra, lo cual consideró información sobre la carencia de calidad y espacios

de la vivienda de CONEVAL

La Comisión Nacional de Vivienda usó información sobre la

carencia de calidad y espacios de la vivienda que genera

CONEVAL para otorgar más de medio millón de pesos para la

construcción de vivienda, así como también, involucró diversas

organizaciones sociales dedicadas asociadas a Organismos

Ejecutoras de Obra.

Federal

EL FINANCIERO                                                                                     

                                                          

   La banca social y la 

producción social de vivienda                              

                       21/10/2015

2015
El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social y la

Medición Multidimensional de la Pobreza.
Gobierno Estatal

El gobernador del Edomex, invirtió en obras de mejoramiento de escuelas

públicas como parte del Programa Federal de Certificados de

Infraestructura Educativa, principalmente, en escuelas que se encuentran

en zonas marginadas, lo cual considera información sobre el índice de

rezago social de CONEVAL

El gobernador del Edomex usó información sobre el índice de

rezago social que genera CONEVAL para invertir en obras de

mejoramiento de escuelas públicas como parte del Programa

Federal de Certificados de Infraestructura Educativa,

principalmente, en escuelas que se encuentran en zonas

marginadas.

Estado de México

NOTICIEROS TELEVISA                                                                          

                                                            

     Invertirán 4 mil 500 mdp para 

mejorar escuelas públicas de 

Edomex

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Congreso de la Unión 

El senado propusó modificar el artículo 1° de la Ley de Desarrollo Social

con el fin de garantizar la atención y el acceso en la materia en las

entidades y municipios con mayor índice de pobreza extrema, lo cual

considera información de la medición multidimensional de la pobreza en

México del CONEVAL

El senado usó la información de la medición multidimensional

de la pobreza en México que genera CONEVAL para proponer

la modificación del artículo 1° de la Ley de Desarrollo Social con

el fin de garantizar la atención y el acceso en la materia en las

entidades y municipios con mayor índice de pobreza extrema.

Federal

GRUPO FÓRMULA                                                                                

                                                          

   Necesario modificar Ley de 

Desarrollo Social para garantizar 

atención                                                                                                

                                                       

26/10/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Dependencias y 

Entidades de la APF

La SEDESOL y la CONAGUA determinaron la estrategia que permitirá un

sistema eficiente de agua pluvial que ayude a mitigar la escasez de agua en

las zonas más alejadas, lo cual considera información sobre carencia por

servicios básicos en la vivienda del CONEVAL.

La SEDESOL y la CONAGUA usaron información sobre la

carencia por servicios básicos en la vivienda generada por el

CONEVAL, para determinar la estrategia que permitirá un

sistema eficiente de agua pluvial que ayude a mitigar la escasez

de agua en las zonas más alejadas.

Federal

NOTICIAS MVS                                                                                      

                                                         

  Sedesol y CONAGUA llevarán 

agua potable a 1.5 millones de 

mexicanos en poblaciones 

marginadas                                               

           05/11/2015
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2015
El CONEVAL publicó la Medición de la pobreza en

México y en las entidades federativas 2014.
Gobierno Estatal

El gobernador de Michoacán, puso en marcha el programa social “Médico

en tu Casa”, con el cual se busca brindar atención médica a población

vulnerable, llevando brigadas de salud móviles principalmente a adultos

mayores, discapacitados, enfermos terminales, así como disminuir el índice

de mortalidad materna-infantil en la entidad. Aureoles indicó que recorrerá

todo el estado con el objetivo de atender a los casi dos millones de

michoacanos que no son derechohabientes a servicios de salud, según

señalan cifras del INEGI y CONEVAL.

El gobernador de Michoacán usó los indicadores de pobreza

del CONEVAL para identificar a las personas sin acceso a

servicios de salud y poder focalizar el programa de recién

creación "Médico en tu Casa".

Michoacán

LÓPEZ DÓRIGA DIGITAL

Ponen en marcha ‘Médico en tu 

Casa’ en Michoacán

10/11/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición de la pobreza en

México y en las entidades federativas 2014.
Sociedad Civil

Ante el inicio de la discusión del Paquete Presupuestal 2016, el Colectivo

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentó a la Mesa Directiva de la

Cámara de Diputados seis propuestas que pueden modificar lo enviado por

Secretaría de Hacienda el 30 de septiembre pasado, pues sostienen que no

tiene dentro de sus prioridades el combate a la pobreza y la desigualdad.

Después de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval) presentara sus resultados bianuales, en los que

el número de pobres aumentó en casi dos millones, la organización no

gubernamental inició una campaña para repensar el ingreso que se le

destina, pues en su mayoría recae en programas sociales. 

La sociedad civil Colectivo Acción Ciudadana Frente a la

Pobreza usó las cifras de la medición de pobreza del CONEVAL 

para presentar propuestas al Congreso referentes al

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

Federal

IMAGEN DEL GOLFO/ 

Exigen atención para 2 millones 

de pobres

10/11/2015

2015
El CONEVAL difundió las Consideraciones para el

proceso presupuestario 2016
Congreso de la Unión 

En la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 2016, los

diputados acordaron crear un Fondo para el Fortalecimiento de la

Infraestructura Estatal y Municipal con 10 mil millones de pesos, cuyos

recursos se destinarán a estados, municipios y a delegaciones del DF.

El gobierno federal realizó una reingeniería al gasto, que incluyó una

revisión minuciosa de todos los programas, donde se eliminaron los que se

consideraron ineficientes y se fortalecieron los que tienen buen desempeño

y que son prioritarios según el CONEVAL.

El Congreso de la Unión usó la información del CONEVAL para

asignar recursos al Fondo para el Fortalecimiento de la

Infraestructura Estatal y Municipal en el PEF2016.

Federal

EL FINANCIERO

Redacción/ Pág. 5/ Secc. 

Economía

13/11/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición de la pobreza en

México y en las entidades federativas 2014.
Gobierno Estatal

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DTF) del

Distrito Federal entregó tarjetas de apoyo y ayudas técnicas a personas con

discapacidad permanente. De acuerdo con el DIF-DF, el objetivo del

programa es contribuir a que aproximadamente 80 mil 985 personas

menores de 68 años, oriundos y habitantes del Distrito Federal con

discapacidad permanente mejoren sus ingresos económicos para pagar los

gastos relacionados con dicho problema de salud. Puntualizó que, de

acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social (Coneval), en el Distrito Federal existen 125 mil

165 personas con discapacidad que se encuentran en pobreza. 

El DIF DF usó los indicadores de pobreza del CONEVAL para

entregar tarjetas de apoyo a personas con discapacidad

permanente.

Distrito Federal

TERRA

DIF capitalino entrega tarjetas de 

apoyo a discapacitados

17/11/2015

2015 El CONEVAL publicó el valor de la canasta alimentaria Congreso de la Unión 

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma constitucional

para desvincular el salario mínimo de las multas, sanciones y derechos, con

lo se creará una unidad de cuenta para calcular estos pagos. Los

legisladores federales consideraron que este es un paso importante rumbo

a la recuperación del salario mínimo y pidieron a la Comisión Nacional de

los Salarios Mínimos (Canasami) que esperen a que la propuesta sea

aprobada por los congresos locales, para que surta efecto y sea tomada en

cuenta para fijar el aumento al salario, y se llegue por lo menos a 86 pesos,

como lo recomienda CONEVAL.

EL Congresó usó cifras del CONEVAL sobre la linea de

bienestar y la canasta alimentaria para aprobar por unanimidad

la reforma constitucional para desvincular el salario mínimo de

las multas, sanciones y derechos, con lo se creará una unidad

de cuenta para calcular estos pagos.

Federal

Desligan salario y van por 

aumento

OVACIONES

Patricia Ramírez/ Pág. 3/ Secc. 

Nacional

20/11/2015

2015 El CONEVAL publicó el valor de la canasta alimentaria Sociedad Civil

Organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Comisión Nacional de

Salarios Mínimos (Conasami) incrementar el salario mínimo por encima de

la línea de pobreza que establece el CONEVAL. Los grupos Acción

Ciudadana Frente a la Pobreza, el Instituto de Estudios para la Transición

Democrática y Sociedad en Movimiento exigieron un aumento de 17 pesos

al salario mínimo para quede en 87 pesos diarios y no en 70.10 en los que

se encuentra actualmente.

Para las organizaciones, el salario mínimo no cubre el costo de la canasta

básica fijada por Inegi y ahora por Coneval, lo cual viola el Artículo 123

Constitucional que establece:

Organizaciones de la sociedad civil usaron la información del

CONEVAL para exigir el incremento del salario mínimo por

encima de la línea de pobreza. 

Federal

EL ECONOMISTA

Organizaciones civiles buscan 

incremento al salario mínimo

25/11/15
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2015

El CONEVAL publicó los Criterios Generales para la

Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria

2016.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Para 2016, el gobierno federal dará atención prioritaria a mil 80 municipios

de 26 estados y a 18 mil 129 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs)

urbanas que se encuentran en condiciones de muy alta o alta marginación,

y tienen un muy alto o alto grado de rezago social. Ello, con base en los

Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención

Prioritaria 2016, emitidos en junio de 2015 por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como en los resultados

de los estudios de medición de la pobreza y los indicadores asociados. 

La SEDESOL usó la información del CONEVAL para considerar

en su planeación de cobertura la atención a 26 estados con

base en los Criterios Generales para la Determinación de las

Zonas de Atención Prioritaria 2016.

Federal

20 MINUTOS

Sedesol atenderá marginación 

rural y urbana en 26 estados 

para 2016

27/11/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición de la pobreza en

México y en las entidades federativas 2014.
Sociedad Civil

Puebla es la sexta entidad con peor Índice de Desarrollo Humano (IDH) del

país, pues está por debajo del ingreso promedio de gasto corriente y tiene

el cuarto nivel más alto de pobreza moderada y extrema. Así lo indica el

informe “La pobreza y el gasto social en México” que elaboró el Centro de

Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados. El

informe también retoma el último informe del Consejo Nacional para la

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) correspondiente a

2014, el cual refiere que Puebla se encuentra en el cuarto nivel en materia

de pobreza moderada y extrema, con el 64.5 por ciento de su población en

esa condición.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) usó

datos de la medición de pobreza del CONEVAL para elaborar el

informe “La pobreza y el gasto social en México” en el estado

de Puebla.

Puebla

E-CONSULTA

Ubican a Puebla al fondo de 

desarrollo humano e ingresos

30/11/2015

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

Derivado de las cifras de la medición de la pobreza que genera el

CONEVAL, el gobierno de Querétaro precisó que se ubica en el séptimo

lugar a nivel nacional en cuanto a pobreza y por ello pusieronpuso en

operación el Sistema Estatal de Desarrollo Social del Estado de Querétaro

que tiene el objetivo de determinar una sola estrategia para combatir la

pobreza en la entidad.

El gobierno de Querétaro puso en operación el Sistema Estatal

de Desarrollo Social del Estado de Querétaro que tiene el

objetivo de determinar una sola estrategia para combatir la

pobreza en la entidad.

Querétaro

DIARIO ROTATIVO

07/12/15

Realizan primera reunión del 

Sistema Estatal de Desarrollo 

Social en Querétaro

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Congreso de la Unión

Derivado de las cifras de la medición de la pobreza, el senado propuso

expedir una Ley sobre el Derecho a la Pensión Alimentaria para las

Personas con Discapacidad que garantice una pensión alimentaria para

este sector de la población que enfrentan condiciones de pobreza.

El senado usó la información del CONEVAL para proponer una

Ley sobre el Derecho a la Pensión Alimentaria para las

Personas con Discapacidad que garantice una pensión

alimentaria para este sector de la población que enfrentan

condiciones de pobreza.

Federal

LA POLILLA TLAXCALA

14/12/15

Lorena Cuéllar propone Pensión 

Alimentaria para personas con 

discapacidad

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

Derivado de la medición multidimensional de la pobreza en México 2014, el

programa Nutriendo Tamaulipas incrementó su cobertura en 2015 sumando

ese año más de un millón y medio de apoyos alimentarios para 380 mil

familias en condiciones de vulnerabilidad.

El gobierno del estado de Tamaulipas usó la información del

CONEVAL para ampliar la cobertura del programa Nutriendo

Tamaulipas, el cual beneficia a familias en condiciones de

vulnerabilidad.

Tamaulipas

EL MERCURIO DE 

TAMAULIPAS

14/12/15

Suma millón y medio de apoyos 

el programa ‘Nutriendo 

Tamaulipas

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Congreso de la Unión

Derivado de la Medición multidimensional de la pobreza en México, se

aprobó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales que tiene entre sus

objetivos incentivar el potencial productivo y logístico de las zonas del país

más afectadas por la pobreza.

considerando la información del CONEVAL, el Congreso de la

Unión aprobó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales

que tiene entre sus objetivos incentivar el potencial productivo y

logístico de las zonas del país más afectadas por la pobreza.

Federal

EMEEQUIS

14/12/15

Diputados aprueban en lo 

general la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

Derivado de la Medición multidimensional de la pobreza en México el

gobernador de EDOMEX, anunció que en 2016 se destinará una inversión

por más de 15 mil millones de pesos en el Estado de México, con el

propósito de abatir la pobreza y combatir el rezago en los rubros educativo,

salud, vivienda, seguridad social, acceso a la alimentación, electricidad o

agua potable. 

El gobernador de EDOMEX usó la información del CONEVAL

para ampliar recursos al abatimiento de la pobreza y combate

al rezago en los rubros educativo, salud, vivienda, seguridad

social, acceso a la alimentación, electricidad o agua potable. 

Estado de México

EL SOL DE MÉXICO

16/12/15

Invertirán 15 mmdp para abatir la 

pobreza en Edomex

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Prevención y gestión integral de residuos, cuenta

con indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015
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2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los

Consejos de Cuenca, cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Fomento para la Conservación y

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Desarrollo Institucional y Ambiental, cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita

Marina, cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Instrumentación de acciones para mejorar las

Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias, cuenta

con indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana,

cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las

asesorías técnicas de revisión de indicadores
Agroasemex, S.A.

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario

(AGROASEMEX), cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las

asesorías técnicas de revisión de indicadores
Agroasemex, S.A.

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento

Agropecuario (AGROASEMEX), cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las

asesorías técnicas de revisión de indicadores
Agroasemex, S.A.

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas,

cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las

asesorías técnicas de revisión de indicadores

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Atención Curativa Eficiente, cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015
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2015
Se consideraron las recomendaciones de las

asesorías técnicas de revisión de indicadores

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa a la Atención Reproductiva, cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las

asesorías técnicas de revisión de indicadores

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa IMSS-PROSPERA, cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las

asesorías técnicas de revisión de indicadores

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de derechos indigenas, cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las

asesorías técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Nacional para Financiamiento al Microempresario

y a la Mujer Rural (PRONAFIM), cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las

asesorías técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Fomento a la Economía Social, cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las

asesorías técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Fondo Nacional Emprendedor, cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las

asesorías técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario,

cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las

asesorías técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa para el Desarrollo de la Industria de Software,

cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las

asesorías técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Economía (SE)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa para el desarrollo de la productividad de las

Industrias Ligeras, cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las

asesorías técnicas de revisión de indicadores

Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género, cuenta con indicadores aprobados en

la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Sistema Nacional de Investigación Agrícola, cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015
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2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Sistema Integral para el Desarrollo

Sustentable de la Caña de Azúcar, cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Seguro Popular, cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Reducción de mortalidad materna y calidad

obstétrica , cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y

Diabetes, cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Formación y Desarrollo Profesional de

Recursos Humanos Especializados para la Salud, cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Investigación y desarrollo tecnológico en salud,

cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles

de Atención a la Salud, cuenta con indicadores aprobados en

la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Salud 

(SSA)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Comunidad Diferente, cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores
Secretaría de Turismo

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Desarrollo Regional Turístico Sustentable, cuenta

con indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores
Secretaría de Turismo

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Pueblos mágicos y destinos prioritarios, cuenta

con indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa 3x1 para Migrantes , cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015
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2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Empleo Temporal, cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar

Programas de Prevencióón de la Violencia Contra las

Mujeres , cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia, cuenta

con indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Comedores Comunitarios, cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible,

cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Agua limpia, cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en

Zonas Urbanas, cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa para la Construcción y Rehabilitación de

Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales,

cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Rehabilitacióón, Modernización,

Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, cuenta

con indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Nacional Forestal Pago por Servicios

Ambientales, cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

 1/ Se refiere a la actividad o acción realizada para dar como resultado una mejora de la política pública o programa. 346 de 380 páginas



Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Cultura del Agua, cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos,

cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas,

cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Desarrollo Institucional y Sectorial, cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en

Peligro de Extinción, cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Apoyos Especiales en Distrito de Riego y

Unidades de Riego, cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua,

cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Incentivos para la Operación de Plantas de

Tratamiento de Aguas Residuales, cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales

Protegidas, cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015
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2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, cuenta

con indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Cultura Física, cuenta con indicadores aprobados

en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Deporte, cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto

Rendimiento, cuenta con indicadores aprobados en la

modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Apoyo a Infraestructura Cultural de los Estados,

cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Escuelas de Calidad, cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo, cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Escuela Segura, cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Capacitación a trabajadores, cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Fomento de la equidad de género y la no

discriminación en el mercado laboral, cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015
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2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Asesoría en materia de seguridad y salud en el

trabajo, cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa Coordinación de acciones de vinculación entre los

factores de la producción para apoyar el empleo, cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Apoyo al Empleo, cuenta con indicadores

aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Atención a Situaciones de Contingencia

Laboral, cuenta con indicadores aprobados en la modalidad

"Condicionada"

Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
Se consideraron las recomendaciones de las mesas

técnicas de revisión de indicadores

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

Mejoramiento de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Apoyo para la Productividad, cuenta con

indicadores aprobados en la modalidad "Condicionada"
Federal

Informe de Aprobación de 

Indicadores de los Programas de 

Desarrollo Social 2015

2015
El CONEVAL bridó asesoría técnica a las entidades

federativas
Gobierno Estatal

La Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Legislativos del estado de Baja

California solicitó apoyo técnico al CONEVAL para formular su Ley de

Desarrollo Social. 

