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1.- Marco normativo 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas en 
cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas páginas 
de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un informe sobre 
el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior en 
el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas de bienestar contenidas 
en los programas. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 

El CONEVAL es la institución encargada de guiar con rigor técnico las tareas de normar y 

coordinar el monitoreo y la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo, así como la 

definición, identificación y medición de la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal 

garantizando la transparencia y objetividad en dichas actividades.  

En cumplimiento de su mandato constitucional y de conformidad con lo establecido en la Ley 

General de Desarrollo Social, el CONEVAL en estos 15 años ha impulsado la transparencia y 

el ejercicio de los recursos públicos en beneficio de los más desfavorecidos, mediante la 

implementación de la metodología multidimensional de la pobreza y la institucionalización de 

la evaluación en México. 

Con ello, el CONEVAL apoya en el cumplimiento del objetivo más importante del Gobierno 

Federal, el cual busca que la población en México esté viviendo en un entorno de bienestar, 

asimismo, el de abatir la pobreza y la marginación en los sectores más indefensos de la 

población, mismos que se encuentran establecidos en el Eje 2 “Política Social” del Programa 

Nacional del Desarrollo (PND). Lo anterior, mediante la contribución al cumplimiento de los 

objetivos 1, 2 y 4 del Programa Sectorial de Bienestar (PSB), los cuales buscan garantizar un 

conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y progresiva de los que más lo 

necesitan, reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los territorios y 

los grupos poblacionales. 

 

Para lograr cumplir con lo anterior, el CONEVAL genera y pone a disposición de los tomadores 

de decisión y hacedores de política pública en el campo del desarrollo social, la información 

que revela el estado que guarda la política social y que dé cuenta, desde un enfoque integral 

y multidimensional, tanto de los efectos que las intervenciones del gobierno han producido en 

el bienestar de la población, como de los aspectos por mejorar de dichas intervenciones para 

enriquecer sus resultados.  
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3.- Avances y Resultados1 

 

Objetivo prioritario 1. Propiciar que los tomadores de decisión y 
hacedores de la política social usen los análisis y las 
recomendaciones sobre el estado del desarrollo social que genera el 
CONEVAL. 

Introducción 

El objetivo prioritario representa la situación esperada que, conforme al mandato 
constitucional y legal, el CONEVAL se plantea cumplir, a través de las estrategias 
prioritarias establecidas en el periodo 2020-2024. Este reto no solo implica fomentar 
el uso y aplicación de las herramientas, sino también mejorar e innovar en las 
herramientas de medición de pobreza, monitoreo, evaluación, de tal manera que la 
información sea accesible para los tomadores de decisión.  

Con el cumplimiento del programa institucional, el Consejo contribuirá en la mejora 
del bienestar de la población, ya que plantea poner a disposición de quienes toman 
decisiones la medición de pobreza a nivel nacional, estatal y municipal, las 
actualizaciones a las líneas de bienestar y de pobreza por ingresos, las 
actualizaciones de pobreza, mediciones del índice de Rezago Social, indicadores de 
acceso efectivo a los derechos sociales. Asimismo, tiene proyectado proporcionar los 
resultados del monitoreo y evaluaciones a programas y políticas de desarrollo social, 
así como el envío de información a los actores relevantes para contribuir en mejorar 
el impacto de los programas sociales en la población vulnerable. De igual manera, 
se plantea la realización de acciones de coordinación con actores externos para 
incrementar las capacidades en materia de política social. 

Resultados 

Durante 2021, el beneficio del CONEVAL al país se refleja en 988 usos2 para la mejora 
de la política social. Estos usos han servido para el cambio o la modificación de los 
programas o apoyar el proceso presupuestario; en el fortalecimiento de las 

 
11 Para más información consulte: 
https://www.coneval.org.mx/quienessomos/OrganoGobierno/Documents/Informe_Autoevaluacion_CONEVAL_2021.pdf 
2 Los usos de la información del CONEVAL se encuentran disponibles en: 
https://www.coneval.org.mx/quienessomos/ComoNosMedimos/Paginas/Uso-de-la-informacion-del-CONEVAL.aspx 
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capacidades institucionales, el aprendizaje y para emitir opiniones informadas. 
Adicional a ello, se ha logrado incidir en la distribución de los recursos en el 
cumplimiento de los derechos sociales y en la identificación de las prioridades para 
orientar la política social a los grupos más vulnerables. 

