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SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

AVISO por el que se notifican los sitios de Internet en los que aparecen los resultados de las evaluaciones externas 

a los programas federales de desarrollo social correspondientes a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, así 

como un resumen de los mismos, que ya se habían dado a conocer en la página del CONEVAL en los años 

correspondientes. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo 
Social. 

AVISO POR EL QUE SE NOTIFICAN LOS SITIOS DE INTERNET EN LOS QUE APARECEN LOS RESULTADOS DE 

LAS EVALUACIONES EXTERNAS A LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL 

CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013, ASÍ COMO UN RESUMEN DE LOS 

MISMOS, QUE YA SE HABÍAN DADO A CONOCER EN LA PÁGINA DEL CONEVAL EN LOS AÑOS 

CORRESPONDIENTES. 

GONZALO HERNÁNDEZ LICONA, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación para la 

Política de Desarrollo Social, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 79 de la Ley General de 

Desarrollo Social, y 82 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, comunica al público en general 

los vínculos electrónicos en los que se puede acceder a los resultados de las evaluaciones externas de los 

programas federales de desarrollo social entregadas en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 

13 de septiembre de 2013, así como la actualización de los hipervínculos de evaluaciones publicadas en años 

anteriores. 

Considerando 

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social, los resultados de las 

evaluaciones serán publicados en el Diario Oficial de la Federación; 

Que el Reglamento de la ley mencionada señala que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social pondrá a disposición del público las evaluaciones de los programas sociales y el informe 

general sobre el resultado de las mismas, a través de los medios más accesibles a la población, y 

Que los resultados de las evaluaciones externas a los programas federales de desarrollo social 

correspondientes a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, ya se habían dado a conocer en la página 

electrónica del CONEVAL en los años correspondientes, se emite el presente 

Aviso 

ÚNICO.- Se comunica al público en general los vínculos electrónicos en los que se puede acceder a los 

resultados de las evaluaciones externas de los programas federales de desarrollo social, entregadas en el 

periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 13 de septiembre de 2013, así como la actualización de 

los hipervínculos de evaluaciones publicadas en años anteriores, junto con un resumen de los mismos. 

Los hipervínculos en los que aparecen las evaluaciones y los resúmenes de las evaluaciones son 

responsabilidad de cada dependencia y entidad. 

Año 
Dependencia y Programa Tipo de Evaluación e 

Hipervínculo 
Resumen de Resultados de la 

Evaluación Externa 

2012 

- 

2013 

AGROASEMEX 

S001 Programa de Subsidio a 
la Prima del Seguro 
Agropecuario 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/AGROASEME
X/AGROASEMEX_S001/AGRO
ASEMEX_S001_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/AGROASEME
X/AGROASEMEX_S001/AGRO
ASEMEX_S001_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/AGROASEME
X/AGROASEMEX_S001/AGRO
ASEMEX_S001_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Subsidio a la 
Prima del Seguro Agropecuario es una 
valoración sintética de su desempeño en 
2012. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en temas 
como la atención del problema para el que 
fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 
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2012 

- 

2013 

AGROASEMEX 

S172 Programa de Apoyo a 

los Fondos de Aseguramiento 

Agropecuario 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/AGROASEME

X/AGROASEMEX_S172/AGRO

ASEMEX_S172_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/AGROASEME

X/AGROASEMEX_S172/AGRO

ASEMEX_S172_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/AGROASEME

X/AGROASEMEX_S172/AGRO

ASEMEX_S172_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de Apoyo a los 

Fondos de Aseguramiento Agropecuario es 

una valoración sintética de su desempeño 

en 2012. Con base en la información 

pública entregada por el programa, la 

evaluación muestra el avance y los retos 

en temas como la atención del problema 

para el que fue creado, en la entrega de 

bienes y/o servicios a la población 

beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

AGROASEMEX 

S199 Programa de Seguro 

para Contingencias 

Climatológicas 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/AGROASEM

EX/AGROASEMEX_S199/AGR

OASEMEX_S199_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/AGROASEM

EX/AGROASEMEX_S199/AGR

OASEMEX_S199_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/AGROASEM

EX/AGROASEMEX_S199/AGR

OASEMEX_S199_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de Seguro para 

Contingencias Climatológicas es una 

valoración sintética de su desempeño en 

2012. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en temas 

como la atención del problema para el que 

fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) 