El estado de Baja Californiao retomó los comentarios emitidos

por el CONEVAL, por lo cual se mejoró el contenido de la LDS,

se incluyó una definición de programa estatal de desarrollo

social, criterios para la creación de nuevos programas estatales.

Baja California
Documento de colaboración con 

las entidades federativas.

2015
El CONEVAL bridó asesoría técnica a las entidades

federativas
Gobierno Estatal

Con la asesoría del CONEVAL, el estado desarrolló un Clasificador de

Programas Presupuestarios con enfoque social/pobreza del estado de

Chihuahua, el cual permitió determinar si un programa presupuestario

contaba con enfoque social. contar con reglas de operación y padrón de

beneficiarios; y si es susceptible de evaluación con base en la normatividad

estatal aplicable. Además permite identificar a cuál de las dimensiones de la

pobreza el Pp está contribuyendo.

El estado de Chihuahua emitió las "Disposiciones Específicas

para la Aplicación de las Herramientas de Apoyo: Clasificadores

de Programas Presupuestarios con Enfoque Social y que

contribuyen al combate contra la pobreza", lo cual permite

definir y cuantificar las acciones que están relacionadas con el

abatimiento de las carencias sociales. 

Chihuahua
Documento de colaboración con 

las entidades federativas.

2015
El CONEVAL bridó asesoría técnica a las entidades

federativas
Gobierno Estatal

El estado de Jalisco aprobó la creación de un fideicomiso para realizar

evaluaciones, diseñó TDR para realizar evaluaciones de calidad a los

programas presupuestarios y pudieran arrojar elementos programático-

presupuestal, consistencia y calidad de MIR y nivel de indicadores.

El estado de Jalisco retomó los comentarios que emitió en

CONEVAL a sus TDR, de esta forma se logró contar con un

instrumento que permitió definir claramente los productos de

cada una de las evaluaciones.  

Jalisco
Documento de colaboración con 

las entidades federativas.

2015
El CONEVAL bridó asesoría técnica a las entidades

federativas
Gobierno Estatal

El CONEVAL participó en un sesión extraordinaria del Comité Técnico de la

Comisión Estatal de Evaluación (COEVAL), la cual se centró en los

elementos que debería incluir el Programa Anual de Evaluación 2015.

Derivado de los comentarios emitidos por el CONEVAL, el

estado de Morelos publicó su Programa Anual de Evaluación, el

cual incluye los tipos de evaluación, productos y fechas límites

de entrega, así como el seguimiento a sus resultados.

Morelos
Documento de colaboración con 

las entidades federativas.

2015
El CONEVAL bridó asesoría técnica a las entidades

federativas
Gobierno Estatal

En la reunión de trabajo del Comité Técnico de la Comisión Estatal de

Evaluación (COEVAL) en la cual participó el CONEVAL , se presentó el

Proyecto de Reglamento Interior del COEVAL, el cual fue diseñado para

normar las atribuciones y facultades del Comité.  

El Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación tomó

en cuenta las sugerencias del CONEVAL, y posteriormente

publicó el Decreto por el que se crea y regula la Comisión

Estatal de Evaluación del Desarrollo Social, utilizaron la

información y herramientas otorgadas para consolidar la

estructura organizacional del COEVAL, esto fortalece la

capacidad de oferta (organismos) de información técnica en el

estado. 

Morelos
Documento de colaboración con 

las entidades federativas.
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2015 El CONEVAL realizó el Diagnóstico de entidades Gobierno Estatal

Derivado de las sugerencia emitidas por el CONEVAL en el Diagnóstico de

M&E en las entidades federativas 2013, el estado se dio a la tarea de

enmarcar en un documento oficial que establece el quehacer y los

mecanismos que se deben llevar a cabo para realizar la evaluación en la

entidad. 

El estado de Querétaro publicó la Ley de Desarrollo Social para

el estado de Querétaro, la cual se publicó en septiembre de

2015 y  entró en vigor el 1 de enero de 2016.

Querétaro

Diagnóstico de Monitoreo y 

Evaluación en las entidades 

federativas 2015

2015 El CONEVAL realizó el Diagnóstico de entidades Gobierno Estatal

Derivado de las sugerencia emitidas por el CONEVAL en el Diagnóstico de

M&E en las entidades federativas 2013, el estado se dio a la tarea de

enmarcar en un documento oficial que establece el quehacer y los

mecanismos que se deben llevar a cabo para realizar la evaluación en la

entidad. 

El estado publicó la Ley de Desarrollo Social para el estado de

Tlaxcala, la cual se publicó en noviembre de 2015, la cual

enmarca los actores que participan en la implementación de la

política social y además permite regular temas relacionados con

la ejecución, operación y evaluación de la política de desarrollo,

Tlaxcala

Diagnóstico de Monitoreo y 

Evaluación en las entidades 

federativas 2015

2015
El CONEVAL bridó asesoría técnica a las entidades

federativas
Gobierno Estatal

Derivado de las sugerencia emitidas por el CONEVAL en el Diagnóstico de

M&E en las entidades federativas 2013, el estado solicitó apoyo al

CONEVAL para diseñar sus Lineamientos para la creación de programas

nuevos. 

El 2015 el estado de Yucatán publicó los Lineamientos para el

diseño y aprobación de los programas presupuestarios, esto

contribuye al uso eficiente de los recursos públicos y permite

identificar la lógica causal para atender las problemáticas

sociales en el estado.

Yucatán
Documento de colaboración con 

las entidades federativas.

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)

Se contrató el diseño de un sistema informático, que además de permitir un

mayor control de la operación del programa, coadyuve a

establecer un padrón único de beneficiarios para operar en 2014.

El Programa de Apoyo a la Educación Indígena cuenta con un

sistema informático, que además de permitir un mayor control

de la operación del programa, coadyuva a

establecer un padrón único de beneficiarios.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se le dio continuación a la gestión de la capacitación en la Metodología de

Marco Lógico (MML)

El Programa de Atención curativa eficiente le dio continuación a

la gestión de la capacitación en la Metodología de Marco Lógico

(MML).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se elaboró el diagnóstico y árbol de problemas que apoye a la construcción

de la Matriz de Indicadores de Resultados.

El Programa de Atención curativa eficiente elaboró el

diagnóstico y árbol de problemas que apoya la construcción de

la Matriz de Indicadores de Resultados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se integró a la Matriz de Indicadores de Resultados los indicadores de

enfermedades crónicas del proceso salud enfermedad

El Programa de Atención curativa eficiente integró a la Matriz de

Indicadores de Resultados los indicadores de enfermedades

crónicas del proceso salud enfermedad.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se capacitó a las áreas operativas en temas que mejoren los procesos de

recaudación que realizan.

El Programa de Recaudación eficiente de ingresos obrero

patronales capacitó a las áreas operativas en temas que

mejoren los procesos de recaudación que realizan.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se definieron las estrategias para el intercambio de comunicación en el

proceso que confluyen Fiscalización y Cobranza.

El Programa de Recaudación eficiente de ingresos obrero

patronales definió las estrategias para el intercambio de

comunicación en el proceso que confluyen Fiscalización y

Cobranza.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se fomentó, a través de la capacitación a las áreas operativas, el enfoque

de cliente para promover la cultura del cambio.

El Programa de Recaudación eficiente de ingresos obrero

patronales fomentó a través de la capacitación a las áreas

operativas, el enfoque de cliente para promover la cultura del

cambio.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se cuenta con un sistema informático integral para el control de los

procesos punta a punta.

El Programa de Recaudación eficiente de ingresos obrero

patronales cuenta con un sistema informático integral para el

control de los procesos punta a punta.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se implementó un nuevo canal de cobro diferente al Procedimiento

Administrativo de Ejecución, a fin de incrementar la recaudación y reducir el

costo de recuperación de los créditos fiscales.

El Programa de Recaudación eficiente de ingresos obrero

patronales implementó un nuevo canal de cobro diferente al

Procedimiento Administrativo de Ejecución, a fin de incrementar

la recaudación y reducir el costo de recuperación de los créditos

fiscales.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se modificaron 4 indicadores para garantizar la congruencia de la

información  y dar mayor claridad en la lectura de la MIR .

El Programa de Recaudación eficiente de ingresos obrero

patronales mejoró su matriz de indicadores al modificar 4

indicadores para garantizar la congruencia de la información y

dar mayor claridad en la lectura de la MIR .

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se modificó el objetivo a nivel de actividad a fin de que se genere una

relación de causalidad con los dos procesos relevantes (incorporación, y

fiscalización y cobranza).

El Programa de Recaudación eficiente de ingresos obrero

patronales mejoró su matriz de indicadores, al modificar el

objetivo a nivel actividad a fin de que se genere una relación de

causalidad con los dos procesos relevantes (incorporación, y

fiscalización y cobranza).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se modificó el objetivo a nivel de componentes a fin de integrar los dos

procesos relevantes (incorporación, y fiscalización y cobranza).

El Programa de Recaudación eficiente de ingresos obrero

patronales mejoró su matriz de indicadores al modificar el

objetivo a nivel de componentes a fin de integrar los dos

procesos relevantes (incorporación, y fiscalización y cobranza).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se modificó el objetivo a nivel de propósito a fin de integrar los dos

procesos relevantes (incorporación, y fiscalización y cobranza).

El Programa de Recaudación eficiente de ingresos obrero

patronales mejoró su matriz de indicadores al modificar el

objetivo a nivel de propósito a fin de integrar los dos procesos

relevantes (incorporación, y fiscalización y cobranza).

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se elaboraron nuevos indicadores, tanto de atención materna y perinatal

como de planificación familiar. 

El Programa de Atención a la salud reproductiva mejoró sus

instrumentosd para medir resultados al elaborar nuevos

indicadores, tanto de atención materna y perinatal como de

planificación familiar. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se elaboró el árbol de problemas que apoye a la mejora y actualización

continua de la Matriz de Indicadores de Resultados 

El Programa Atención a la salud reproductiva mejoró su Matriz

de Indicadores al elaborar el árbol de problemas.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se generó un documento de ASM y plan de trabajo.
El Programa de Proyectos de infraestructura social de

asistencia y seguridad social mejoró sus resultados al realizar

un documento de ASM y un plan de trabajo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se generó un documento de ASM y plan estratégico para llevarlos a cabo
El Programa de Proyectos de infraestructura social de

asistencia y seguridad social mejoró su planeación al relaizar un

documento de ASM y plan estratégico.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
Se incrementó el número de indicadores de calidad

El Programa Programa IMSS-PROSPERA mejoró sus

instrumentos para medir resultados al incrementar el número de

indicadores de calidad.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)

Se vinculó a los Centros de Atención Rural al Adolescente con la acción

comunitaria

El Programa IMSS-Oportunidades mejoró su operación al

vincular a los Centros de Atención Rural al Adolescente con la

acción comunitaria.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Se apoyó técnicamente a las Instancias de Mujeres en las Entidades

Federativas (IMEF) para el fortalecimiento de los Términos de Referencia

(TdR) que se utilicen en la elaboración de los productos.

El Programa para Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género mejoró su operación al apoyar

técnicamente al IMEF para fortalecer los Términos de

Referencia que se utilizan en la elaboración de productos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Se formularon criterios para orientar el diseño y elaboración de los

productos que coordinan las Instancias de Mujeres en las Entidades

Federativas (IMEF). 

El Programa para Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género mejoró su operación al formular criterios

para orientar el diseño y elaboración de los productos que

coordina el IMEF.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)

Se propició el desarrollo y aplicación de una estrategia de capacitación en

coordinación con el área de capacitación del Inmjueres, que brinda al

personal de las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) sobre

herramientas para el desarrollo de proyectos con calidad y su adecuado

seguimiento

El Programa para Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género mejoró su operación al implementar una

estrategia de capacitación en coordinación con el área de

capacitación del Inmjueres, que brinda al personal de las IMM

sobre herramientas para el desarrollo de proyectos con calidad

y su adecuado seguimiento.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Se mejoraron los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados

de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico.

El programa Desarrollo y aplicación de programas educativos

en materia agropecuaria mejoró su Matriz de Indicadores al

mejorar sus indicadores.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Se ajustó la sintaxis del nombre del indicador a nivel de propósito para que

proporcione información sobre los resultados del programa.

El programa Desarrollo y aplicación de programas educativos

en materia agropecuaria mejoró su Matriz de Indicadores al

mejorar la sintaxis del nombre del indicador a nivel propósito.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Se elaboró un documento que contenga el método utilizado en la

estimación de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para

Resultados.

El Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer

Emprendedora elaboró un documento que contenga el método

utilizado en la estimación de las metas de los indicadores de la

Matriz de Indicadores para Resultados.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Se formularon mecanismos de monitoreo y transparencia a la actuación del

los servicios que prestan los facilitadores técnicos a la población objetivo.

El programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en

Núcleos Agrarios (FAPPA) mejoró su rendición de cuentas al

formular mecanismos de monitoreo y transparencia a la

actuación del los servicios que prestan los facilitadores técnicos

a la población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Se establecieron criterios que permiten agilizar el proceso de asignación de

recursos por parte de la Institución responsable del Proyecto autorizado con

las instituciones colaboradoras.

El Sistema Nacional de Investigación Agrícola mejoró su

operación al establecer criterios que permiten agilizar el

proceso de asignación de recursos por parte de la Institución

responsable del Proyecto autorizado con las instituciones

colaboradoras.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

Se consideró información de años anteriores, relacionada a las metas, para

una mejor definición de las mismas y precisar los nombres de los

documentos relativos a los medios de verificación.

El Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana

mejoró su Matriz de Indicadores al considerar información de

años anteriores, relacionada a las metas, para una mejor

definición de las mismas y precisar los nombres de los

documentos relativos a los medios de verificación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

Se cuenta con acciones que permiten sensibilizar a los gobiernos de los

Estados, a fin de que apoyen la realización de los proyectos. 

El Programa de Modernización de los Registros Públicos de la

Propiedad y los Catastros mejoró su operación al sensibilizar a

los gobiernos de los Estados, a fin de que apoyen la realización

de los proyectos. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se actualizó la MIR con base en las definiciones del problema público, fines,

objetivos y tipos de apoyo que son establecidos en el Diagnóstico y

Propuesta de atención.

El Programa Servicios a grupos con necesidades especiales

actualizó su Matriz de Indicadores con base a los fines,

objetivos y tipos de apoyo que establecen el Diagnóstico y la

Propuesta de atención.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se elaboró un padrón de beneficiarios que incluye las características de los

beneficiarios y el tipo de apoyo otorgado con base en los Lineamientos para

la integración de padrones de beneficiarios de la Sedesol.

El programa Generación y articulación de políticas públicas

integrales de juventud mejoró su operación al contar con un

padrón de beneficiarios hecho con base en los lineamientos

que establece SEDESOL.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se reforzó la capacitación sobre la metodología para el cálculo del margen

de ahorro, para de esta forma medir el grado de conocimiento teórico que

tienen sobre la misma.

El Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.

mejoró su operación al capacitar sobre la metodología para el

cálculo del margen de ahorro

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se cuenta con instrumentos que permitan conocer la percepción de los

beneficiarios sobre la mejora en sus condiciones de vida al recibir el apoyo

del Programa.

El Programa de Opciones Productivas cuenta con instrumentos

que le permiten saber la percepción de sus beneficiarios.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se incorporó a la página de internet del Programa una sección que permite

a los migrantes orientar sus proyectos a abatir las principales carencias de

sus localidades, así como información para entender mejor los conceptos

de carencias sociales. 

Programa 3 x 1 para Migrantes incorporó en su página de

interner una sección que permite a los migrantes orientar sus

proyectos a abatir las principales carencias de sus localidades.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se diseñó un formato adecuado que permite hacer el seguimiento de la

población que acude a los CCOM, así como la realización de

capacitaciones para el correcto llenado y manejo de los mismos y de esta

forma sistematizar la información de la gente que asiste a los comedores.

El Programa Comedores Comunitarios mejoró su operación al

dar seguimiento a la población que acude los Comedores.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Se elaboró un Plan Estratégico que incluya una estrategia de cobertura y el

establecimiento de metas.

El Programa Comedores Comunitarios mejoró su planeación al

contar con una estrategia de cobertura y metas.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Se elaboró un Programa Anual de Trabajo de la CGED.

El Programa Promoción de una cultura de consumo

responsable e inteligente cuenta con un Programa Anual de

Trabajo de la CGED.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Se realizó un estudio del Diagnóstico  Presupuestal del programa.

El Programa Promoción de una cultura de consumo

responsable e inteligente cuenta con un Diagnóstico

presupuestal.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)
Se rediseñó el programa presupuestario del programa.

El Programa Promoción de una cultura de consumo

responsable e inteligente rediseñó su programa presupuestario.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se diseñaron y aplicaron encuestas de nivel de satisfacción de los

beneficiarios y no beneficiarios del Programa.

El Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria

diseñó y aplicó encuestas de nivel satisfacción de los

beneficiaros.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se elaboro el Plan Estratégico del Programa 2015-2018 que incluye

objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas específicas

para atender a su población potencial.

El Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria

mejoró su planeación al incluir en su plan estratégico sus

objetivos, líneas de acción y metas específicas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se elaboró el Programa Anual de Trabajo 2015 del PROIAT que incluye

objetivos, metas e indicadores a alcanzar.

El Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria

mejoró su operación al contar con un plan anual de trabajo que

incluye sus objetivos, metas e indicadores a alcanzar.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se elaboró una estrategia de cobertura de la población potencial del

programa para el periodo 2015-2018.

El Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria

mejoró su planeación al contar con una estrategia de cobertura.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se revisó la consistencia entre las definiciones y cuantificaciones de las

poblaciones potencial,  objetivo y atendida. 

El Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria

mejoró su diseño al revisar la consistencia de las definiciones y

cuantificaciones de las poblaciones potencial, objetivo y

atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se revisó el resumen narrativo de la MIR, así como de los indicadores y sus

metas, a efecto de que se identificar y medir beneficios realmente atribuibles 

al programa. 

El Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria

mejoró su MIR a través de la revisión de su resumen narrativo,

indicadores y metas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se elaboró una metodología para cuantificar a las poblaciones potencial y

objetivo.