Los logros del Consejo se alcanzaron a través de las cuatro estrategias prioritarias 
definidas en el Programa Institucional, las cuales permitieron generar la 
información necesaria en el cumplimiento del objetivo prioritario.  

Estrategia prioritaria 1.1.- Medir la pobreza y el estado del desarrollo 
para proporcionar análisis y recomendaciones en materia social que 
fomenten el uso de información. 

Con el cumplimiento de la Estrategia prioritaria señalada, el CONEVAL avanza en la 
generación de indicadores para la medición de la pobreza y da cuenta sobre el 
estado del desarrollo con el fin de otorgar análisis y recomendaciones que, al ser 
utilizadas, mejoren bienestar de la población. 

Durante 2021, se emitió la Medición de la pobreza a nivel nacional, estatal y 
municipal en México para 2020.  Al respecto, se presentó el Informe de Pobreza 
2018-2020, el cual ofrece un panorama sobre las condiciones de pobreza de acuerdo 
con los diferentes niveles de incidencia, en los distintos grupos y ámbitos de 
residencia, tanto a nivel nacional como desagregados por entidades federativas con 
base en la metodología para la medición multidimensional de la pobreza publicada 
en 2018.  A nivel municipal, por primera vez, se cuenta con tres estimaciones en el 
tiempo de los indicadores de la medición multidimensional de la pobreza a escala 
municipal, cuya comparabilidad permite observar la evolución de la pobreza a este 
nivel. 

Se presentaron los Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de 
Atención Prioritaria 2022, los cuales proporcionan información que contribuye a que 
la distribución de los recursos se realice en la mejora de los índices de bienestar de 
la población, y se presentó el Informe de Pobreza y Género 2008-2018, en el cual se 
presentan los vínculos entre la pobreza y las desigualdades entre hombres y 
mujeres en el acceso de los derechos sociales enmarcados en la LGDS. 
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Se generó la actualización el Sistema de indicadores sobre pobreza y género (SIPyG), 
el cual está constituido por indicadores relativos a los ámbitos doméstico y 
extradoméstico, en los que se consideran los derechos a la salud, seguridad social, 
educación, vivienda, trabajo, aparte de los ingresos y las características de los 
hogares.  

Se realizaron 24 publicaciones quincenales de hallazgos sobre la COVID-19 y 
municipios en situación de pobreza, acompañadas de un conjunto de animaciones 
que permiten conocer la evolución de los casos activos, positivos y defunciones 
desde el inicio de la pandemia. Igualmente, se realizó la actualización diaria de las 
cifras de casos COVID-19 en el visor geoespacial, con lo cual el análisis de la 
información que deriva del Visor geoespacial ha sido actualizado con las cifras de 
pobreza a escala municipal.  

Finalmente, el CONEVAL participó como vocal en el Comité Técnico Especializado 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible3 (CTEODS), el cual coordina, genera y 
actualiza, en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
la información requerida para diseñar y evaluar políticas públicas orientadas al 
cumplimiento de los ODS, asimismo, remitió 5 indicadores ODS, con actualización 
para 2020, los cuales son competencia del Consejo.  