El Programa para  el  desarrollo  de la productividad de las

industrias ligeras (PROIND) mejoró su diseño al elaborar una

metodología para cuantificar las poblaciones objetivo y

potencial.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de 

Economía (SE)

Se incorporó en la definición de la población potencial el problema o

necesidad que enfrentan las empresas de los sectores a apoyar. 

Programa para  el  desarrollo  de la productividad de las

industrias ligeras (PROIND) mejoró su diseño al incorporar en la

definición de la población potencial el problema que enfrentan

las empresas de los sectores a apoyar.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se actualizó el Diagnóstico del Programa tomando en cuenta las

modificaciones en la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional

para la Evaluación de la Educación y el Programa Sectorial de Educación

2013-2018.

El Programa Evaluaciones confiables de la calidad educativa y

difusión oportuna de sus resultados mejoró su diseño, al

actualizar su diagnóstico tomando en cuenta las modificaciones

en la Ley General de Educacción.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se corrigieron los problemas en la definición y cuantificación de las

poblaciones potencial , objetivo y atendida

El Programa Formación y certificación para el trabajo mejoró su

diseño al redefinir y corregir los problemas en la definición y

cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se cuenta con una estrategia para atender a la población que demanda el

servicio,y se han realizado esfuerzos para ajustar la cuantificación de la

población objetivo.

El Programa Formación y certificación para el trabajo mejoró su

diseño al ajustar los problemas en la cuantificación de la

población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se definió y estandarizó la definición de las poblaciones potencial, objetivo y

atendida para las unidades responsables del Programa, para de esta

manera tener una sola definición y cuantificación de las poblaciones

El programa Prestación de servicios de educación técnica

mejoró su diseño al tener una sola definición y cuantificación de

las poblaciones atendida, objetivo y potencial para todas sus

unidades responsables.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se consolidó la definición y cuantificación de las poblaciones para todas las

unidades responsables del Programa

El Programa Prestación de servicios de educación superior y

posgrado mejoró su diseño al consolidar las definiciones y

cuantificaciones de las poblaciones para todas sus unidades

repsonsables.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se cuenta con información para la definición y cuantificación de las

poblaciones, potencial, objetivo y atendida.

El Programa Prestación de servicios de educación superior y

posgrado cuenta con información para poder definir las

poblaciones para todas sus unidades repsonsables.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se estandarizó la definición de poblaciones potencial, objetivo y atendida

para cada unidad adminsitrativa 

El Programa Incorporación, restauración, conservación y

mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación mejoró su

diseño, ya que cada una de sus unidades administrativas

cuenta con una sola definición de población potencial, objetivo

y atendida.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se estableció la misma definición de las poblaciones (Potencial, objetivo y

atendida) así como la unidad de medida para todas las Unidades

responsables

El programa Producción y transmisión de materiales educativos

y culturales cuenta con la misma definición de las poblaciones

(Potencial, objetivo y atendida) así como la unidad de medida

para todas las Unidades responsables que lo operan es

diferente, lo que permite que el programa mida el esfuerzo

realizado.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se cuenta con información para la definición y cuantificación de las

poblaciones, potencial, objetivo y atendida.

El Programa de Investigación científica y desarrollo tecnológico

cuenta con información para poder definir las poblaciones para

todas sus unidades repsonsables.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se consolidaron la definición y cuantificación de las poblaciones que

presentan las unidades responsables del Programa.

El programa de Investigación científica y desarrollo tecnológico

mejoró su diseño al consolidar la defnición y cuantificación de

las poblaciones de cada una de sus unidades responsables.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se integraron las definiciones de población potencial, objetivo y atendida

que presentaba cada unidad administrativa en una sola.

El programa de Otorgamiento y promoción de servicios

cinematográficos mejoró su diseño al integrar una sola

definición de población potencial, objetivo y atendida que

presentaban para todas sus  unidades administrativas.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se publicó el Programa Institucional, por lo que ya se cuenta con un plan

de mediano plazo.

El Programa de Atención a la Demanda de Educación para

Adultos (INEA) mejoró su planeación al publicar su programa

institucional.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El indicador a nivel propósito mide efectivamente la transformación de la

gestión escolar o autonomía de gestión, por lo que es representativo de los

resultados del PEC.

El Programa Escuelas de Calidad mejoró su matriz de

indicadores al mejorar sus indicadores a nivel propósito.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se estandarizaron las definiciones de las poblaciones que se presentan en

los documentos del programa.

El Programa Escuelas de Calidad mejoró la información que

presenta al estandarizar las definiciones de las poblaciones en

sus documentos.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se revisaron y mejoraron las definiciones de las poblaciones potencial y

objetivo, así como los criterios de focalización.

El Programa Escuelas de Calidad mejoró su cobertura y

focalización al mejorar sus definiciones de las poblaciones y sus

criterios de focalización.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se incluyó en el diagnóstico las definiciones de las tres poblaciones

(potencial, objetivo y atendida)

El programa de Cultura Física mejoró su diagnóstico la

definición de sus tres poblaciones.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se mejoraron los indicadores de resultados con el fin de que muestren

efectivamente el seguimiento de personas y/o alumnos que han adquirido el

hábito de realizar actividades físicas, y cómo los ha beneficiado.

El programa de Cultura Física mejoró su matriz de indicadores

al mejorar sus indicadores a nivel resultados.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se actualizó el diagnóstico y se incorporaron las cuantificaciones de las

poblaciones

El programa de Deporte actualizó su diagnóstico, al relacionarlo

con las ROP 2014 y la nueva definición de población objetivo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se modificaron las metas de los indicadores para poder apreciar la

evolución de la población beneficiada.

El programa de Deporte mostró cambios en su matriz de

indicadores al modificar la cuantificación de sus tres

poblaciones.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se definieron y cuantificaron las poblaciones potencial, objetivo y atendida

con el fin de evitar diferencias y observar la eficacia de la evolución de la

cobertura

El Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento mejoró

su diseño al contar con una sola definición y cuantificación de

sus tres poblaciones.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se modificaron los indicadores de fin y propósito de la MIR

El Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento mejoró

su matriz de indicadores al presentar cambios en los

indicadores de fin y propóstio para evitar que sean parecidos y

poco representativos, ya que miden objetivos diferentes.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se cuenta con mayor personal operativo para la revisión y ordenamiento

de los expedientes de los grupos culturales que solicitan el apoyo del

programa.

Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de

Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal

(FOREMOBA) fortaleció su operación al contar con mayor

personal de gestión.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se contrató más personal operativo para la revisión de documentación e

integración de expedientes de los proyectos a dictaminar.

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados

(PAICE) mejoró su operación al contratar más persona para la

revisión de documentación e integración de expedientes de los

proyectos a dictaminar.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El indicador de fin arroja información comprensible de lo que se desea

medir.

El Programa Escuelas de Tiempo Completo mejoró su matriz de

indicadores al redefinir y mejorar su indicador a nivel fin.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Se identificaron diferencias en los criterios de focalización entre los

documentos presentados, incluyendo la definición de la población objetivo.

El Programa Escuelas de Tiempo Completo mejoró su

focalización al unificar sus criterios y mejorar la definición de

población objetivo.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

En el siguiente ciclo, el indicador de fin cambia; el nombre indica que

mejoran el logro educativo pero no es consistente con el método de cálculo

que medirá las escuelas que quedan en el nivel de logro educativo

insuficiente tanto en español como en matemáticas a partir de la prueba

EXCALE.

El Programa de Escuela Segura mejoró su matriz de

indicadores al cambiar su indicador que indica que mejoran el

logro educativo a nivel fin, el cual es consistente con el método

de cálculo que mide a las escuelas que quedan en el nivel de

logro educativo insuficiente.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El presupuesto se ajustó con el aumento de la demanda.
El Programa de Escuela Segura mejoró su operación al contar

con un presupuesto más acorde con el aumento de la demanda.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

Las poblaciones potencial, objetivo y atendida están mejor definidas y

cuantificadas

El Programa de Escuela Segura mejoró su cobertura al precisar

la definición de sus tres poblaciones así como el método de

cuantificación.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La información proporcionada por las unidades responsables del Programa

es accesible a través del sitio de internet.

El Programa de Subsidios federales para organismos

descentralizados estatales mejoró su transparencia y rendición

de cuentas al facilitar la información que proporcionan sus

unidades responsables en su sitio de internet.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El programa cuenta con evaluaciones que le permiten medir resultados, y

proporcionar información distinta a la de la Cuenta Pública.

El Programa de Carrera Docente (UPES) cuenta con

evaluaciones que le permiten medir resultados, y proporcionar

información distinta a la de la Cuenta Pública.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

El programa cuenta con evaluaciones que le permiten medir resultados, y

proporcionar información distinta a la de la Cuenta Pública.

El programa Fondo para elevar la calidad de la educación

superior cuenta con evaluaciones que le permiten medir

resultados, y proporcionar información distinta a la de la Cuenta

Pública.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejorar el Área de enfoque del programa.
El programa de Investigación científica y tecnológica mejoró el

área de enfoque de la problemática que atiende.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Mejorar la MIR.
El programa de Investigación científica y tecnológica mejoró su

Matriz de Indicadores.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Articular en un sistema integral con tecnologías de la información el manejo

y administración de la información del Programa Nacional de Prevención de

Incendios Forestales. (EC-PNPCIF)

El Programa Nacional Forestal-Protección Forestal articuló en

un sistema integral con tecnologías de información su manejo y

administración.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Se completó la primera fase del Sistema de Calificación de Manejo del

Fuego. (FMyE)

El Programa Nacional Forestal-Protección Forestal completó la

primera fase del Sistema de Clasificación de Manejo del Fuego.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Contar con un sistema de predicción de peligro para México. Las etapas de

este ASM son:

1.- Desarrollo de modelos de combustible.

2.- Desarrollo de concepto teórico del Sistema de Predicción de Peligro.

3.- Implementar el Sistema.

 (EC-PNPCIF)

El Programa Nacional Forestal-Protección Forestal cuenta con

un Sistema de predicción de peligro.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Impulsar la integración de Brigadas Rurales en colaboración con los

gobiernos estatales, municipales y propietarios forestales. (EC-PNPCIF).

El Programa Nacional Forestal-Protección Forestal impulsó la

integración de Brigadas Rurales en colaboración con gobiernos

estatales, municipales y propietarios forestarles. 

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

La Gerencia de Protección contra Incendios Forestales fomentará e

impulsará la firma de convenios de colaboración con instancias del gobierno

estatal y municipal en materia de incendios forestales.

El Programa Nacional Forestal-Protección Forestal fomentó

convenios de colaboración en materia de incendios forestales

con los tres ordenes de gobierno.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"
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2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Desarrollar una nueva definición de las poblaciones potencial, objetivo y

atendida, así como la cuantificación de las dos primeras.

El programa Fomento para la Conservación y Aprovechamiento

Sustentable de la Vida Silvestre desarrolló una nueva definición

de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, así como la

cuantificación de las dos primeras.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Elaborar un documento guía para el componente de desarrollo de

capacidades. (EC-DFC)

El Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal elaboró una

guía para el componente de desarrollo de capacidades.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

Modificación de Término de Referencia de los eventos de intercambio de

experiencias y seminarios de comunidad a comunidad. (EC-DFC)

El Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal mejoró su

operación al modificar los Términos de Referencia de los

eventos de intercambio de experiencias y seminarios de

comunidad a comunidad.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Incorprar en la MIR indicadores sobre la formación de recursos humanos

especializados que atienden el perfil demográfico y epidemiológico.

El programa de Formación y desarrollo profesional de recursos

humanos especializados para la salud incorpoó en la MIR

indicadores sobre la formación de recursos humanos

especializados que atienden el perfil demográfico y

epidemiológico.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Revisar Matriz de Indicadores

El programa Formación y desarrollo profesional de recursos

humanos especializados para la salud revisó su matriz de

indicadores.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Revisar, y en su caso mejorar, la sintaxis del objetivo del propósito del

programa

El programa de Investigación y desarrollo tecnológico en salud

mejoró  su objetivo a nivel propósito.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)

Revisar , y en su caso mejorar definiciones de poblaciones potencial,

objetivo y atendida.

El programa Prestación de servicios en los diferentes niveles de

atención a la salud mejoró las definiciones de sus tres

poblaciones.

Federal
Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Cuantificación de población e indicadores

Calidad en la Atención Médica cuenta con indicadores para su

monitoreo.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría de Salud 

(SSA)
Se modificó  la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa.

El programa Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y

Diabetes modificó su Matriz de Indicadores.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015 Se deriva de un Aspecto Susceptible de Mejora
Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)
Se actualizó del Manual de Organización y Procesos de la JFCA.

El programa Impartición de justicia laboral actualizó el Manual

de Organización  y Procesos de la JFCA.
Federal

Base "Avances reportados de 

los ASM"

2015
El Coneval emite los criterios para determinar las

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).
Congreso de la Unión 

Para determinar cuáles con las ZAP, se hace uso de las evaluaciones de

resultados de estudios de medición de la pobreza que emite el CONEVAL.

En seguimiento a ello, en 2015 el Consejo proporciona una serie de criterios

a la SEDESOL para determinar las ZAP.

La Cámara de Diputados declaró las Zonas de Atención

Prioritaria con base en la información de pobreza y rezago

social. 

Federal Declaratoria ZAPS.

2015

Propuesta de fusión de los programas de CONACYT

E001 Realización de Investigación Científica y

Elaboración de Publicaciones y E002 Programa de

Desarrollo Tecnológico e Innovación y Elaboración de

Publicaciones.

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

La SHCP retomó parcialmente la propuesta realizada por el CONEVAL para

fusionar los dos programas y agregó el U001 Apoyo para Estudios e

Investigaciones para formar el programa E003 Investigación Científica y

Tecnológica.

Los programas fusionados reflejan el gasto en el que incurren

los Centros Públicos de Investigación para el desarrollo de sus

funciones sustantivas.

Federal
Documento de la Estructura 

Programática 2016
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2015

Propuesta de fusión de los programas S074

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento en Zonas Urbanas y S075 Programa

para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de

Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales de

SEMARNAT

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

La SHCP retomó parcialmente la propuesta del CONEVAL de fusionar los

dos programas. Asimismo, incluyó el U037 Infraestructura Hídrica y S047

Programa de Agua Limpia para formar el nuevo programa S074 Programa

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

La fusión implicó que un solo programa sujeto a reglas de

operación se haga cargo de todos los apoyos, lo que busca

aportar a la transparencia, certidumbre, una mejor articulación

de esfuerzos y facilidad para beneficiarios potenciales.

Federal
Documento de la Estructura 

Programática 2016

2015

Propuesta de fusión de los programas S034

Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales

Protegidas y S035 programa de Manejo de Áreas

Naturales Protegidas de SEMARNAT

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT)

La SHCP consideró parcialmente la propuesta del CONEVAL de fusionar

los dos programas. En la restructuración se agregó el programa U025 para

formar el nuevo Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas.

La fusión de los programas transparenta e incrementa la

eficiencia en el gasto, al mismo tiempo que fomenta la rendición

de cuentas, toda vez que la totalidad de apoyos a los

beneficiarios se entrega a través de un programa único.

Federal
Documento de la Estructura 

Programática 2016

2015

Propuesta de fusión de los programas E001

Desarrollo y aplicación de programas educativos a

nivel medio superior y E002 Desarrollo de los

programas educativos a nivel superior de SAGARPA

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

La SHCP retomó parcialmente en la restructuración programática la

propuesta del CONEVAL de fusionar los dos programas. Asimismo, se

agregó el E004 para formar el nuevo Programa Desarrollo y Aplicación de

Programas Educativos en Materia Agropecuaria.

Las instituciones de educación agropecuaria, bajo la

coordinación sectorial de la SAGARPA, mejoraron sus

funciones de generación de agentes de cambio con el proceso

de fusión.

Federal
Documento de la Estructura 

Programática 2016

2015

Prepuesta de fusión de los programas S088

Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer

Emprendedora y S089 Programa para el Apoyo a

Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios de

SAGARPA

Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 

(SAGARPA) 

La SHCP retomó parcialmente la propuesta del CONEVAL de fusionar los

dos programas. De la fusión de los programas se desprenden dos

programas nuevos: S258 Programa de Productividad Rural y S266

Programa de Apoyos a Pequeños Productores.

Con la fusión de los programas se mejoró el diseño dado que

los programas atendían de forma individual objetivos y

poblaciones asentadas en zonas rurales con problemáticas

similares, por lo que en términos de eficiencia y economía se

logró agruparlos en un solo programa presupuestario. 

Federal
Documento de la Estructura 

Programática 2016

2015

Propuesta de fusión de los programas S058

Programa de Vivienda Digna y S117 Programa de

Vivienda Rural de SEDATU

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

En la estructura programática del PPEF 2016 la SHCP tomó la propuesta

completa del CONEVAL de fusionar los dos programas en uno solo, para

formar el programa  S274 Programa de Apoyo a la Vivienda. 

La fusión de ambos programas permitió consolidar acciones

para que los dos programas que comparten categorías con los

mismos apoyos en materia de vivienda a la población urbana y

rural se unifiquen en uno solo programa con un mejor diseño.

Federal
Documento de la Estructura 

Programática 2016

2015

Propuesta de fusión de los programas S048

Programa Hábitat de SEDATU y S216 Programa

para el Desarrollo de Zonas Prioritarias de SEDESOL

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

La SHCP retomó parcialmente la propuesta del CONEVAL de fusionar los

dos programas para formar un nuevo programa S273 Programa de

Infraestructura, en el cual también se retoma una propuesta del CONEVAL

de fusión de los programas S175 Rescate de espacios públicos y S253

Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales.

El programa creado con la fusión mejoró la atención a la

población beneficiaria de manera integral, considerando tanto

las deficiencias en la calidad y espacios de vivienda, como las

carencias por servicios básicos.

Federal
Documento de la Estructura 

Programática 2016

2015

Propuesta de fisión de los programas S175 Rescate

de espacios públicos y S253 Programa de

Reordenamiento y Rescate de Unidades

Habitacionales de SEDATU

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

La SHCP retomó parcialmente la propuesta del CONEVAL de fusionar los

dos programas para formar un nuevo programa S273 Programa de

Infraestructura, en el cual también se retoma una propuesta del CONEVAL

de fusión de los programas S048 Programa Hábitat y S216 Programa para

el Desarrollo de Zonas Prioritarias.