Principales productos publicados: 

Medición de la pobreza a nivel nacional, estatal4 y municipal5 en México 

Actualización de las Líneas de Pobreza por Ingresos6 

Cálculo y actualización del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP)7 

Visor Geoespacial de la pobreza y de la COVID-19 en los municipios de México8 

Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria 20229 

 
3 Disponible en: http://agenda2030.mx/docs/doctos/AcuerdoCrea_es.pdf 
4 Consulte los resultados en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx 
5 Consulte los resultados en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx 
6 Consulte los resultados en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Calendarios-2021/Calendario_Lineas_2021.pdf 
7 Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza. DOF, 30 de octubre de 2018. Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/acuerdo_actualizacion_lineamientos_pobreza_2018.aspx 
8 Consultar las publicaciones de hallazgos en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Hallazgos_Visor_Casos_Activos.aspx 
9 Se puede consultar en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Criterios-ZAP.aspx  

http://agenda2030.mx/docs/doctos/AcuerdoCrea_es.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Hallazgos_Visor_Casos_Activos.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Criterios-ZAP.aspx
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Plataforma de análisis territorial de la pobreza10 

Informe de Pobreza y Género 2008-201811 

Estrategia prioritaria 1.2.- Monitorear, evaluar y dar seguimiento a las 
intervenciones públicas para proporcionar análisis y 
recomendaciones sobre el estado del desarrollo social que fomenten 
el uso de la información del Consejo 

Con el cumplimiento de esta estrategia prioritaria, el CONEVAL plantea monitorear, 
evaluar y dar seguimiento a la política, los programas y las acciones de desarrollo 
social, para impulsar el uso de la evidencia en el ejercicio de los recursos públicos y 
la toma de decisiones informada. 

Durante 2021, en materia de política social se presentó el informe "El Gasto Social en 
México 2008-2019: Una aproximación metodológica para contabilizar el gasto social 
y sus cambios". Para ello, se llevó a cabo un seminario con especialistas en gasto 
social, quienes realizaron una revisión de la metodología y propuesta de medición 
elaborada por el CONEVAL; asimismo, se plantearon posibles líneas de investigación 
y rutas para avanzar en la medición de la calidad del gasto y en su clasificación, las 
cuales serán analizadas para conocer su viabilidad como elementos de proyectos 
posteriores. 

Con el propósito de analizar el cumplimiento de las metas anuales de los 
indicadores de los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2019-2024 del ámbito social y su avance en cuanto a su meta sexenal, así como de 
analizar el diseño de los programas prioritarios de la APF, se realizaron el Análisis 
sobre el desempeño de los objetivos e indicadores de los programas del ámbito 
social derivados del PND 2019-2024 y el Informe de Monitoreo de Programas 
Prioritarios 2021. 

En materia de monitoreo y evaluación de los programas sociales, el CONEVAL 
publicó el análisis de la calidad y avance en el cumplimiento de los objetivos y metas 
de los programas federales de desarrollo social, y se diseñaron mecanismos para la 
evaluación y el seguimiento de estos.  

 
10 La plataforma puede ser consultada en: 
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/Nota_informativa_PATP_Segunda_fase_2021.pdf 
11 Para más información: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%C3%A9xico.aspx 

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/Nota_informativa_PATP_Segunda_fase_2021.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%C3%A9xico.aspx
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Se realizaron evaluaciones piloto sobre el Desempeño del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social y del Fondo de Aportaciones Múltiples, componente 
de Infraestructura Educativa, con los cuales se ajustarán y definirán los términos de 
referencia para las evaluaciones específicas. 

Se analizó la coherencia en el diseño y la coordinación para la implementación de 
los programas prioritarios de desarrollo social de la presente administración federal, 
así como los cambios presupuestarios y de la estructura programática en el PEF 
2021. 

Principales productos publicados: 

Retos y oportunidades para la Política Nacional de Desarrollo Social ante la COVID-
1912 

Análisis de los programas sociales del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) 2021-202213 

Informe de Monitoreo de Programas Prioritarios 202114 

Análisis sobre el desempeño de los objetivos e indicadores de los programas del 
ámbito social derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-202415 

Informe de Monitoreo de Programas Prioritarios 202116 

Fichas de Monitoreo de los programas del ámbito social derivados del PND 2019-
202417 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 2020-2021 (FMyE)18 

 
12 El documento está publicado en la página del CONEVAL, disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Politica_social_atencion_a_desastres.pdf 
13 El análisis se encuentra disponible para su consulta en la siguiente liga: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/ANALISIS_PEF_2021_PPEF_2022.pdf 
14 El informe se encuentra disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/informes/Informe_Monitoreo_Programas_Prioritarios_2021.pdf  
15 Se puede consultar el informe en: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/Sectoriales_19 -
20/Desempeno_sectoriales_VF.pdf 
16 El informe se encuentra disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/informes/Informe_Monitoreo_Programas_Prioritarios_2021.pdf 
17 Para consultar el informe: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/Planeacion_nacional/Fichas-Monitoreo-
PdPND-2020.aspx 
18 Las Fichas pueden ser consultadas en la siguiente liga: https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/FMyE_20-
21.pdf 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Politica_social_atencion_a_desastres.pdf
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/ANALISIS_PEF_2021_PPEF_2022.pdf
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/informes/Informe_Monitoreo_Programas_Prioritarios_2021.pdf
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/informes/Informe_Monitoreo_Programas_Prioritarios_2021.pdf
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/Planeacion_nacional/Fichas-Monitoreo-PdPND-2020.aspx
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/Planeacion_nacional/Fichas-Monitoreo-PdPND-2020.aspx
https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/FMyE_20-21.pdf
https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/FMyE_20-21.pdf
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Consideraciones para el Proceso Presupuestario 202219 

Informe de Enfoque de Resultados 202120 

Análisis de la vinculación entre la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y las 
Reglas de Operación (ROP) 202121 

Estrategia prioritaria 1.3. Vincular al Consejo con actores nacionales 
e internacionales para impulsar intercambios técnicos que 
fomenten el uso de la información del CONEVAL 

La presente estrategia está orientada a la vinculación con actores externos, a la 
generación de procesos de aprendizaje con la comunidad nacional e internacional, 
así como a la consolidación de los sistemas de monitoreo y evaluación a nivel local, 
con el fin de propiciar que la información del CONEVAL sea utilizada por actores 
externos en la mejora de la toma de decisiones en materia de política social. 

Durante 2021 se fortalecieron las capacidades de los funcionarios públicos federales, 
estatales y municipales y Congreso de la Unión con 73 cursos, talleres y asesorías 
técnicas, así como 14 Mesas Técnicas de Revisión de indicadores para fortalecer el 
diseño de los indicadores y las capacidades de los funcionarios involucrados en la 
toma de decisiones y los procesos de monitoreo y evaluación.  

Para fortalecer la cultura de la evaluación en funcionarios, públicos, academia y 
ciudadanía en general se impartieron los cursos “Diseño de Indicadores para el 
Desarrollo Social” y "Metodología para la medición multidimensional de la pobreza" 
en la Plataforma México X. 

Para el fortalecimiento de las capacidades técnicas entre pares a nivel internacional 
y el fomento de la cultura de la evaluación a nivel nacional e internacional, se 
formalizaron 6 convenios de colaboración con autoridades de desarrollo social a 
nivel nacional y organizaciones de los sectores social y privado nacionales e 
internacionales. Asimismo, se llevaron a cabo 45 acciones de cooperación 
internacional de manera virtual.  

 
19Los resultados del análisis pueden ser consultados en la siguiente liga: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Consideraciones_2022.pdf 
20 Para consultar el informe: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/informes/Informe_EdR_2021.pdf 
21 Para consultar el informe: 
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/Vinculacion_MIR_ROP/Analisis_vinculacion_MIR-ROP_2021.pdf 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/informes/Informe_EdR_2021.pdf
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/Vinculacion_MIR_ROP/Analisis_vinculacion_MIR-ROP_2021.pdf
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El CONEVAL contribuyó al desarrollo del Índice de Capacidades Nacionales en 
Evaluación (INCE) de Programas y Políticas Sociales en la región de América Latina 
y El Caribe, el cual busca medir las capacidades y prácticas de evaluación en el 
ámbito de las políticas, programas y servicios sociales de los países de América 
Latina y el Caribe. 