El programa creado con la fusión mejoró la atención a la

población beneficiaria de manera integral, considerando tanto

las deficiencias en la calidad y espacios de vivienda, como las

carencias por servicios básicos.

Federal
Documento de la Estructura 

Programática 2016

2015

Propuesta de fusión de los programas E007

Prestación de servicios de educación media superior

y E008 Prestación de servicios de educación técnica

a cargo de la SEP

Secretaría de 

Educación Pública 

(SEP)

La SHCP tomó la propuesta completa del CONEVAL de fusionar los dos

programas en uno solo para formar el nuevo programa: E007 Servicios de

Educación Media Superior

El programa creado con la fusión cuenta con un mejor diseño

para fortalecer la prestación de servicios educativos de

educación media superior, con el fin de brindar servicios

educativos que contribuyan a incrementar el acceso y

permanencia en este nivel educativo.

Federal
Documento de la Estructura 

Programática 2016

2015

Propuesta de fusión de los programas S016 Fondo

de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales y S021

Programa Nacional de Financiamiento al

Microempresario de la Secretaría de Economía

Secretaría de 

Economía (SE)

La SHCP tomó la propuesta completa del CONEVAL de fusionar los dos

programas en uno solo para formar el nuevo programa: S021 Programa

Nacional de Microfinanciamiento al Microempresario y la Mujer

La fusión de los programas permite generar eficiencias

importantes para mejorar el acceso de la población de bajos

ingresos a los servicios financieros formales.

Federal
Documento de la Estructura 

Programática 2016
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2015

Uso del documento Consideraciones para el Proceso

Presupuestario 2016 emitido por el CONEVAL para el

análisis de los programas consideraros prioritarios y

la redacción de la Exposición de Motivos del Proyecto

de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

(SHCP)

En la restructuración programática 2016, la SHCP utilizó el análisis de los

programas y su priorización realizada por el CONEVAL.

La restructuración programática 2016 de la SHCP priorizó los

Programas Presupuestarios que contribuyen a la disminución

de las carencias que conforman la medición multidimensional

de la pobreza, así como lo que contribuyen al acceso efectivo

de los derechos sociales.

Federal

Exposición de Motivos del 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2016. 

Capítulo I.1.1.1 Eje 1: 

Programas Presupuestarios. 

Pág 20

2015

Priorizó los programas sociales respecto a las

carencias sociales y el acceso a los derechos

sociales en el documento de Consideraciones para el

proceso de Presupuesto 2016.

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

(SHCP)

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se

priorizaron 74 programas federales que según el análisis del CONEVAL son

considerados fuertemente y medianamente prioritarios respecto a las

carencias sociales y el acceso a los derechos sociales. 31 programas son

considerados fuerte o medianamente prioritarios tanto por su incidencia en

la reducción de la pobreza al disminuir las carencias sociales, como el

acceso efectivo de los derechos sociales. 43 programas restantes son

considerados fuerte o medianamente prioritarios exclusivamente por su

incidencia en el acceso efectivo de los derechos sociales.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

consideró la priorización de 74 programas federales para

mejorar el acceso efectivo al ejercicio de los derechos sociales

así como a la disminución de las carencias sociales.

Federal

Exposición de Motivos del 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2016. 

Capítulo I.1.1.1.1 Presupuesto 

orientado al desarrollo social. 

Pág 23-24

2015

Priorizó los programas sociales respecto a las

carencias sociales y el acceso a los derechos

sociales en el documento de Consideraciones para el

proceso de Presupuesto 2016.

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

(SHCP)

El programa Fomento a la Economía Social pasa a operar al Ramo 20

Desarrollo Social y se fusiona con el Programa Opciones Productivas.

Ambos programas son considerados prioritarios por su contribución para

incrementar el acceso efectivo al derecho al trabajo y la no discriminación a

grupos vulnerables por lo que se eficienta el ejercicio de ambos derechos.

Tomó como base la priorización que CONEVAL hizo respecto del Programa

Fomento a la Economía Social y del Programa de Opciones Productivas

para justificar la fusión de ambos en el S217 Programa de Fomento a la

Economía Social, el cual operará a cargo del Ramo 20 Desarrollo social a

partir del 2016. 

El programa creado con la fusión permite el acceso efectivo al

derecho al trabajo y la no discriminación a grupos vulnerables,

considerando la priorización que CONEVAL hizo respecto del

Programa Fomento a la Economía Social y del Programa de

Opciones Productivas para justificar la fusión de ambos en el

S217 Programa de Fomento a la Economía Social

Federal

Exposición de Motivos del 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2016. 

Capítulo I.1.1.1.2.5 Programas 

que impulsan la productividad y 

la actividad económica. Pág 44

2015

Identificó como prioritario al PROSPERA Programa

de Inclusión social, con respecto a las carencias

sociales y el acceso a los derechos sociales en el

documento de Consideraciones para el proceso de

Presupuesto 2016.

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

(SHCP)

con el fin de que las 6.1 millones de familias beneficiarias continúen

recibiendo los recursos que se les han otorgado, en el Proyecto de

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se justificó la asignación

presupuestal de 46.3 mil millones de pesos a PROSPERA a partir de que

CONEVAL lo consideró como prioritario.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

justificó la asignación presupuestal de 46.3 mil millones de

pesos a PROSPERA a partir de que CONEVAL lo consideró

como prioritario.

Federal

Exposición de Motivos del 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2016. 

Capítulo I.2.2 México Incluyente. 

Pág 107

2015

Identificó hallazgos y áreas de oportunidad sobre el

Objetivo General del Programa Comedores

Comunitarios a partir del Análisis exploratorio del

funcionamiento y de características clave de los

Comedores Comunitarios, coordinado por el

CONEVAL.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

En los lineamientos 2014 se mencionaba que el objetivo general del

programa era: "Desarrollar, fortalecer y consolidar una estrategia de

atención alimentaria y nutricional, proporcionando alimentos nutritivos de

calidad y cantidad suficiente, a grupos poblacionales con problemas de

nutrición, riesgo de padecerla y en inseguridad alimentaria, a partir del

fomento de la participación comunitaria, y con ello, contribuir a abatir la

carencia por acceso a la alimentación, objetivo de la CNcH."

En los lineamientos 2015 el objetivo fue modificado de la siguiente manera:

"Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales

que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a

través de acciones que incidan positivamente en la alimentación mediante

la instalación y operación de los Comedores Comunitarios."

El Programa ajustó el objetivo general del Programa

Comedores Comunitarios en los lineamientos 2015, a partir del

Análisis exploratorio del funcionamiento y de características

clave de los Comedores Comunitarios, coordinado por el

CONEVAL.

Federal

Lineamientos Específicos del 

Programa Comedores 

Comunitarios para el Ejercicio 

Fiscal 2015
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2015

Identificó hallazgos y áreas de oportunidad sobre los

Objetivos Específicos del Programa Comedores

Comunitarios a partir del Análisis exploratorio del

funcionamiento y de características clave de los

Comedores Comunitarios, coordinado por el

CONEVAL.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

En los lineamientos 2014 se contaba con tres objetivos específicos los

cuales estaban definidos de la siguiente manera: 1) mejorar la situación a

nutricional de niños y niñas de 0 a 11 años de edad, mujeres en gestación y

lactantes, personas con alguna discapacidad, adultos mayores de 65 años y 

las que el Comité Comunitario determine, mediante la instalación de los

Comedores Comunitarios; 2) Promover la inclusión social de la Población

Atendida por los Comedores, a través de acciones integrales que involucren 

a las familias y la comunidad para avanzar en dinámicas sociales

incluyentes que permitan la transformación positiva de su entorno; 3)

Impulsar acciones de orientación nutricional entre la Población Atendida de

los Comedores, que sustente el desarrollo de una cultura alimentaria

nutricional.

En los Lineamientos 2015 los objetivos específicos fueron ajustados a uno

solo para quedar definido de la siguiente manera: "Incrementar el acceso a

alimentos en territorios urbanos y rurales ubicados en Zonas de Atención

Prioritaria mediante la instalación y operación de Comedores constituidos a

través de la participación social.

El Programa modificó los objetivos específicos del Programa

Comedores Comunitarios en los lineamientos 2015, a partir del

Análisis exploratorio del funcionamiento y de características

clave de los Comedores Comunitarios, coordinado por el

CONEVAL.

Federal

Lineamientos Específicos del 

Programa Comedores 

Comunitarios para el Ejercicio 

Fiscal 2015

2015

Identificación de hallazgos y áreas de oportunidad en

la falta de una definición de Población Potencial del

Programa Comedores Comunitarios en los

lineamientos del programa 2015.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

En los Lineamientos Específicos del Programa Comedores Comunitarios

2015 se define la Población Potencial como: "La Población de clasifica de

acuerdo a su ubicación geográfica y son aquellos territorios urbanos y

rurales que cumplen los siguientes criterios: a) En el Sector Urbano áreas

geoestadísticas básicas (AGEB) que forman las ZAP urbanas; 2) en el

Sector Rural localidades con menos de 2,500 habitantes que pertenecen a

municipios ZAP.

En las versiones anteriores de lineamientos del programa no se había

incluido una definición de Población Potencial.

El Programa incluyó una definición de Población Potencial para

el Programa Comedores Comunitarios, la cual se incluyó en los

lineamientos 2015.

Federal

Lineamientos Específicos del 

Programa Comedores 

Comunitarios para el Ejercicio 

Fiscal 2015

2015

Se identificaron hallazgos y áreas de oportunidad en

relación a la definición de la Población Objetivo del

Programa Comedores Comunitarios a partir del

Análisis exploratorio del funcionamiento y de

características clave de los Comedores Comunitarios,

coordinado por el CONEVAL.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

En 2014 los lineamientos definían que la Población Objetivo del programa

era: "Niños y niñas de 0 a11 años de edad, mujeres en gestación y

lactantes, personas con alguna discapacidad, adultos mayores de 65 años y 

aquellas personas que, a través de la Asamblea General, determine el

Comité Comunitario por su condición de pobreza multidimensional extrema

y carencia de acceso a la alimentación, que se constituirá como Población

Atendida. Lo anterior no excluye beneficiarios atendidos por el PDHO y

PAL, al no ser programas en los que queda presente la duplicidad de

apoyos, sino más bien, es un mecanismo de sinergia para el desarrollo de

capacidades vinculadas al acceso a la alimentación y a los objetivos I y II

señalados en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional de la

CNcH".

A partir de 2015 el programa define su Población Objetivo como: "la

Población Objetivo es el subconjunto de la población potencial urbana y

rural que cumple con los siguientes criterios: a) en el sector urbano AGED

con más de 300 habitantes que forman parte de la ZAP urbanas; b) en el

sector rural localidades con una población mayor a 300 y menor a 2,500

habitantes que pertenecen a municipios clasificados como ZAP rurales. 

El Programa modificó la definición de Población Objetivo del

programa en los lineamientos 2015, a partir del Análisis

exploratorio del funcionamiento y de características clave de los

Comedores Comunitarios, coordinado por el CONEVAL.

Federal

Lineamientos Específicos del 

Programa Comedores 

Comunitarios para el Ejercicio 

Fiscal 2015

2015

Se identificaron hallazgos y áreas de oportunidad en

relación a la definición de la Población Objetivo del

Programa Comedores Comunitarios a partir del

Análisis exploratorio del funcionamiento y de

características clave de los Comedores Comunitarios,

coordinado por el CONEVAL.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

En los Lineamientos Específicos del Programa Comedores Comunitarios

2015 se incluyó la definición de los grupos de la población que serán

prioritarios para el apoyo del programa dichos grupos son: a) Niñas y niños

de 0 a11 años; b) Estudiantes adolecentes de 12 a 19 años; c) Mujeres

embarazadas y lactantes; d) Personas con discapacidad; e) Personas

adultas mayores de 65 años: f) Población que sufra contingencias o

emergencias que el gobierno federal haya declarado como zonas de

desastre, que ameriten una intervención excepcional; g) Personas en

situación de vulnerabilidad (que no cuentan con empleo o ingreso

suficiente, migrantes, entre otras sin acceso a la alimentación).

El Programa definió en los lineamientos 2015 los grupos de

población los cuales tienen prioridad de ser atendidos. La

modificación se realizó al redefinir la Población Objetivo del

programa, derivado de los hallazgos y observaciones del

análisis exploratorio del programa coordinador por el CONEVAL.

Federal

Lineamientos Específicos del 

Programa Comedores 

Comunitarios para el Ejercicio 

Fiscal 2015
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2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Migración y Desarrollo citó la información de Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Pobreza rural

multidimensional en Zacatecas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Mireya Torres Ramírez, Juan 

Manuel Padilla. Pobreza rural 

multidimensional en Zacatecas, 

en Migración y Desarrollo, Año 

2015 13(24).

2015

El CONEVAL publicó la pobreza en México y las

entidades federativas,

2010-2012.

Revista Especializada

La revista Acta Universitaria citó la información de Pobreza en México y las

entidades federativas,

2010-2012 del CONEVAL en el artículo: La cohesión social y los límites de

los hogares en México (2008-2012).

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gilberto Aboites Manrique, 

Araceli Sánchez, Enrique Minor 

Campa. La cohesión social y los 

límites de los hogares en México 

(2008-2012), en Acta 

Universitaria, Año 2015 25(4).

2015
El CONEVAL publicó la evaluación de impacto de la

estrategia 100x100.
Revista Especializada

La revista Investigación Económica citó la información de la Evaluación de

impacto de la estrategia 100x100 del CONEVAL en el artículo:

Heterogeneous treatment effects in development policy evaluation: The

case of the Mexican Estrategia 100×100.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Curtis Huffman Espinosa, 

Brenda Valdez Meneses. 

Heterogeneous treatment effects 

in development policy evaluation: 

The case of the Mexican 

Estrategia 100×100, en 

Investigación Económica, Año 

2015 LXXIV(294).

2015

El CONEVAL publicó la valoración de desempeño

2012-2013 e Inventario de Programas y Acciones de

Desarrollo Social 2012-2013.

Revista Especializada

La revista Revista Mexicana de Investigación Educativa citó la información

de Valoración de desempeño 2012-2013 y del Inventario de Programas y

Acciones de Desarrollo Social 2012-2013 del CONEVAL en el artículo: La

influencia de la evaluación externa en los programas gubernamentales para

la educación básica 2002-2012.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gabriela Pérez Yarahuán. La 

influencia de la evaluación 

externa en los programas 

gubernamentales para la 

educación básica 2002-2012, en 

Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, Año 

2015 20(66).

2015

El CONEVAL publicó la medición de pobreza en los

municipios de México, 2010, el Informe de Pobreza

en México 2012, laValoración de desempeño 2012-

2013 y el Inventario de Programas y Acciones de

Desarrollo Social 2012-2013.

Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información de la Medición de la pobreza

en los municipios de México, 2010, del Informe de Pobreza en México 2012,

de la Valoración de desempeño 2012-2013 y del Inventario de Programas y

Acciones de Desarrollo Social 2012-2013 del CONEVAL en el artículo:

Programas sociales como alternativa para generar la redistribución del

ingreso: un estudio de caso.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Marco Antonio Espinosa Trujillo, 

Virginia Guadalupe Reyes de la 

Cruz, Jesús Torres Sombra, Flor 

del Carmen Pérez Vera. 

Programas sociales como 

alternativa para generar la 

redistribución del ingreso: un 

estudio de caso, en Estudios 

Sociales, Año 2015 XXIII(46).

2015
El CONEVAL publicó la medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Nova Scientia citó la información de la Medición Multidimensional

de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Agua, pobreza y uso del tiempo

en México: Análisis cuantitativo como sustento del diseño de una política

pública de doble dividendo.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Alejandro Guevara Sanginés, 

José Alberto Lara Pulido. Agua, 

pobreza y uso del tiempo en 

México: Análisis cuantitativo 

como sustento del diseño de una 

política pública de doble 

dividendo, en Nova Scientia, 

Año 2015 7(15).

2015
El CONEVAL publicó la metodología de medición

multidimensional de la Pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Frontera Norte citó la información de la Metodología de medición

multidimensional de la Pobreza en México del CONEVAL en el artículo:

Tiempo de salida de la pobreza en áreas urbanas y rurales de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

David Lobato Martínez. Tiempo 

de salida de la pobreza en áreas 

urbanas y rurales de México, en 

Frontera Norte, Año 2015 27(54).

2015

El CONEVAL publicó la Metodología de medición

multidimensional de la Pobreza en México,

Diagnóstico del Diseño de la Cruzada Nacional contra 

el Hambre,.

Revista Especializada

La revista Revista del CLAD Reforma y Democracia citó la información de

Metodología de medición multidimensional de la Pobreza en México y del

Diagnóstico del Diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre del

CONEVAL en el artículo: Resolviendo problemas sociales complejos

mediante la integración de políticas. El caso de la Cruzada Nacional contra

el Hambre en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Guillermo M. Cejudo, Cynthia L. 

Michel. Resolviendo problemas 

sociales complejos mediante la 

integración de políticas. El caso 

de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre en México, en Revista 

del CLAD Reforma y 

Democracia, Año 2015 (63).
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2015 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2008. Revista Especializada

La revista Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México) citó la

información del Informe de Evaluación 2008 del CONEVAL en el artículo:

Para una mejora en la autogestión escolar: análisis de los programas de la

Reforma Educativa y de Escuelas de Tiempo Completo.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Compromiso Social por la 

Calidad de la Educación 

(CSCE). Para una mejora en la 

autogestión escolar: análisis de 

los programas de la Reforma 

Educativa y de Escuelas de 

Tiempo Completo, en Revista 

Latinoamericana de Estudios 

Educativos (México), Año 

2015 XLV(3).

2015

El CONEVAL publicó la Nota Técnica sobre la

Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para

la Medición de la Pobreza 2000-2005.

Revista Especializada

La revista Ra Ximhai citó la información de la Nota Técnica sobre la

Aplicación de la Metodología del Comité Técnico para la Medición de la

Pobreza 2000-2005 en el artículo: El programa Oportunidades en México y

Sonora: impacto, eficiencia y eficacia..