Con el objetivo de reconocer y difundir las mejores prácticas que reflejen avances 
en la institucionalización o fortalecimiento de los instrumentos de diseño, 
monitoreo y evaluación de la política de desarrollo social y sus programas en las 
entidades federativas, municipios y la sociedad civil, se reconocieron cuatro 
prácticas y una mención honorifica en el Seminario de “Buenas prácticas de 
monitoreo y evaluación en las entidades federativas, municipios y OSC, 2021”. 

Se realizó el Diagnóstico del Avance en Monitoreo y Evaluación 2021, en el cual se 
identifican los elementos que contribuyen a la puesta en marcha de elementos de 
monitoreo y evaluación de la política social en los gobiernos estatales a lo largo de 
10 años. 

Con el objeto de analizar el contenido y la estructura de los Planes Estatales de 
Desarrollo (PED), así como identificar elementos que favorecen la incorporación del 
enfoque de resultados en la planeación del desarrollo a nivel estatal, se generó el 
Análisis de los Planes Estatales de Desarrollo. 

Principales publicaciones:  

Diagnóstico del Avance en Monitoreo y Evaluación 202122 

Análisis de los Planes Estatales de Desarrollo23 

Buenas prácticas de monitoreo y evaluación en las entidades federativas, 
municipios y sociedad civil, 202124 

Estrategia prioritaria 1.4. Divulgar los productos del CONEVAL para 
fomentar el uso de la información 

 
22 El informe se encuentra en la siguiente liga: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Indice_diagnosticos_temp.aspx 
23 La nota se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/PlanED_EdR.pdf 
24 La información se puede consultar en la siguiente liga: 
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Seminario_Buenas_Practicas_2021.aspx 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Indice_diagnosticos_temp.aspx
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La estrategia prioritaria completa el ciclo para la consecución del objetivo prioritario 
del CONEVAL, ya que con esta estrategia se busca que toda la información que se 
genera sea divulgada y llegue a los tomadores de decisión, así como al público 
interesado en la materia.  

Durante 2021, se creó el Plan de Difusión de los productos generados, con lo que se 
logró la difusión de 28 productos en la página del Consejo, los cuales se han 
expuesto en las estrategias anteriores y que pueden ser consultados en la página 
del CONEVAL.25 

Se posicionó al CONEVAL en las redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y el 
Blog, lo cual permitió tener una mayor presencia del Consejo e incrementar el uso 
de la información que se genera en materia de monitoreo, evaluación y pobreza.  

Asimismo, se llevaron a cabo un análisis y estudios sobre las expectativas y 
necesidades de información en materia de desarrollo social por parte de los 
tomadores de decisiones en la Administración Pública Federal y del Poder 
Legislativo federal, a fin de caracterizar la oferta y demanda de la información del 
CONEVAL, con los resultados de dichos proyectos.   

Finalmente, para fomentar el uso de la información que genera el CONEVAL, se 
coordinaron y atendieron por parte de los voceros institucionales 253 entrevistas a 
medios de comunicación impresos, electrónicos, radio y televisión. El tema central 
fue la medición de pobreza a nivel municipal, así como la información relacionada 
con la Pobreza Laboral al tercer trimestre 2021.  

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

 
25 https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx 

Indicador Línea base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado  
2021 

Meta 2024 

Meta para el 
bienestar 

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

236%* 
(2018) 

67.3% 27.7% 19.0% 14% 

Parámetro 1 

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

75.0% 
(2013) 

91.6% 91.6% 85.9% 89.0% 
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Nota: 
*En 2018 el cumplimiento fue de 236%, lo cual no refleja el comportamiento real de los usos. Esto, derivado de que 2018 fue un año atípico 
en la demanda de información del CONEVAL, lo anterior, en parte, asociado a las elecciones y al uso de información del Consejo del gobierno 
entrante, se identificó un incremento en los usos de la información que genera el CONEVAL respecto al año anterior, principalmente del uso 
persuasivo observado en las notas periodísticas. 
 