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Irasema Lilian Mancillas-Alvarez, 

Joaquín Bracamontes-Nevárez. 

El programa Oportunidades en 

México y Sonora: impacto, 

eficiencia y eficacia., en Ra 

Ximhai, Año 2015 11(2).

2015
El CONEVAL publicó el Diagnóstico del Diseño de la

Cruzada Nacional contra el Hambre..
Revista Especializada

La revista Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas citó la información del

Diagnóstico del Diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre del

CONEVAL en el artículo: Rafael Delgado, Veracruz: entre el desarrollo

modernizante y la marginación comunitaria.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Miguel Ángel Hernández-García, 

Elvia Hernández-Álvarez. Rafael 

Delgado, Veracruz: entre el 

desarrollo modernizante y la 

marginación comunitaria, en 

Revista Mexicana de Ciencias 

Agrícolas, Año 2015 (13).

2015
El CONEVAL publicó el contenido y valor de la líneas

de bienestar.
Revista Especializada

La revista Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas citó la información del

contenido y valor de la líneas de bienestar en el artículo: Efecto de

transmisión de precio del mercado del maíz al mercado de la tortilla en

México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Horacio González Pérez, Miguel 

Ángel Martínez Damián. Efecto 

de transmisión de precio del 

mercado del maíz al mercado de 

la tortilla en México, en Revista 

Mexicana de Ciencias Agrícolas, 

Año 2015 6(6).

2015
El CONEVAL publicó las tendencias económicas

y sociales de corto plazo.
Revista Especializada

La revista El Trimestre Económico citó la información de las tendencias

económicas

y sociales de corto plazo del CONEVAL en el artículo: Imputación de

ingresos laborales. Una aplicación con encuestas de empleo en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Eduardo Rodríguez-Oreggia, 

Bruno López-Videla. Imputación 

de ingresos laborales. Una 

aplicación con encuestas de 

empleo en México, en El 

Trimestre Económico, Año 

2015 LXXXII(325).

2015
El CONEVAL publicó la medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Salud Pública de México citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Infraestructura,

ingreso y desnutrición infantil en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Edgardo A Ayala-Gaytán, 

Andrea Díaz Durán-Hernández. 

Infraestructura, ingreso y 

desnutrición infantil en México, 

en Salud Pública de México, Año 

2015 57(1).

2015
El CONEVAL publicó las evaluaciones Específica de

Desempeño 2008, 2009 y 2010.
Revista Especializada

La revista Revista Iberoamericana de Educación Superior citó la

información de las evaluaciones Específica de Desempeño 2008, 2009 y

2010 en el artículo: Exploración del vínculo entre trayectorias escolares y

marcos normativos en la Universidad Autónoma Metropolitana.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Dinorah-Gabriela Miller-Flores. 

Exploración del vínculo entre 

trayectorias escolares y marcos 

normativos en la Universidad 

Autónoma Metropolitana, en 

Revista Iberoamericana de 

Educación Superior, Año 

2015 VI(17).
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2015
El CONEVAL publicó la medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Nova Scientia citó la información de la Medición Multidimensional

de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Factores de éxito emprendedor

en dos municipios de la montaña de Guerrero, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Juan Morales-Jiménez, Ángel 

Bustamante-González, Samuel 

Vargas-López, Nicolás Pérez-

Ramírez, Oscar Sereno-Pareja. 

Factores de éxito emprendedor 

en dos municipios de la montaña 

de Guerrero, México, en Nova 

Scientia, Año 2015 7(15).

2015

El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación 2008,

el Informe de Evaluación 2010 y el Informe de

Evaluación 2012.

Revista Especializada

La revista Contaduría y Administración citó la información del Informe de

Evaluación 2008, del Informe de Evaluación 2010 y del Informe de

Evaluación 2012 del CONEVAL en el artículo: La política social y la crisis

económica: ¿son progresivas las transferencias en México?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Luis Huesca Reynoso, 

Cuauhtémoc Calderón Villarreal. 

La política social y la crisis 

económica: ¿son progresivas las 

transferencias en México?, en 

Contaduría y Administración, 

Año 2015 60(2).

2015
El CONEVAL publicó las escalas de equivalencia

dentro de los hogares.
Revista Especializada

La revista Economía: Teoría y práctica citó la información de las escalas de

equivalencia dentro de los hogares en el artículo: Redistribution of Taxes

and Benefits in Mexico: Evaluation of the 2014 Fiscal Reform on

Households.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Luis Huesca, Arturo Robles 

Valencia, Abdelkrim Araar. 

Redistribution of Taxes and 

Benefits in Mexico: Evaluation of 

the 2014 Fiscal Reform on 

Households, en Economía: 

Teoría y práctica, Año 2015 (43).

2015
El CONEVAL publicó la Medición de pobreza en los

municipios de México, 2010.
Revista Especializada

La revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos citó la información de

la Medición de pobreza en los municipios de México, 2010 en el artículo:

Vulnerabilidad y activos familiares frente a riesgos. Caso de estudio en Ixil,

Yucatán.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Norma Cecilia Sandoval-Ayala, 

Denise Soares-Moraes. 

Vulnerabilidad y activos 

familiares frente a riesgos. Caso 

de estudio en Ixil, Yucatán, en 

LiminaR. Estudios Sociales y 

Humanísticos, Año 2015 XIII(1).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Contaduría y Administración citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Las crisis

económicas y sus efectos en el mercado de trabajo, en la desigualdad y en

la pobreza de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Mario Camberos Castro, 

Joaquín Bracamontes Nevárez. 

Las crisis económicas y sus 

efectos en el mercado de 

trabajo, en la desigualdad y en la 

pobreza de México, en 

Contaduría y Administración, 

Año 2015 60(2).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Contaduría y Administración citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Capacidades,

liderazgos y estrategias de gestión de organizaciones de la sociedad civil en

zonas rurales.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Juan Antonio Hernández 

Martínez, Francisco Herrera 

Tapia, Cristina Chávez Mejía. 

Capacidades, liderazgos y 

estrategias de gestión de 

organizaciones de la sociedad 

civil en zonas rurales, en 

Contaduría y Administración, 

Año 2015 60(4).

2015

El CONEVAL publicó el Evaluación de Consistencia

de Resultados del programa Calidad en Escuelas

Normales.

Revista Especializada

La revista Ra Ximhai citó la información de la Evaluación de Consistencia

de Resultados del programa Calidad en Escuelas Normales en el artículo:

Entorno virtual para la asignatura enseñanza de las matemáticas en la

educación básica.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Karla Elizabeth Barrera-del 

Castillo. Entorno virtual para la 

asignatura enseñanza de las 

matemáticas en la educación 

básica, en Ra Ximhai, Año 

2015 11(4).
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comprobar?

2015 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación. Revista Especializada

La revista Investigación Económica citó la información del Informe de

Evaluación del CONEVAL en el artículo: Inequality and minimum wage

policy: Not even talking, much less walking in Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Alice Krozer, Juan Carlos 

Moreno Brid, Juan Cristóbal 

Rubio Badan. Inequality and 

minimum wage policy: Not even 

talking, much less walking in 

Mexico, en Investigación 

Económica, Año 

2015 LXXIV(293).

2015

El CONEVAL publicó las líneas de bienestar en

México enero 2004 a

marzo de 2013.

Revista Especializada

La revista Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas citó la información de las

líneas de bienestar en México en el artículo: Diagnóstico socioeconómico

del cultivo de sandía en el estado de Campeche, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Nelda Guadalupe Uzcanga 

Pérez, Alejandro de Jesús Cano 

González, Jorge Humberto 

Ramírez Silva. Diagnóstico 

socioeconómico del cultivo de 

sandía en el estado de 

Campeche, México, en Revista 

Mexicana de Ciencias Agrícolas, 

Año 2015 6(6).

2015

El CONEVAL publicó el Inventario CONEVAL de

programas y acciones federales de desarrollo social,

la Presentación y análisis del Inventario 2011-2012 y

el Informe de evaluación de la Política de Desarrollo

Social en México 2014.

Revista Especializada

La revista Reflexión Política citó la información del Inventario CONEVAL de

programas y acciones federales de desarrollo social, la Presentación y

análisis del Inventario 2011-2012 y el Informe de evaluación de la Política

de Desarrollo Social en México 2014 en el artículo: Estado, Desarrollo

Social, Política Social, Gasto Público y Ciudadanía. La Importancia de la

Confianza en el Caso de México..

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

J. Mario Herrera Ramos. Estado, 

Desarrollo Social, Política Social, 

Gasto Público y Ciudadanía. La 

Importancia de la Confianza en 

el Caso de México., en Reflexión 

Política, Año 2015 17(34).

2015
El CONEVAL publicó el Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Sociológica citó la información de la Medición Multidimensional de

la pobreza del CONEVAL en el artículo: Ciudadanización y

desciudadanización de los adultos mayores. El proceso electoral de 2012.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Alejandro Klein, Marcela Ávila-

Eggleton. Ciudadanización y 

desciudadanización de los 

adultos mayores. El proceso 

electoral de 2012, en 

Sociológica, Año 2015 30(86).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Ra Ximhai citó la información de la Medición Multidimensional de

la pobreza del CONEVAL en el artículo: Importancia del diagnóstico rural

para el desarrollo de un modelo agroforestal en las comunidades

campesinas de la sierra de Huautla.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Miguel Uribe Gómez, Artemio 

Cruz León, Dionicio Juárez 

Ramón, Alejandro Lara Bueno, 

José L. Romo Lozano, Ramón 

Valdivia Alcalá, Marcos Portillo 

Vázquez. Importancia del 

diagnóstico rural para el 

desarrollo de un modelo 

agroforestal en las comunidades 

campesinas de la sierra de 

Huautla, en Ra Ximhai, Año 

2015 11(5).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Revista Bitácora Urbano Territorial citó la información de la

Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo:

Paisaje urbano y fragmentación en la ciudad.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ramón Ramírez-Ibarra. Paisaje 

urbano y fragmentación en la 

ciudad, en Revista Bitácora 

Urbano Territorial, Año 

2015 25(1).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Acta de Investigación Psicológica - Psychological Research

Records citó la información de la Medición Multidimensional de la pobreza

del CONEVAL en el artículo: Bienestar Subjetivo y Depresiónen Mujeres y

Hombres Adultos Mayores Viviendo en Pobreza.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Margarita Maldonado Saucedo. 

Bienestar Subjetivo y 

Depresiónen Mujeres y Hombres 

Adultos Mayores Viviendo en 

Pobreza, en Acta de 

Investigación Psicológica - 

Psychological Research 

Records, Año 2015 5(1).
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2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias sociales

citó la información de la Medición Multidimensional de la pobreza del

CONEVAL en el artículo: Para entender al México emergente: derechos

humanos, democracia y violencia..

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Samuel F. Velarde. Para 

entender al México emergente: 

derechos humanos, democracia 

y violencia., en BARATARIA. 

Revista Castellano-Manchega 

de Ciencias sociales, Año 

2015 (20).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Papeles de Población citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Crisis

económica, migración interna y cambios en la estructura ocupacional de

Tijuana, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Félix Acosta, Alejandra Reyes, 

Marlene Solís. Crisis económica, 

migración interna y cambios en 

la estructura ocupacional de 

Tijuana, México, en Papeles de 

Población, Año 2015 21(85).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Estudios Demográficos y Urbanos citó la información de la

Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Crisis

global, económica, social y ambiental.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Araceli Damián. Crisis global, 

económica, social y ambiental, 

en Estudios Demográficos y 

Urbanos, Año 2015 30(1).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía

citó la información de la Medición Multidimensional de la pobreza del

CONEVAL en el artículo: Política Económica y Política Social en México:

desequilibrio y saldos..

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Felipe Torres, Agustín Rojas. 

Política Económica y Política 

Social en México: desequilibrio y 

saldos., en Problemas del 

Desarrollo. Revista 

Latinoamericana de Economía, 

Año 2015 46(182).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Ra Ximhai citó la información de la Medición Multidimensional de

la pobreza del CONEVAL en el artículo: Unidad de producción familiar como

alternativa para mejorar la seguridad alimentaria en la etnia yaqui en Vicam,

Sonora, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

A. Guillermo Ramírez-García, 

Pastor Sánchez-García, Rodolfo 

Montes-Rentería. Unidad de 

producción familiar como 

alternativa para mejorar la 

seguridad alimentaria en la etnia 

yaqui en Vicam, Sonora, México, 

en Ra Ximhai, Año 2015 11(5).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Economía: Teoría y práctica citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Relaciones

analíticas entre salarios, productividad y precios. La canasta básica y su

consumo en México, 1993-2011.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jesús Lechuga Montenegro, 

Carlos Gómez García. 

Relaciones analíticas entre 

salarios, productividad y precios. 

La canasta básica y su consumo 

en México, 1993-2011, en 

Economía: Teoría y práctica, 

Año 2015 (43).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Revista Mexicana de Investigación Educativa citó la información

de la Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo:

El papel de la universidad pública en la soberanía alimentaria..

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Miguel Ángel Escalona Aguilar, 

María Teresa Leal Ascencio, 

María del Rosario Pineda López, 

Edgar Eduardo Ruíz Cervantes, 

Lázaro Rafael Sánchez 

Velásquez.. El papel de la 

universidad pública en la 

soberanía alimentaria., en 

Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, Año 

2015 20(67).
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2015
El CONEVAL publicó el contenido y valor de la líneas

de bienestar.
Revista Especializada

La revista Acta Pediátrica de México citó la información del contenido y valor 

de la líneas de bienestar del CONEVAL en el artículo: Utilidad de los

ensayos de liberación de interferón gamma para la detección de

tuberculosis en población pediátrica.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gerardo Álvarez-Hernández, 

Jehan Bonizú Álvarez-Meza, 

María del Carmen Candía-Plata, 

Enrique Bolado-Martínez, Miriam 

Denisse García-Villa, Manuel 

Alberto Cano-Rangel, María de 

los Ángeles Durazo-Arvizu, Luis 

Fernando López-Soto. Utilidad 

de los ensayos de liberación de 

interferón gamma para la 

detección de tuberculosis en 

población pediátrica, en Acta 

Pediátrica de México, Año 

2015 36(6).

2015
El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social en México 2012.
Revista Especializada

La revista Sophia citó la información del Informe de Evaluación de la Política

de Desarrollo Social en México 2012 del CONEVAL en el artículo: La

violencia escolar desde los medios de comunicación y el poder legislativo

en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Ursula Zurita Rivera. La violencia 

escolar desde los medios de 

comunicación y el poder 

legislativo en México, en Sophia, 

Año 2015 11(1).

2015

El CONEVAL publicó los tabulados de población total,

pobreza por ingresos, indicadores, índice y grado de

rezago social según entidad federativa, 2005

Revista Especializada

La revista Gestión y Política Pública citó la información de los tabulados de

población total, pobreza por ingresos, indicadores, índice y grado de rezago

social según entidad federativa 2005 en el artículo: Estructura institucional y

participación de actores en la estrategia de desarrollo territorial rural. Una

aproximación en el Territorio Paraná Centro en Brasil y en la Región

Huamantla en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Alfonso Pérez Sánchez, Jorge 

Ramón Montenegro Gómez. 

Estructura institucional y 

participación de actores en la 

estrategia de desarrollo territorial 

rural. Una aproximación en el 

Territorio Paraná Centro en 

Brasil y en la Región Huamantla 

en México, en Gestión y Política 

Pública, Año 2015 XXIV(2).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Redes de

colaboración solidaria para la autosuficiencia alimentaria: propuesta para la

población rural.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Graciela Soria Sánchez, Víctor 

Herminio Palacio Muñoz, Laura 

Elena Trujillo Ortega. Redes de 

colaboración solidaria para la 

autosuficiencia alimentaria: 

propuesta para la población 

rural, en Estudios Sociales, Año 

2015 XXIII(46).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Trayectorias citó la información de la Medición Multidimensional

de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La dimensión sociológica del

voto: estudio sobre las motivaciones del voto en Monterrey.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

GABRIELA SALAZAR. La 

dimensión sociológica del voto: 

estudio sobre las motivaciones 

del voto en Monterrey, en 

Trayectorias, Año 2015 17(40).

2015
El CONEVAL publicó el contenido y valor de la líneas

de bienestar.
Revista Especializada

La revista Espacio Abierto citó la información del contenido y valor de la

líneas de bienestar del CONEVAL en el artículo: La contribución del ingreso

femenino al bienestar del hogar en una comunidad oaxaqueña.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Renato Salas Alfaro, Norma 

Baca Tavira. La contribución del 

ingreso femenino al bienestar del 

hogar en una comunidad 

oaxaqueña, en Espacio Abierto, 

Año 2015 24(3).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Política y Cultura citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: La Policía

Comunitaria. Experiencia de organización y lucha en la Montaña de

Guerrero.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

René David Benítez Rivera. La 

Policía Comunitaria. Experiencia 

de organización y lucha en la 

Montaña de Guerrero, en 

Política y Cultura, Año 2015 (44).
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2015
El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social en México 2012.
Revista Especializada

La revista Ra Ximhai citó la información del Informe de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social en México 2012 en el artículo: Respuestas

institucionales ante la violencia escolar.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Emma Zapata Martelo, Rosalva 

Ruiz Ramírez. Respuestas 

institucionales ante la violencia 

escolar, en Ra Ximhai, Año 

2015 11(4).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Papeles de Población citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Impacto de las

remesas internas y externas en la reducción de la pobreza en México. Un

análisis a nivel de viviendas a partir de técnicas de Propensity Score

Matching (PSM).

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Teresa García-Zárate. Impacto 

de las remesas internas y 

externas en la reducción de la 

pobreza en México. Un análisis a 

nivel de viviendas a partir de 

técnicas de Propensity Score 

Matching (PSM), en Papeles de 

Población, Año 2015 21(86).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía

citó la información de la Medición Multidimensional de la pobreza del

CONEVAL en el artículo: ¿Por qué disminuyó la migración México-Estados

Unidos a partir de 2008 ?.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Elaine Levine. ¿Por qué 

disminuyó la migración México-

Estados Unidos a partir de 2008 

?, en Problemas del Desarrollo. 