 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 1 
 
Durante 2021, derivado de la aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 
del CONEVAL, se presentaron modificaciones que motivaron ajustes a once 
indicadores de la MIR del CONEVAL, conforme a lo señalado en los Lineamientos 
para el proceso de seguimiento y modificación extemporánea de los instrumentos 
de Seguimiento del Desempeño de los programas presupuestarios para el ejercicio 
fiscal 2021 de la SHCP, en lo que refiere a su inciso 34 y con el fin de que los 
indicadores fueran consistentes con el presupuesto aprobado. 
 

Con el presupuesto aprobado, se generó una reasignación de los recursos, la cual 
buscó orientar la generación de información que permitiera orientar a los 
tomadores de decisión sobre las prioridades en materia social ante un entorno de 
crisis. A continuación, se señalan las medidas tomadas por el Consejo:  

• Priorización de recursos para la generación de evidencia para mejorar 
la política social. Los recursos se orientaron a generar evidencia en 
materia de monitoreo y evaluación, así como de la medición de la 
pobreza, a fin de dotar de información objetiva y con rigor técnico a 
tomadores de decisión para enfocar las acciones públicas al 
cumplimiento gradual de los derechos sociales de la población.  

• Extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos 
públicos y análogos. Durante el cuarto trimestre de 2021, se dio por 
concluido el proceso de extinción total del Fideicomiso número 
4097754 denominado "Fondo Sectorial de Investigación sobre Pobreza, 
Monitoreo y Evaluación CONACYT-CONEVAL” entre el Consejo Nacional 

de Desarrollo Social. 

Parámetro 2 

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

89.7% 
(2018) 

88.3% 92.2 89.1% 96.0% 
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de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el CONEVAL. Lo anterior, a través 
del instrumento I1200/541/2021 FON.SEC 561/2020 denominado 
“Contrato de cesión de obligaciones y bienes a título gratuito del 
fideicomiso y extinción número 4097754” celebrado entre BBVA México 
S.A. y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Dicho fideicomiso 
contaba con recursos totales por 30.3 MDP. 
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4 
ANEXO 
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 

Objetivo prioritario 1.- Propiciar que los tomadores de decisión y 
hacedores de la política social usen los análisis y las 
recomendaciones sobre el estado del desarrollo social que genera el 
CONEVAL. 

1 
Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

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

Objetivo 
prioritario 

Propiciar que los tomadores de decisión y hacedores de la política social usen los análisis y las 
recomendaciones sobre el estado del desarrollo social que genera el CONEVAL. 

Definición Indica el cambio porcentual del número de usos de la información del CONEVAL del año t respecto al 
promedio histórico de 2012 al año t-1.  

Nivel de 
desagregaci

ón 
Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la información Diciembre 

Tendencia 
esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el 

avance 

Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social - 

Coordinación General de Monitoreo, 
Entidades Federativas y 

Fortalecimiento Institucional 

Método de 
cálculo 

((Número de usos identificados al año t /Número de usos promedio identificados en el periodo 2012 al t-1)-1) 
*100 

Observacion
es 

Los usos representan una acción que toma como fuente la información generada por el CONEVAL y puede 
ser para la mejora o cambio de una política o programa, para fortalecer la capacidad institucional o para la 
opinión informada y sustentada. La metodología se encuentra disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/quienessomos/ComoNosMedimos/Documents/Uso_de_la_informacion_de_CO
NEVAL_v3.pdf 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la 
línea base 