Revista Latinoamericana de 

Economía, Año 2015 46(182).

2015 El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social. Revista Especializada

La revista Gestión y Política Pública citó la información del Índice de Rezago

Social del CONEVAL en el artículo: Análisis sociodemográfico de los

municipios del estado de Sinaloa, México, bajo un enfoque multicriterio.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Juan Carlos Leyva López, Diego 

Alonso Gastélum Chavira, 

Carlos López Portillo Tostado. 

Análisis sociodemográfico de los 

municipios del estado de 

Sinaloa, México, bajo un 

enfoque multicriterio, en Gestión 

y Política Pública, Año 

2015 XXIV(2).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Revista de Paz y Conflictos citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Políticas de

inclusión educativa para los jóvenes en México. Un análisis desde un

contexto de desigualdad y violencia.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jorge Arzate Salgado. Políticas 

de inclusión educativa para los 

jóvenes en México. Un análisis 

desde un contexto de 

desigualdad y violencia, en 

Revista de Paz y Conflictos, Año 

2015 8.

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza 2012.
Revista Especializada

La revista Espiral citó la información de la Medición multidimensional de la

pobreza 2012 del CONEVAL en el artículo: La reforma tributaria de 2013:

los problemas de la Hacienda pública y la desigualdad en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Mónica Unda Gutiérrez. La 

reforma tributaria de 2013: los 

problemas de la Hacienda 

pública y la desigualdad en 

México, en Espiral, Año 

2015 XXII(64).

2015

El CONEVAL publicó el Informe de la Evaluación

Específica de Desempeño 2012-2013 y la Valoración

de la información de desempeño presentada por el

Programa.

Revista Especializada

La revista El Trimestre Económico citó la información del Informe de la

Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013 del CONEVAL en el

artículo: Distribución del ingreso, impuestos y transparencia en México. Un

análisis de equilibrio general aplicado.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Enrique R. Casares, María 

Guadalupe García S., Lucía A. 

Ruiz G., Horacio Sobarzo. 

Distribución del ingreso, 

impuestos y transparencia en 

México. Un análisis de equilibrio 

general aplicado, en El Trimestre 

Económico, Año 

2015 LXXXII(327).

2015
El CONEVAL publicó el contenido y valor de la líneas

de bienestar
Revista Especializada

La revista El Periplo Sustentable citó la información del contenido y valor de

la líneas de bienestar del CONEVAL en el artículo: Turismo comunitario pro-

pobre en el ejido El Rosario, Reserva de la Biosfera de la Mariposa

Monarca.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Martha Marivel Mendoza 

Ontiveros, Esther Figueroa 

Hernández, Lucila Godínez 

Montoya. Turismo comunitario 

pro-pobre en el ejido El Rosario, 

Reserva de la Biosfera de la 

Mariposa Monarca, en El Periplo 

Sustentable, Año 2015 (29).
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2015
El CONEVAL publicó el contenido y valor de la líneas

de bienestar.
Revista Especializada

La revista El Periplo Sustentable citó la información del contenido y valor de

la líneas de bienestar del CONEVAL en el artículo: A Temática do

Lazer/Ocio/Recreación em Programas Latino-Americanos de Pós-

Graduação em Sustentabilidade e Meio Ambiente.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Leonardo Lincoln Leite de 

Lacerda, Christianne Luce 

Gomes, Rodrigo Antonio 

Elizalde, Mirleide Chaar Bahia, 

Rodrigo Silva. A Temática do 

Lazer/Ocio/Recreación em 

Programas Latino-Americanos 

de Pós-Graduação em 

Sustentabilidade e Meio 

Ambiente, en El Periplo 

Sustentable, Año 2015 (29).

2015
El CONEVAL publicó la Medición Multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Estudios de Cultura Maya citó la información de la Medición

Multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Análisis de la

vulnerabilidad social y de género en la diáda. Migración y VIH/SIDA entre

mujeres mayas de Yucatán..

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Rocío Quintal López, Ligia Vera 

Gamboa. Análisis de la 

vulnerabilidad social y de género 

en la diáda. Migración y 

VIH/SIDA entre mujeres mayas 

de Yucatán., en Estudios de 

Cultura Maya, Año 2015 XLVI.

2015 El CONEVAL publicó el Informe de Evaluación. Revista Especializada

La revista Nueva Antropología citó la información del Informe de Evaluación

del CONEVAL en el artículo: Etnografía institucional del proyecto estratégico 

de seguridad alimentaria (PESA) en una comunidad mazahua.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Fredyd Torres Oregón, 

Francisco Herrera Tapia, Ivonne 

Vizcarra Bordi, Bruno Henri Lutz 

Bachére. Etnografía institucional 

del proyecto estratégico de 

seguridad alimentaria (PESA) en 

una comunidad mazahua., en 

Nueva Antropología, Año 

2015 XXXVIII(82).

2015
El CONEVAL publicó la Metodología para la medición

multidimensional de la pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Economía Informa citó la información de la Metodología para la

medición multidimensional de la pobreza en México en el artículo: Análisis

cualitativo de la medición multidimensional de la pobreza en México, .

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Hada Melissa Sáenz Vela, Luis 

Gutiérrez Flores, Enrique Eliseo 

Minor Campa. Análisis cualitativo 

de la medición multidimensional 

de la pobreza en México, , en 

Economía Informa, Año 

Economía Informa, Volume 395, 

November–December 2015, 

Pages 22-34, ISSN 0185-0849, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecin.20

15.10.003..

2015
El CONEVAL publicó el Índice de Tendencia Laboral

de la Pobreza.
Revista Especializada

La revista Journal of King Saud University citó la información del Índice de

Tendencia Laboral de la Pobreza del CONEVAL en el artículo: A formal

approach for change impact analysis of long term composed services using

Probabilistic Cellular Automata.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

M. Thirumaran, M. Jannani, N. 

Sivakumar.  A formal approach 

for change impact analysis of 

long term composed services 

using Probabilistic Cellular 

Automata, en Journal of King 

Saud University , Año Computer 

and Information Sciences, 

Available online 18 November 

2015, ISSN 1319-1578.
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2015
El CONEVAL publicó la Metodología para la Medición

Multidimensional de la Pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Economía UNAM citó la información de la Metodología para la

Medición Multidimensional de la Pobreza en Méxicoen el artículo: El salario

mínimo y el empleo: Evidencia internacional y posibles impactos para el

caso mexicano.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Raymundo M. Campos Vázquez.  

 El salario mínimo y el empleo: 

Evidencia internacional y 

posibles impactos para el caso 

mexicano, en Economía UNAM, 

Año Economía UNAM, Volume 

36, September–December 2015, 

Pages 90-106, ISSN 1665-952X.

2015
El CONEVAL publicó la Metodología para la Medición

Multidimensional de la Pobreza.
Revista Especializada

La revista Economía Informa citó la información de la Metodología para la

Medición Multidimensional de la Pobreza del CONEVAL en el artículo: Un

enfoque imperfecto para medir la distribución de la riqueza financiera y no

financiera de los hogares en México 1984-2014.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Carlos Guerrero de Lizardi. Un 

enfoque imperfecto para medir la 

distribución de la riqueza 

financiera y no financiera de los 

hogares en México 1984-2014, 

en Economía Informa, Año  

Economía Informa, Volume 395, 

November–December 2015, 

Pages 3-21, ISSN 0185-0849.

2015
El CONEVAL publicó la Medición de la pobreza

multidimensional.
Revista Especializada

La revista Estudios Políticos citó la información de la Medición de la pobreza

multidimensional del CONEVAL en el artículo: La rentabilidad política de las

candidaturas independientes y la reelección legislativa.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gerardo Hernández. La 

rentabilidad política de las 

candidaturas independientes y la 

reelección legislativa, en 

Estudios Políticos, Año Estudios 

Políticos, Volume 36, 

September–December 2015, 

Pages 125-142, ISSN 0185-

1616,.

2015
El CONEVAL publicó la Medición de la pobreza

multidimensional.
Revista Especializada

La revista Perfiles Educativos citó la información de la Medición de la

pobreza multidimensional del CONEVAL en el artículo: Programas

educativos compensatorios en México Problemas de equidad y de

conocimiento.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jesús Aguilar Nery. Programas 

educativos compensatorios en 

México Problemas de equidad y 

de conocimiento, en Perfiles 

Educativos, Año Perfiles 

Educativos, Volume 37, Issue 

147, January–March 2015, 

Pages 183-200, ISSN 0185-

2698.

2015
El CONEVAL publicó las Evaluaciones a programas

de desarrollo rural.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de Evaluaciones a

programas de desarrollo rural en el artículo: Las políticas para el desarrollo

rural: situación actual y retos a partir de evaluaciones.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Fabiola Rivera Ramírez. Las 

políticas para el desarrollo rural: 

situación actual y retos a partir 

de evaluaciones, en Colegio de 

México, Año 2015.

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Transferencias

del gobierno, pobreza y desigualdad: el impacto de Procampo y

Oportunidades en los hogares rurales de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

José Jorge Mora Rivera. 

Transferencias del gobierno, 

pobreza y desigualdad: el 

impacto de Procampo y 

Oportunidades en los hogares 

rurales de México, en Colegio de 

México, Año 2015.

2015
El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza y rezago

social en México, 2005.
Revista Especializada

La revista University of Arizona Press citó la información de los Mapas de

pobreza y rezago social en México, 2005 del CONEVAL en el artículo:

Identity Erasure and Demographic Impacts of the Spanish Caste System on

the Indigenous Populations of Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gerardo Gutiérrez. Identity 

Erasure and Demographic 

Impacts of the Spanish Caste 

System on the Indigenous 

Populations of Mexico, en 

University of Arizona Press, Año 

2015.
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2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza en el artículo: El papel de la política salarial

en la reducción de la desigualdad y la pobreza.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jaime Ros Bosch. El papel de la 

política salarial en la reducción 

de la desigualdad y la pobreza, 

en Colegio de México, Año 2015.

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Brookings Institution Press citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Mexico’s

Recovery from the Global Financial Crisis.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Gerardo Esquivel. Mexico’s 

Recovery from the Global 

Financial Crisis, en Brookings 

Institution Press, Año 2015.

2015
El CONEVAL publicó la evaluación de programas

sociales.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Evaluación de

programas sociales en el artículo: Microcréditos y vulnerabiliad: una

evaluación de impacto para el caso mexicano.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

José Luis Bustos Villegas. 

Microcréditos y vulnerabiliad: 

una evaluación de impacto para 

el caso mexicano, en Colegio de 

México, Año 2015.

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: El déficit en

infraestructura y el rezago del sur.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Jaime Ros Bosch. El déficit en 

infraestructura y el rezago del 

sur, en Colegio de México, Año 

2015.

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista FLACSO-México citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Economía y

agricultura mexicana en el Siglo XXI.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Nelson Florez Vaquiro. 

Economía y agricultura 

mexicana en el Siglo XXI, en 

FLACSO-México, Año 2015.

2015 El CONEVAL publicó el Informe de Pobreza. Revista Especializada
La revista Colegio de México citó la información del Informe de Pobreza del

CONEVAL en el artículo: Los problemas que debe atender la democracia.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

José Woldenberg. Los 

problemas que debe atender la 

democracia, en Colegio de 

México, Año 2015.

2015
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Colegio de México citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: Valor del

equipamiento habitacional en la Ciudad de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

Alejandro Suárez Pareyón. Valor 

del equipamiento habitacional en 

la Ciudad de México, en Colegio 

de México, Año 2015.

2016
El CONEVAL publicó los Criterios Generales para la

Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria.
Gobierno Estatal

La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del DF

(Sederec) anunció un decálogo de acciones para los próximos tres años,

que incluye apoyos económicos a productores, impulso a los productos

nativos y su proyección a nivel nacional e internacional, así como asistencia

técnica especial a los mismos, para aquellos que vivien en la zona sur del

DF, lo cual considera información sobre las zonas de atención prioritaria de

CONEVAL.

La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad del DF (Sederec),

con base a la información que proporciona sobre las zonas de

atención prioritaria que genera CONEVAL, pudo identificar a la

zona sur del DF como la de mayor marginación donde podrá

implementar un decálogo de acciones para apoyar a los

productores que residen ahí.

Distrito Federal

LA CRÓNICA

Anuncia Sederec decálogo para 

mejorar zona rural del DF

03/01/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La Secretaría de Desarrollo Social implementó varios programas como el de 

"pintura, de techo, de enjarres y de regularización" y "techo digno" para

combatir el rezago en cuestiones de vivienda, lo cual considera información

sobre la carencia por calidad y espacios de la vivienda y de acceso a los

servicios básicos en la vivienda del CONEVAL.

La Secretaria de Desarrollo Social usó la información sobre la

carencia por calidad y espacios de la vivienda y por acceso a

los servicios en la vivienda que genera CONEVAL, apara

focalizar de mejor manera su política en materia de vivienda y

de esta manera, apoyar con programas a familias que viven en

áreas con mayor rezago.

Guanajuato

PERIÓDICO CORREO

Viven en la pobreza más de 78 

mil capitalinos

04/01/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

(SEDATU)

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció

una inversión de más de 9 mil millones de pesos para el programa de

infraestructura, dentro del cual se entregarán apoyos para la construcción

de un cuarto adicional, instalación de pisos y de techos, lo cual considera

información sobre la carencia por calidad y espacios de la vivienday acceso

a servicios básicos en la vivienda de CONEVAL.

La Sedatu usó la información sobre la carencia por calidad y

espacios de la vivienda y de acceso a los servicios básicos en

la vivienda generada por CONEVAL, para atender de manera

integral el déficit en la vivienda, servicios urbanos básicos,

infraestructura y equipamiento, a través de proyectos integrales.

Federal

EL UNIVERSAL

Prevén dar hasta 45 mil para 

mejora de vivienda

07/01/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

Se amplió en un 25 por ciento el número de becas otrorgadas por el

municipio de Querétaro para niveles de secundaria, preparatoria y

universidad, lo cual considera información sobre rezago educativo del

CONEVAL.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano usó información

sobren el rezago educativo que genera el CONEVAL para, de

esta manera, focalizar y aumentar el programa de becas en el

municipio de Querétaro.

Querétaro, 

Querétaro

QUADRATÍN QUERÉTARO

Aumentará 25% el número de 

becas otorgadas por el municipio 

de Querétaro

08/01/2016
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2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
LICONSA

Con el propósito de incentivar el consumo de leche entre las zonas

marginadas, beneficiando a 150 municipios de los estados de Oaxaca,

Guerrero y Chiapas, el Consejo de Administración de Liconsa analiza

reducir el precio de la leche para dichos Estados, el cual considera

información sobre pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación.

El Consejo de Administración de Liconsa usó información sobre

la pobreza extrema y la carencia por acceso a la alimentación

que genera el CONEVAL, para seleccionar a los municipios con

mayor marginación y beneficiarlos con una reducción del precio

de la leche.

Federal

EL SOL DE MÉXICO

En marzo define Liconsa si hay 

rebaja a la leche

10/01/2016

2016 El CONEVAL publicó las líneas de bienestar. Gobierno Estatal

Con el fin de elevar la línea de bienestar mínimo de los adultos mayores, la

Secretaría de Política Social (Sepsol) del estado de Michoacán anunció la

reactivación del Programa de Apoyo a la Alimentación de los Adultos

Mayores, que de forma directa beneficiará a 100 mil adultos mayores y a

300 mil de forma indirecta. Asimismo, se aumentó 65 pesos más a las

despensas entregadas por el programa y se aumentó a 12 meses el

periodo de entrega, para lo cual se considera información sobre las líneas

de bienestar del CONEVAL.

La Secretaría de Política Social (Sepsol) usó información sobre

las líneas de bienestar que genera el CONEVAL para

implementar mejoras al Programa de Apoyo a la Alimentación

de los Adultos Mayores y actualizar su padrón de beneficiarios.

Michoacán

MARMOR INFORMA

Alista Sepsol relanzamiento del 

Programa de Apoyo a la 

Alimentación de los Adultos 

Mayores

15/01/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Coahuila invertirá más de

mil 300 millones de pesos, además 550 millones del Fondo de

Infraestructura para combatir el rezago y reducir los índices de marginación,

lo cual considera información sobre las carencias sociales de CONEVAL.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Cohauila usó

información sobre las carencias sociales que genera CONEVAL

para focalizar de mejor manera el gasto social.

Coahuila

LA PRENSA DE MONCLOVA 

Invertirán mil 850 mdp para 

combatir pobreza

19/01/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Institución Académica

La Universidad Veracruzana (UV) apoyará al Instituto Veracruzano de

Educación para los Adultos (IVEA) para que los universitarios se incorporen

como formadores, asesores educativos y aplicadores para atender a la

población de adultos que no cuenten con la primaria terminada, como parte

de sus prácticas de servicio social. Esto considera información sobre rezago

educativo de CONEVAL.

La Universidad Veracruzana (UV) usó información sobre rezago

educativo que genera CONEVAL para focalizar esfuerzos y

brindar atención a la población objetivo junto con el Instituto

Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA).

Veracruz

AL CALOR POLÍTICO

UV apoyará al IVEA en su lucha 

contra el rezago educativo

20/01/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Iniciativa Privada

El Grupo Financiero de Banamex firmó un acuerdo mediante el cual se

comprometió a invertir 60 millones de pesos en programas sociales, durante 

los siguientes tres años, lo cual considera información sobre las carencias

sociales de CONEVAL.

El Grupo Financiero Banamex usó información sobre las

carencias sociales que genera CONEVAL para tomar la

decisión de invertir recursos y combatir la pobreza junto con la

Sedesol.

Federal

MILENIO

Financiará Banamex programas 

sociales

21/01/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

El Gobierno de Tlaxcala junto con el Gobierno Federal implementaron la

estrategia llamada "Inclusión Social" con el objetivo de mejorar las cifras en

materia de seguridad social, alimentación, vivienda y educación, lo cual

considera información sobre las carencias sociales de CONEVAL.