(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado  
2021 

Meta 
2024 

236% 67.3%  27.7 19.0% 14 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El cumplimiento de la línea base se vio 
afectada por la emisión de la 

información de la medición de la 
- 
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pobreza y el uso de evidencia, por parte 
de los tomadores de decisión en el 

contexto político de ese año. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
usos 

identificad
os al año t 

Valor 
variable 

1 
988.0 Fuente de información variable 1 

Reporte de 
usos de la 

información 
del CONEVAL 

Nombre 
variable 2 

Número de 
usos 

promedio 
identificad

os en el 
periodo 

2012-al año 
t-1 

Valor 
variable 

2 
830.0 Fuente de información variable 2 

Reporte de 
usos de la 

información 
del CONEVAL 

Sustitución 
en método 
de cálculo 

((988.0/830.0)-1)*100=19.0% 
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1.1 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

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

Objetivo 
prioritario 

Propiciar que los tomadores de decisión y hacedores de la política social usen los análisis y las 
recomendaciones sobre el estado del desarrollo social que genera el CONEVAL. 

Definición Mide la proporción de tomadores de decisiones del ámbito social que observan una mejora en la 
implementación de la Política de Desarrollo Social debido al CONEVAL. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o frecuencia de 
medición Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódica 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Periodo de recolección de los 
datos 

Enero a diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la 
información Diciembre 

Tendencia 
esperada Constante Unidad responsable de reportar 

el avance 

Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social - 

Coordinación General de 
Monitoreo, Entidades Federativas y 

Fortalecimiento Institucional 

Método de 
cálculo 

(Número de tomadores de decisiones del ámbito social que perciben la contribución del CONEVAL en la 
mejora en el desempeño y la rendición de cuentas de la Política de Desarrollo Social en el año t/ Total de 

tomadores de decisiones del ámbito social encuestados en el año t)*100 

Observaciones 

La medición de las variables se realizará mediante una encuesta de satisfacción, la cual será aplicada a los 
tomadores de decisiones del ámbito social. Así, se considerará para el numerador del indicador el número 
de integrantes que respondió, en su mayoría, “mucho” o “algo” en los siguientes reactivos: 
1. De lo que usted sabe del desempeño del CONEVAL, ¿qué tanto cumple “mucho, algo, poco o nada” 

con…. 
a. contribuir a la transparencia de los resultados de la política social? 
b. desarrollar herramientas sólidas para mejorar el desempeño de la política de desarrollo social? 
c. Propiciar que se realicen mejoras sustentadas a las estrategias de política social? 
d. Difundir los resultados de sus productos con transparencia? 
e. Favorecer que la ciudadanía disponga de elementos para valorar el resultado del uso de sus 

impuestos? 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2013 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

75% 91.6%  91.6% 85.9% 89% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

- - 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Número de 
tomadores de 
decisiones del 

ámbito social que 
perciben la 

Valor 
variable 

1 
55.0 Fuente de información variable 1 

Reporte de la 
Encuesta de 

Resultados del 
CONEVAL en el año 
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contribución del 
CONEVAL en la 

mejora en el 
desempeño y la 

rendición de cuentas 
de la Política de 

Desarrollo Social en 
el año t 

Nombre 
variable 2 

Total de tomadores 
de decisiones del 

ámbito social 
encuestados en el 

año t 

Valor 
variable 

2 
64.0 Fuente de información variable 2 

Reporte de la 
Encuesta de 

Resultados del 
CONEVAL en el año 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(55.0/64.0)*100=85.9% 
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1.2 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

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

CONEVAL. 

Objetivo 
prioritario 

Propiciar que los tomadores de decisión y hacedores de la política social usen los análisis y las 
recomendaciones sobre el estado del desarrollo social que genera el CONEVAL. 

Definición 
Mide la satisfacción de los tomadores de decisión del ámbito social en términos del análisis y las 

recomendaciones que emite el CONEVAL 

Nivel de 
desagregación 

Nacional  Periodicidad o frecuencia de 
medición 

Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Periodo de recolección de los 
datos 

Enero a diciembre 

Dimensión Calidad Disponibilidad de la información Diciembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad responsable de reportar 
el avance 

Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social - 

Coordinación General de Monitoreo, 
Entidades Federativas y 

Fortalecimiento Institucional 

Método de 
cálculo 

(Número de tomadores de decisión del ámbito social satisfechos con el análisis y recomendaciones del 
CONEVAL en el periodo t/ Número total de tomadores de decisiones del ámbito social en el periodo 

t)*100 

Observaciones 

En la estimación de este indicador, se considerarán los resultados de la encuesta de percepción del 
CONEVAL. Las preguntas tomadas de la encuesta serán las siguientes: 
1. ¿Qué tanto cree que el CONEVAL brinda los análisis que requieren los tomadores de decisión y 
hacedores de la política social: mucho, algo, poco o nada? 
2. ¿Qué tanto cree que el CONEVAL brinda las recomendaciones que requieren los tomadores de 
decisión y hacedores de la política social: mucho, algo, poco o nada? 
En este contexto, para la determinación del número de tomadores de decisión del ámbito social 
satisfechos con el análisis y las recomendaciones del CONEVAL, se promediará la frecuencia de los 
resultados por pregunta.  
Respuestas P1 P2 
Mucho ∑xi=X ∑zi=Z 
Algo ∑yi=Y ∑wi=W 
Total X+Y Z+W 
Donde: 
xi= Representa al entrevistado que respondió “mucho” en la pregunta 1. 
yi= Representa al entrevistado que respondió “algo” en la pregunta 1. 
zi= Representa al entrevistado que respondió “mucho” en la pregunta 2. 
wi= Representa al entrevistado que respondió “algo” en la pregunta 2.  
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De este modo, se obtendrá como numerador del indicador un promedio de los tomadores de decisión del 
ámbito social que manifiestan estar satisfechos con los análisis y las recomendaciones del CONEVAL. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

89.7% 88.3%  92.2% 89.1% 96% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

- - 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Número de 
tomadores de 
decisión del 

ámbito social 
satisfechos con el 

análisis y 
recomendaciones 
del CONEVAL en 

el periodo t 

Valor 
variable 1 57.0 Fuente de información variable 1 

Reporte de la 
Encuesta de 
Resultados 

del CONEVAL 
en el año 

Nombre 
variable 2 

Número total de 
tomadores de 
decisiones del 

ámbito social en 
el periodo t 

Valor 
variable 

2 
64.0 Fuente de información variable 2 

Reporte de la 
Encuesta de 
Resultados 

del CONEVAL 
en el año 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
 (57.0/64.0)*100=89.1% 
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5 
GLOSARIO 
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5- Glosario 
AMEXID: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo  

SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

APF: Administración Pública Federal SEP: Secretaría de Educación Pública 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas  SIDS: Sistema de Información en Desarrollo Social 

CLEAR: Centro para el Aprendizaje en Evaluación y 
Resultados para América Latina y el Caribe  

SNDS: Sistema Nacional de Desarrollo Social 

CONAPO: Consejo Nacional de Población 
SIPINNA: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 

STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

 

CPV: Censo de Población y Vivienda  

DOF: Diario Oficial de la Federación  

EF: Entidades Federativas  

ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y  
Gastos en los Hogares 

 

FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  

IEPDS: Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social 

 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

IRS: Índice de Rezago Social  

ITLP-IS: Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza con 
Intervalos de Salarios 

 

LFEP: Ley Federal de Entidades Paraestatales  

LGDS: Ley General de Desarrollo Social  

MCS: Módulo de Condiciones Socioeconómicas  

MEC: Modelo Estadístico para la Continuidad del MCS  

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados  

Metri: Mesas técnicas de revisión de indicadores  

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio  

ODS: Objetivos para el Desarrollo Sostenible  

PAE: Programa Anual de Evaluación  

PNDS: Política Nacional de Desarrollo Social  

R33: Ramo General 33  

BIENESTAR: Secretaría de Bienestar  
SE: Secretaría de Economía  
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 
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6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

APF: Administración Pública Federal 

Guía: Guía para la elaboración de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024. 

Ley: Ley de Planeación 

PAE: Programa Anual de Evaluación 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

PSB: Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 

 
 
 