El gobierno de Tlaxcala junto con el Gobierno Federal usaron la

información sobre las carencias sociales que genera CONEVAL

con el fin de focalizar y canalizar los recursos hacia la población

del estado que vive en condiciones de pobreza.

Tlaxcala

EL SOL DE TLAXCALA

Combatir pobreza, alta prioridad 

para Tlaxcala: Sedesol                    

   22/01/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

La gobernadora del estado de Sonora anunció que se invertirán 2 mil 400

millones de pesos para abatir la pobreza, con lo cual, se verán beneficiados

52 mil hermosillenses, lo cual considera información sobre las carencias

sociales de CONEVAL.

La gobernadora del estado de Sonora usó información sobre

las carencias sociales que genera CONEVAL con el fin de

focalizar los recursos y apoyar a la población que se encuentra

en situación de pobreza.

Sonora

EL SOL DE HERMOSILLO

Invertirán 2 mil 400 mdp para 

disminuir la pobreza

22/01/2016              

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Municipal

El alcalde de Chihuahua informó que ha iniciado con mesas de trabajo entre 

varias dependencias para conjuntar objetivos que atienda la reconstrucción

del tejido social y el diálogo con dependencias de gobierno e instituciones

privadas para iniciar un proyecto para habilitar las colonias que carecen de

servicios, esto considera información sobre las carencias sociales que

genera CONEVAL.

El alcalde de Chihuahua, Eugenio Baeza Fares, usó

información sobre las carencias sociales que genera CONEVAL

para preparar programas conjuntos entre las dependencias

para combatir pobreza y ausencia de servicios básicos en el

municipio.

Chihuahua, 

Chihuahua

EL PUEBLO.COM 

Integrará ayuntamiento 68 mil 

personas a programas sociales: 

Baeza Fares

23/01/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Congreso Estatal

El PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal condonó el 100% de

adeudos por el suministro de agua a quienes no hayan pagado la tarifa

desde hace cinco años, como parte del Programa de Saneamiento de

Cartera Vencida, lo cual considera información sobre pobreza extrema de

CONEVAL.

El PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal usó

información sobre pobreza extrema que genera CONEVAL para

identificar a las colonias del DF que se encuentran en esta

situación y, de esta manera, focalizar el apoyo del Programa

Saneamiento de Cartera Vencida.

Distrito Federal

EL UNIVERSAL

ALDF busca condonar deuda de 

agua a grupos vulnerables

25/01/2016
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2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Congreso de la Unión 

La fracción de diputados del PRI propusieron una reforma que adicione al

artículo cuarto constitucional a fin de dotar de "criterios marco" a las

decisiones de las instituciones públicas en materia de garantía y acceso de

las personas con alguna discapacidad, al conjunto de derechos

reconocidos, lo cual considera información sobre personas con

discapacidad del CONEVAL.

Los diputados del PRI, usaron información sobre las personas

con discapacidad que genera el CONEVAL para proponer una

reforma constitucional y así poder contar con un marco de

referencia claro y preciso.

Federal

EL SOL DE MÉXICO

Plantea diputada dotar de 

"criterios marco" a la 

Constitución en favor de las 

discapacitados

25/01/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Municipal

El gobierno municipal de León, Guanajuato comprará 90 tabletas

electrónicas con el fin de tener un control de las necesidades que tienen y

los apoyos que se le darán alrededor de 300 mil leoneses con algún grado

de pobreza, lo cual consideró información sobre las carencias sociales de

CONEVAL.

El gobierno municipal de León, Guanajuato usó información

sobre las carencias sociales que genera CONEVAL con el fin

de indentificar la población que recibirá apoyos y darle

seguimiento a través de las tabletas.

León, Guanajuato

AM

Municipio compraría tabletas al 

Dictema

28/01/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
DIF Estatal

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entregaron

5,200 cobijas a 232 localidades durante la primera quincena de enero, esto

considera información sobre el índice de rezago social de CONEVAL.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

usó información sobre el índice de rezago social genera

CONEVAL para identificar a las localidades con mayor

marginación y focalizar los apoyos.

San Luis Potosí

PLANO INFORMATIVO

DIF continúa entregando cobijas

29/01/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

El Subdirector de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS)

comentó que se tiene el reto de abatir los niveles de pobreza y llevar el

servicio de agua potable y drenaje a las comunidades y colonias populares

con el objetivo de lograr la cobertura del 100 por ciento, esto considera

información sobre el acceso a los servicios básicos en la vivienda de

CONEVAL.

La Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) usó

información sobre el acceso a los servicios básicos en la

vivienda que genera CONEVAL para identificar a los municipios

con dicha carencia y así focalizar el apoyo.

Coahuila

EL DIARIO DE COAHUILA

Busca CEAS cobertura total

01/02/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

El Gobernador del Estado de México firmó un convenio con la SEDESOL

para utilizar más de 15 mil millones de pesos en obras asistenciales, lo cual

considera información sobre pobreza extrema de CONEVAL.

El gobernador del Estado de México usó información sobre

pobreza extrema que genera el CONEVAL para la obtención de

más recursos para su combate.

Estado de México

PAOLA ROJAS SITIO WEB 

OFICIAL

CONEVAL revela que pobreza 

extrema aumentó 28% en el 

Estado de México

01/02/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

En seguimiento a una estrategia común de apoyo a los sectores sociales

más necesitados, la Gobernadora del estado de Sonora instruyó la

instalación de mesas de trabajo a nivel intersecretarial para impulsar

acciones de combate a la pobreza en distintas regiones del Estado, lo cual

considera información sobre las carencias sociales de CONEVAL.

El gobierno del estado de Sonora usó información sobre las

carencias sociales que genera CONEVAL para formular

acciones que ayuden al combate de la pobreza en el estado.

Sonora

MASMEDIO.COM

Instalarán mesas de trabajo para 

combate a la pobreza en Sonora    

   

03/02/2016                                                      

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El secretario de la SEDESOL consideró otorgar atención especial al estado

de Oaxaca para la inclusión de una inversión de 13 mil millones de pesos

que se invertirán para construir mejores espacioes y niveles de inclusión, lo

cual considera información sobre las carencias sociales de CONEVAL.

El secretario de la SEDESOL usó información sobre las

carencias sociales que genera el CONEVAL para dotar de

mayores recursos al estado de Oaxaca para combatir la

pobreza.

Federal

LA CRÓNICA DE HOY

Inversión social por $ 13 mil 

millones  para Oaxaca

03/02/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Congreso de la Unión 

El grupo parlamentario del PAN en el Senado solicitó a la SEDESOL

reforzar las actividades necesarias para promover la ampliación del número

de bancos de alimentos en los estados con mayores índices de

marginación, lo cual considera información sobre acceso a la alimentación

del CONEVAL.

El grupo parlamentario del PAN usó información sobre acceso a

la alimentación que genera el CONEVAL para solicitar a la

SEDESOL un aumento en el número de bancos de alimentos,

ya que son insuficientes.

Federal

LA CRÓNICA DE HOY

Piden a Sedesol aumentar 

bancos de alimentos en los 

estados con mayor marginación

07/02/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La Coordinación de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo

Social de Morelos confirmó un incremento de dos millones de pesos del

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para el combate de la

pobreza en el municipio de Ayala, esto considera información sobre las

carencias sociales de CONEVAL.

La Coordinación de Planeación y Evaluación de la Secretaría

de Desarrollo Social de Morelos usó información sobre las

carencias sociales para aumentar y focalizar el monto de los

recursos en combate a la pobreza.

Morelos

EL SOL DE CUATLA

Alta, la pobreza en Ayala

10/02/2016    
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2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Municipal

El alcalde de Ensenada entregó mil 358 vales de apoyo para la vivienda

emanados del Fondo de Infraestructura Social Municipal Ramo 33, lo cual

considera información sobre calidad y espacios de la vivienda de CONEVAL.

El alcalde de Ensenada usó información sobre calidad y

espacios de la vivienda generada por el CONEVAL para

focalizar recursos hacia las personas más necesitadas.

Ensenada, Baja 

California

EL VIGÍA

Entrega Gilberto Hirata apoyos 

para vivienda del Ramo 33

10/02/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

La Secretría del Trabajo del Estado de México pusó en marcha, desde

febrero y hasta julio, jornadas de capacitación en los centros laborales,

sobre la importancia de ejercer los derechos que señala la Ley Federal del

Trabajo, señaló el titular de la dependencia, Javier García Bejos, lo cual

considera información sobre acceso a la seguridad social del CONEVAL.

La Secretría del Trabajo del Estado de México usó información

sobre acceso a la seguridad social que genera el CONEVAL

para informar a los trabajadores de los beneficios del empleo

formal.

Estado de México

PORTAL

Beneficios del empleo formal   

11/02/2016 

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El secretario de Desarrollo Social se reunió con investigadores de

CONEVAL para conocer con mayor detalle los resultados de sus estudios,

así como también, para escuchar observaciones y sugerencias para

mejorar la estrategia que ha puesto en práctica para combatir la pobreza,

esto considera información sobre pobreza y el índice de la tendencia laboral

de la pobreza de CONEVAL.

El secretario de Desarrollo Social usó información sobre

pobreza y la asesoría del CONEVAL, para mejorar su estrategia

de combate a la pobreza "Estrategia de inclusión social".

Federal

LA CRÓNICA DE HOY

Cuba se mantiene como 

plataforma del Papa (como parte 

de la Opinión del artículo)

06/02/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Municipal

El alcalde del municipio de Fortín Veracruz pedirá a la Secretaría de

Desarrollo Social revalore el estatus del municipio para que lo incorpore al

programa de Cruzada contra el Hambre y tenga más posibilidades de recibir 

mayores recursos por parte de la federación, lo cual considera información

sobre pobreza extrema del CONEVAL.

El alcalde del municipio de Fortín Veracruz usó información

sobre pobreza extrema que genera el CONEVAL, para pedir

mayor apoyo económico en combate a la pobreza de su

municipio.

Fortín, Veracruz

EL MUNDO

Pedirá Armel revaloración a 

Sedesol, sobre pobreza

16/02/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Congreso de la Unión 

El grupo parlamentario del PRD en el Senado propuso fortalecer la Ley de

la Comisión Nacional para el Dearrollo de los Pueblos Índigenas, con el fin

de establecer acciones que garanticen el cumplimiento de leyes y

programas para los índigenas, lo cual considera información sobre pobreza

de CONEVAL.

El grupo parlamentario del PARD usó información sobre la

pobreza que genera el CONEVAL para fortalecer la Ley de la

Comisión Nacional para el Dearrollo de los Pueblos Índigenas.

Federal

QUADRATÍN

Ocho de cada diez indígenas no 

pueden adquirir la canasta básica

17/02/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Municipal

La administración de San Juan del Río gestiona, con apoyo de la Secretaría

de Desarrollo Agrario, Territorial y _Urbano (SEDATU), la construcción de

50 viviendas que se llevarán a cabo en 6 comunidades del municipio, lo

cual considera información sobre carencia por la calidad y espacios de la

vivienda del CONEVAL.

La administración de San Juan del Río usó información sobre la

carencia por la calidad y espacios de la vivienda que genera el

CONEVAL para focalizar de mejor manera los recursos

ubicando a las comunidades con alto niveles de marginación en

materia de vivienda.

San Juan del Río, 

Querétaro

AM

Gestionan recursos para 

construir casas

18/02/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Sociedad Civil

La Congregación Mariana Trinitaria se sumó a los esfuerzos

gubernamentales y de otros actores sociales para multiplicar acciones

constructivas con programas de apoyo, subsidio y coinversión de obra

pública que contribuyan al desarrollo social, lo cual considera información

sobre las carencias sociales de CONEVAL.

La Congregación Mariana Trinitaria usó la información sobre

carencias sociales que genera el CONEVAL para implementar

acciones a nivel comunidad que contribuyan a reducir la

pobreza.

Oaxaca

CIUDADANÍA EXPRESS

Urge frenar el empobrecimiento 

y acelerar el desarrollo 

social:CMT 19/02/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Municipal

El gobierno municipal de Monterrey implementó el programa "Médico de

barrio" para generar una cultura de la promoción de la salud, atención

médica oportuna, vigilancia epidemiológica y detección de enfermedades

crónicas, lo cual considera información sobre pobreza extrema del

CONEVAL.

El gobierno municipal de Monterrey usó información sobre

pobreza extrema que genera el CONEVAL para implementar un

programa de salud en favor de los menos favorecidos.

Monterrrey, Nuevo 

León

NOTIMEX

Programa "Médico de barrio" 

atiende sectores vulnerables de 

Monterrrey

23/02/2016
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2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Congreso de la Unión 

La Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes que reforman la Ley de

los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el fin de garantizar el

derecho de esta población a ser sujeta de acciones y políticas públicas de

parte de instituciones federales, estatales y municipales, lo cual considera

información sobre ingreso del CONEVAL.

La Cámara de Diputados usó información sobre el indicador de

ingreso que genera el CONEVAL para implementar reformas en

pro de los derechos de los adultos mayores.

Federal

AL MOMENTO

Diputados aprueban reformas 

pro derechos de los Adultos 

Mayores

24/02/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Auditoría Superior de la 

Federación

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de los

objetivos y las metas de la estrategia denominada Cruzada Nacional Contra

el Hambre, lo cual considera información sobre acceso a la alimentación de

CONEVAL.

La Auditoría Superior de la Federación usó información sobre

acceso a la alimentación que genera el CONEVAL para

fiscalizar el funcionamiento de la Cruzada Nacional Contra el

Hambre y detectar las principales fallas de ésta.

Federal 

EL PAÍS

Los programas contra el hambre 

en México fracasan en sus 

objetivos

24/02/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Dependencias y 

Entidades de la APF

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS) dieron incio al programa nacional de Afiliación de

Servicios Médicos para Estudiantes de Educación Media Superior y

Superior, lo cual considera información sobre el acceso a los servicios de

salud de CONEVAL.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS) usaron información sobre el

acceso a los servicios de salud que genera el CONEVAL para

focalizar los apoyos a quienes presentan mayores carencias.

Federal

EL UNIVERSAL

Contarán con seguro social 

medio millón de alumnos en el 

Edomex

24/02/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

El gobierno de la Ciudad de México puso en marcha un programa para que

adultos mayores, jefas de familia y personas con discapacidad se beneficien

de la condonación sobre el adeudo en el pago de agua, lo cual considera

información sobre pobreza extrema del CONEVAL.

El gobierno de la Ciudad de México usó información sobre

pobreza extrema que genera el CONEVAL para identificar las

colonias en esta situación y focalizar el apoyo.

Ciudad de México

LA JORNADA

Borrón a adeudos de agua para 

los grupos vulnerables: Mancera

28/02/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
LICONSA

El gerente de Liconsa Metropolitano del Sur comentó la ampliación del

padrón de beneficiarios de Liconsa, principalmente, en familias con

menores de cinco y hasta 12 años, mujeres embarazadas y en etapa de

lactancia, lo cual considera información sobre acceso a la alimentación de

CONEVAL.

El gerente de Liconsa Metropolitano del Sur usó información

sobre el acceso a la alimentación que genera el CONEVAL

para ampliar el número de beneficiarios del programa de abasto

social de leche de Liconsa.

Federal

NOTICIAS A TIEMPO

Ampliará Liconsa padrón de 

niños, abatirá desnutrición 

crónica

29/02/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Iniciativa Privada

La Fundación Alsea a través de su programa "Va por mi cuenta" abrió tres

nuevos comedores infantiles que se ubicarán en la capital mexicana y

Estado de México, con ello se espera atender un total de 3500 niños al

cierre del año, esto considera información sobre acceso a la alimentación

de CONEVAL.

La Fundación Alsea a través de su programa "Va por mi

cuenta" usó información sobre acceso a la alimentación que

genera el CONEVAL para ampliar la cobertura de su programa.

Federal

EN CONCRETO

Fundación Alsea busca 

alimentar a 3,500 niños en 2016

01/03/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Secretaría de 

Desarrollo Social estatal

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Coahuila dio a conocer

una inversión por 800 millones de pesos para atender a las zonas más

necesitadas y marginadas, lo cual considera información sobre la carencia

por calidad y espacios de la vivienda y carencia por acceso a los servicios

básicos en la vivienda de CONEVAL.

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Coahuila usó

información sobre la carencia por calidad y espacios de la

vivienda y carencia por acceso a los servicios básicos en la

vivienda que genera CONEVAL para identificar las zonas y

focalizar los recursos.

Coahuila

EL DIARIO

Invertirán en pobreza 800 mdp

02/03/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Congreso de la Unión 

Senadoras del grupo parlamentario del PRI presetaron una inciativa para

modificar diversos artículos, tras advertir que para las personas con

discapacidad las oportunidades de empleo no son siempre accesibles y

dificultan la obtención de ingresos necesarios para sobrevivir, lo cual

considera información sobre pobreza del CONEVAL.

Senadoras del grupo parlamentario del PRI usaron información

sobre pobreza que genera el CONEVAL para implementar

acciones a nivel ley en pro de la población discapacitada.

Federal

COLIMA NOTICIAS

Pide PRI garantizar plazas para 

personas con discapacidad en 

áreas de la administración 

pública

05/03/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

El gobierno de la Ciudad de México apoyó en la instalación y operación de

10 comedores agroalimentarios, los cuales se ubicarán en colonias como

Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, lo cual considera información

sobre acceso a la alimentación de CONEVAL.

El gobierno de la Ciudad de México usó información sobre

acceso a la alimentación para identificar a las colonias con un

alto índice y focalizar el apoyo de mejor forma.

Ciudad de México

LA JORNADA

Concentran Iztapalapa, Tláhuac 

y M. Alta mayor rezago 

alimentario

07/03/2016
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2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

La Sedesol anunció otorgar aportaciones para combatir la pobreza en

Veracruz. Las evaluaciones que realizó el CONEVAL, están haciendo una

constante revisión del programa de la Cruzada Nacional contra el hambre

para mejorar el desempeño de los recursos otorgados al Estado.

Sedesol firmó un convenio para poner en marcha diferentes

trabajos en coordinación con todos los industriales del estado

de Veracruz para las labores de trabajo en materia de

educación, de alimentación, una mejor vivienda con servicios

todo esto apoyándose en la información de CONEVAL.

Federal
EXCÉLSIOR / David Vicenteño / 

10/03/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

Debido a que 8 millones de mexicanos carecen de acceso a agua potable

en sus hogares, las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Medio

Ambiente (Semarnat) impulsaron un programa de captación de agua

pluvial el cual utilizó información sobre la carencia de servicios básicos en la

vivienda del CONEVAL.

Las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Medio

Ambiente (Semarnat) trabajaron con el Coneval para definir las

condiciones que tienen las ollas captadoras de agua para que

sean suficientes para abatir la carencia de agua en los hogares. 

Federal
REFORMA /Diana Baptista 

11/03/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

En gira de trabajo por el municipio de Acatzingo, el gobernador del estado

de Puebla entregó acciones de fortalecimiento al campo poblano y de

desarrollo social, las cuales responden a la evaluación sobre carencias de

servicios básicos en la vivieda del CONEVAL.

El gobernador del estado de Puebla amplió la cobertura de

beneficiarios para la entrega de 100 recamaras adicionales en

la región en beneficio de 430 personas con base en los

indicadores de carencia del CONEVAL.

Puebla
SEXENIO PUEBLA /Evangelina 

Rosales / 11/03/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

La Estrategia de Atención a Familias en Pobreza Extrema y Carencia

Alimentaria, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

(DIF), designó apoyos alimentarios a 25 municipios de la región Mixteca.

Esta acción fue realizada gracias a la consulta de información del

CONEVAL sobre municipios en situación de pobreza.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

del estado de Oaxaca focalizó apoyos alimentarios a 25

municipios prioritarios de la Mixteca oaxaqueña mediante el uso

de la información del CONEVAL.

Oaxaca

ADN SURESTE /Redacción 

25 municipios de la Mixteca, 

beneficiados con apoyos 

alimentarios del DIF Estatal.

17/03/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Federal

Más de 37 millones de pesos derivados del Fondo de Infraestructura Social

Municipal Ramo 33 serán utilizados para la construcción de 11 obras en

beneficios para la ciudadanía de Nuevo Laredo, los cuales consideran

información sobre la carencia de servicios básicos en la vivienda del

CONEVAL.

El Fondo de Infraestructura Social Municipal Ramo 33 del

ejercicio 2016 focalizó 37 millones de pesos para la

construcción de 11 obras en beneficio de la ciudadanía de

Nuevo Laredo, para lo cual se consideraron los indicadores de

carencia de servicios básicos del CONEVAL.

Federal

EL CHILITO /Sin autor 

Aprueba cabildo plan de obra del 

ramo 33

17/03/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL)

El secretario de Desarrollo Social anunció ayer la aplicación de mil millones

de pesos para revertir la pobreza y desigualdad social en las regiones de

los Chimalapas, Triqui y Sierra Sur, zonas de alta conflictividad de Oaxaca,

las cuales consideran información del CONEVAL. 

La Secretaría de Desarrollo Social focalizó mil millones de

pesos en las regiones de los Chimalapas, Triqui y Sierra Sur,

zonas de alta conflictividad de Oaxaca, las cuales consideran

información del CONEVAL. 

Federal

MILENIO DIARIO /Óscar 

Rodríguez / Pág. Primera y pág. 

4 /Secc. Política

Mil mdp a triquis, Chimalapas y 

la sierra sur: Meade

24/03/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

Con más de 80 mil acciones de vivienda el gobernador del estado de

Durango destacó el apoyo del gobierno federal para que los duranguenses

cuenten con mayores oportunidades de tener un patrimonio digno. En el

proceso de esta acción se consideró información del CONEVAL sobre el

estado de Durango.

El gobierno del estado de Durango focalizó mediante los

indicadores de carencia del CONEVAL una inversión global de

mil 332 millones de pesos con el fin de realizar acciones de

mejoramiento de vivienda, sustitución de casas de cartón,

vivienda nueva, reubicación de viviendas en zonas de riesgo y

adquisición de lotes con servicios.

Durango

EL SIGLO DE DURANGO /Sin 

autor

80 mil familias recibieron apoyo 

de vivienda

26/03/2016 
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2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

El gobierno de Zacatecas entregó apoyos para a la vivienda social y otros

recursos del programa Sumar, por lo que disminuyó la pobreza en el

Estado, ocupando el segundo lugar a nivel nacional de combate a la

pobreza extrema, de acuerdo a información e indicadores proporcionados

por el CONEVAL.

El gobierno de Zacatecas entregó 487 Microcréditos Sumar,

100 certificados de mejoramiento a la vivienda social y 25

equipos para la Unidad de Protección Civil Municipal basándose 

en los indicadores de CONEVAL sobre ingreso y servicios

básicos de la vivienda.

Zacatecas 

CAPITAL MÉXICO 

Refuerza Alonso Reyes 

economía en 

municipios/Redacción / Pág. 20 

/Secc. Primera

29/03/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

La Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e Infraestructura (Coesvi) en

Chihuahua emprendió mil 500 acciones para abatir el hacinamiento en

Guachochi, que es el municipio serrano más afectado por este fenómeno,

de acuerdo a los datos ofrecidos por el CONEVAL sobre el combate a la

pobreza de Estados y municipios.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el CONEVAL sobre el

combate a la pobreza de Estados y municipios, el estado de

Chihuahua emprendió mil 500 acciones para abatir el

hacinamiento en Guachochi mediante la ampliación del

programa federal “Un Cuarto Más”.

Chihuahua

ENTRELÍNEAS /Argelia 

Domínguez 

Se emprenderán mil 500 

acciones para abatir 

hacinamiento en Guachochi

29/03/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Federal

El Presidente de la República destacó que entre 2012 y 2014, de acuerdo

con información sobre servicios de salud del CONEVAL, 4.5 millones de

mexicanos superaron la carencia de acceso a servicios de salud e instruyó

a la Secretaría de Salud llevar a cabo una estrategia de salud y seguridad

social universal.

La Presidencia de la República instruyó llevar a cabo una

estrategia para universalizar el sistema de salud y seguridad

social mediante la identificación de la población con ningún tipo

de cobertura. La propuesta se deriva de una recomendación del 

Informe de Evaluación y las cifras de pobreza del CONEVAL.

Federal

MILENIO DIGITAL /Sin autor 

Peña pide a Narro mejorar 

atención médica en los estado

30/03/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza en México.
Gobierno Estatal

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Puebla implementó una

unidad móvil alimentaria en la localidad de Sanctórum con el propósito de

abatir la carencia alimentaria en las localidades del estado, dicha acción

consideró información sobre carencia de servicios básicos del CONEVAL.

El gobierno del estado de Puebla usó los indicadores de

carencia alimentaria para implementar la Unidad Móvil

Alimentaria en otras localidades del estado, además de las ya

existentes en el municipio de Puebla y Tehuacán.

Puebla

SEXENIO DE PUEBLA /Sin 

autor 

Unidad Móvil Alimentaria en 

Sanctórum brinda servicio a más 

de 240 mil habitantes

31/03/2016

2016
El CONEVAL publicó la Medición de la pobreza en

México y en las entidades federativas 2014.
Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información de la Medición de la pobreza

en México y en las entidades federativas 2014 en el artículo: La relación

entre la investigación y las políticas sociales frente a la pobreza en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016

El CONEVAL publicó los Indicadores

de pobreza en México, el, documento de Ramo 033

en el desarrollo social en México: evaluación de ocho

fondos de política pública y el Diagnóstico del avance

en monitoreo y evaluación en las entidades

federativas 2011.

Revista Especializada

La revista EconoQuantum citó la información de los Indicadores de pobreza

en México. el documento Ramo 033 en el desarrollo social en México:

evaluación de ocho fondos de política pública, y del Diagnóstico del avance

en monitoreo y evaluación en las entidades federativas 2011 en el artículo:

Política pública en materia de desarrollo social mediante el Fondo de

Infraestructura Social Municipal Potosino.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016

El CONEVAL publicó el Pobreza en México,

entidades federativas 2008 -2010, la Metodología

para la medición de la pobreza en los municipios de

México 2010 y las Dimensiones de la seguridad

alimentaria: evaluación de nutrición y abasto.

Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información de pobreza en México,

entidades federativas 2008 -2010, de la Metodología para la medición de la

pobreza en los municipios de México 2010 y de las Dimensiones de la

seguridad alimentaria: evaluación de nutrición y abasto en el artículo:

Análisis de la seguridad alimentaria en los hogares el municipio de

Xochiapulco Puebla, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016

El CONEVAL publicó el documento Pobreza y género

en México: hacia un sistema de indicadores.

Información 2008-2012 y el Informe de Evaluación de

la Política de Desarrollo Social 2014.

Revista Especializada

La revista Estudios Políticos citó la información de Pobreza y género en

México: hacia un sistema de indicadores. Información 2008-2012 y del

Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014 en el

artículo: Políticas sociales y empoderamiento de las mujeres. Una promesa

incumplida.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.
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2016
El CONEVAL publicó el Informe de Pobreza

Multidimensional en México, 2008.
Revista Especializada

La revista Estudios Fronterizos citó la información del Informe de Pobreza

Multidimensional en México 2008 en el artículo: Los determinantes de la

pobreza en los estados mexicanos en la frontera con Estados Unidos.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016 El CONEVAL publicó el Índice de rezago social 2010. Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información del Índice de rezago social

2010 del CONEVAL en el artículo: Aportación de la milpa y traspatio a la

autosuficiencia alimentaria en comunidades mayas de Yucatán.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016

El CONEVAL publicó el Inventario Coneval de

Programas Federales de Desarrollo

Social 2011 y 2013, la Evaluación integral del

desempeño de los programas federales

de financiamiento de actividades productivas 2010 y

la Medición de la pobreza.

Revista Especializada

La revista Gestión y Política Pública citó la información del Inventario

Coneval de Programas Federales de Desarrollo Social 2011 y 2013, la

Evaluación integral del desempeño de los programas federales de

financiamiento de actividades productivas 2010 y de la Medición de la

pobreza del CONEVAL en el artículo: Coherencia y políticas públicas.

Metas, instrumentos y poblaciones objetivo.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016

El CONEVAL publicó la Medición de la pobreza, el

Índice de Rezago Social 2010 a nivel municipal y por

localidad, la Medición de la pobreza, de las Líneas de

Bienestar, y el Valor de la canasta alimentaria.

Revista Especializada

La revista EURE citó la información de la Medición de la pobreza, del Índice

de Rezago Social 2010 a nivel municipal y por localidad, las Líneas de

Bienestar y el Valor de la canasta alimentaria en el artículo: Espacios de

pobreza en la periferia urbana y suburbios interiores de la Ciudad de

México. Las desventajas acumuladas.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016

El CONEVAL publicó el Contenido valor de las líneas

del bienestar 1992-2015 y del Informe de resultados

de la medición de la pobreza 2012.

Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información del Contenido valor de las

líneas del bienestar 1992-2015 y del Informe de resultados de la medición

de la pobreza 2012 en el artículo: Factores que influyen en la práctica de la

horticultura periurbana: caso de una ciudad en el estado de Veracruz,

México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016
El CONEVAL publicó el Presupuesto a programas del

gobierno federal.
Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información del Presupuesto a

programas del gobierno federal en el artículo: Distribución del ingreso

agropecuario en Chihuahua, México 2009.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016
El CONEVAL publicó la Metodología para la medición

multidimensional de la pobreza en México.
Revista Especializada

La revista Perfiles Latinoamericanos citó la información de la Metodología

para la medición multidimensional de la pobreza en México en el artículo:

Empleo e intercambio social en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.
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2016
El CONEVAL publicó la Evolución de las líneas de

bienestar.
Revista Especializada

La revista El Cotidiano citó la información de la Evolución de las líneas de

bienestar en el artículo: Exploración de los impactos de la homologación del

IVA en la región y franja fronteriza, con particular referencia al caso de Baja

California.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016
El CONEVAL publicó la Medición de la pobreza 2010.

Resultados a nivel municipal.
Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información de la Medición de la pobreza

2010. Resultados a nivel municipal en el artículo: Influencia del programa

Oportunidades en el comercio de La Concordia, Ayutla de los Libres,

Guerrero.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016
El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social

2010.
Revista Especializada

La revista Estudios Políticos citó la información del Índice de Rezago Social

2010 en el artículo: Gobernanza electoral y ¿voto nulo escolarizado? El

efecto de la coalición parcial y de la boleta electoral en la elección federal de

2012 en México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016
El CONEVAL publicó la pobreza por

ingresos en México 2010.
Revista Especializada

La revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos citó la información de

la pobreza por ingresos en México 2010 en el artículo: Políticas neoliberales

y afectaciones territoriales en México. Algunos “para qués” de “otras”

educaciones.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016 El CONEVAL publicó el Concepto de Cohesión Social. Revista Especializada

La revista Ciencia Ergo Sum citó la información sobre el Concepto de

Cohesión Social del CONEVAL en el artículo: El sistema de cohesión social

y sus efectos en la tasa de delincuencia.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016
El CONEVAL publicó la Medición municipal de la

pobreza.
Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información de la Medición municipal de

la pobreza en el artículo: Entre capullos de mariposas y fiestas. Hacia una

alternativa de turismo indígena en El Júpare, Sonora, México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza.
Revista Especializada

La revista Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas citó la información de la

Medición multidimensional de la pobreza del CONEVAL en el artículo: El

maltrato infantil desde la voz de la niñez.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.
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2016
El CONEVAL publicó el Informe de pobreza en

México, 2012.
Revista Especializada

La revista Estudios Sociales citó la información del Informe de pobreza en

México, 2012 del CONEVAL en el artículo: Actitudes hacia el libre comercio

y compatibilidad regional yucateca: un enfoque cultural.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016 El CONEVAL publicó el Índice de rezago social 2010. Revista Especializada

La revista Cuadernos de Geografía - Revista Colombiana de Geografía citó

la información del Índice de rezago social 2010 del CONEVAL en el artículo:

Procesos de maquilización productiva y su configuración en el norte del

Estado de México.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016

El CONEVAL publicó la Evaluación externa del

programa nacional de Fortalecimiento de la

educación especial y de la integración educativa

(Informe final 2005).

Revista Especializada

La revista Revista Electrónica Educare citó la información de la Evaluación

externa del programa nacional de Fortalecimiento de la educación especial

y de la integración educativa (Informe final 2005) en el artículo: Influencia

del tipo de escuela (especial o regular) y algunas variables

socioeconómicas sobre el aprovechamiento escolar del alumnado con

discapacidad.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016

El CONEVAL publicó los Mapas de pobreza por

ingresos y rezago social 2005, el Informe de pobreza

y evaluación en el estado de Baja California Sur y los

Resultados de pobreza en México 2014 a nivel

nacional y por entidades federativas.

Revista Especializada

La revista Fisheries Research citó la información de los Mapas de pobreza

por ingresos y rezago social 2005, el Informe de pobreza y evaluación en el

estado de Baja California Sur y los Resultados de pobreza en México 2014

a nivel nacional y por entidades federativas del CONEVAL en el artículo:

The role of socioeconomic disaggregated indicators for fisheries

management decisions: The case of Magdalena-Almejas Bay, BCS. Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016

El CONEVAL publicó el Inventario de programas

federales y los Términos de Referencia de la

Evaluación de Consistencia y Resultados.

Revista Especializada

La revista Economía UNAM citó la información del Inventario de programas

federales y los Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y

Resultados en el artículo: Gasto para el desarrollo rural en México y

Presupuesto Base Cero, 2016.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016
El CONEVAL publicó la Evaluación de la estrategia

100x100.
Revista Especializada

La revista Economía UNAM citó la información de la Evaluación de la

estrategia 100x100 en el apartado Lecturas de la revista Economía Informa.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016
El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social

2010.
Revista Especializada

La revista Telecommunications Policy citó la información del Índice de

Rezago Social 2010 en el artículo: The informational life of the poor: A study

of digital access in three Mexican towns.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.
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Uso de la información del CONEVAL en la mejora de la política social, 2007-2016

Año ¿Qué señalo el CONEVAL?

¿Quién consideró la 

información del 

CONEVAL?

¿Qué acción se realizó para la mejora de la política pública? 
\1 ¿Cómo se mejoró la política pública?

¿En qué ámbito de 

gobierno?

¿En qué medio lo puedo 

comprobar?

2016 El CONEVAL publicó el Línea de bienestar mínimo. Revista Especializada

La Revista Mexicana de Opinión Pública citó la información de la Línea de

bienestar mínimo y tomó como base el

Modelo Institucional del CONEVAL en el artículo: Una participación

ciudadana a medio camino.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza 2015.
Revista Especializada

La revista Economía Informa citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza 2015 en el artículo: La reforma de la

seguridad social en México frente a los desequilibrios del mercado de

trabajo.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016
El CONEVAL publicó la Medición multidimensional de

la pobreza 2015.
Revista Especializada

La revista Ecosystem Service citó la información de la Medición

multidimensional de la pobreza 2015 en el artículo: Indigenous

communities’ perception regarding payments for environmental services

programme in Oaxaca Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016
El CONEVAL publicó el Índice de Rezago Social en

entidades federativas y municipios 2010.
Revista Especializada

La revista Contraception citó la información del Índice de Rezago Social en

entidades federativas y municipios 2010 en el artículo: Constructing a

validated scale to measure community-level abortion stigma in Mexico.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016
El CONEVAL publicó la pobreza de la población

indígena de México 2012.
Revista Especializada

La revista International Journal of Educational Development citó la

información de la pobreza de la población indígena de México 2012 en el

artículo: The indigenous achievement gap in Mexico: The role of teacher

policy under intercultural bilingual education.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.

2016
El CONEVAL publicó el Informe de Pobreza en

México, 2012.
Revista Especializada

La revista University of Pennsylvania Press citó la información del Informe

de Pobreza en México 2012 en el artículo: Gendered Trauma and Its

Effects:Domestic Violence and PTSD in Oaxaca.

La academia usó la información del CONEVAL para la

realización de un artículo u opinión informada y sustentada

sobre la politica social.

Federal

 Ana María Tepichín Valle. La 

pobreza urbana en México: 

nuevos enfoques y retos 

emergentes para la acción 

pública by Gerardo Ordóñez 

Barba, en Estudios 

Demográficos y Urbanos, Año 

2014.
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