S178 Programa Albergues 

Escolares Indígenas (PAEI) 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CDI/CDI_S178/C

DI_S178_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CDI/CDI_S178/C

DI_S178_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CDI/CDI_S178/C

DI_S178_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programas Albergues 

Escolares Indígenas (PAEI) es una 

valoración sintética de su desempeño en 

2012. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en temas 

como la atención del problema para el que 

fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) 

S179 Programa de 

Infraestructura Básica para la 

Atención de los Pueblos 

Indígenas 

(PIBAI) 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/CDI/CDI_S17

9/CDI_S179_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/CDI/CDI_S17

9/CDI_S179_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/CDI/CDI_S17

9/CDI_S179_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de Infraestructura 

Básica para la Atención de los Pueblos 

Indígenas (PIBAI) es una valoración 

sintética de su desempeño en 2012. Con 

base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en temas como la 

atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 
 

2012 
Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Evaluación Específica de La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa Fondos 
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- 

2013 

Indígenas (CDI) 

S180 Programa Fondos 

Regionales Indígenas (PFRI) 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/CDI/CDI_S18

0/CDI_S180_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/CDI/CDI_S18

0/CDI_S180_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/CDI/CDI_S18

0/CDI_S180_OI.pdf 

Regionales Indígenas (PFRI) es una 

valoración sintética de su desempeño en 

2012. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en temas 

como la atención del problema para el que 

fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) 

S181 Programa Organización 

Productiva para Mujeres 

Indígenas (POMPI) 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/CDI/CDI_S181

/CDI_S181_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/CDI/CDI_S18

1/CDI_S181_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/CDI/CDI_S18

1/CDI_S181_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa Organización 

Productiva para Mujeres Indígenas 

(POPMI) es una valoración sintética de su 

desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en  la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) 

S182 Programa Promoción de 

Convenios en Materia de 

Justicia (PPMCJ) 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/CDI/CDI_S18

2/CDI_S182_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/CDI/CDI_S18

2/CDI_S182_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/CDI/CDI_S18

2/CDI_S182_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa Promoción de 

Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) 

es una valoración sintética de su 

desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en  la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) 

S183 Programa de Fomento y 

Desarrollo de las Culturas 

Indígenas (PFDCI) 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/CDI/CDI_S18

3/CDI_S183_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/CDI/CDI_S18

3/CDI_S183_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/CDI/CDI_S18

3/CDI_S183_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de Fomento y 

Desarrollo de las Culturas Indígenas 

(PFDCI) es una valoración sintética de su 

desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en  la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 
 

2012 

- 

2013 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/ 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa Turismo 
Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) es 
una valoración sintética de su desempeño 
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S184 Programa Turismo 
Alternativo en Zonas 
Indígenas (PTAZI) 

Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/CDI/CDI_S18
4/CDI_S184_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 
Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/CDI/CDI_S18
4/CDI_S184_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 
Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/CDI/CDI_S18
4/CDI_S184_OI.pdf 

en 2012. Con base en la información 
pública entregada por el programa, la 
evaluación muestra el avance y los retos 
en temas como la atención del problema 
para el que fue creado, en la entrega de 
bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) 

S185 Programa de 
Coordinación para el Apoyo a 
la Producción Indígena 

(PROCAPI) 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/ 
Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/CDI/CDI_S18
5/CDI_S185_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 
Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/CDI/CDI_S18
5/CDI_S185_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 
Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/CDI/CDI_S18
5/CDI_S185_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Coordinación 
para el Apoyo a la Producción Indígena 
(PROCAPI) es una valoración sintética de 
su desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) 

Coordinación General de 
Fomento al Desarrollo 
Indígena 

S239 Programa Acciones para 
la Igualdad de Género con 
Población Indígena (PAIGPI) 

Evaluación de Diseño 

http://www.cdi.gob.mx/evaluaciones 

Es un Programa que tiene un diseño 
adecuado, identifica el problema que busca 
resolverse, y la población que necesita el 
apoyo. Además, existe un diagnóstico del 
problema que presenta las causas, efectos 
y características; también se tiene una 
justificación empírica documentada que 
sustenta el tipo de intervención. Cuenta 
con un documento en el que se establece 
la relación del propósito con los objetivos 
del Programa Especial. La MIR debe 
revisarse para que se incluyan las 
actividades más importantes en la 
generación de los productos o servicios. 

2012 

- 

2013 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) 

S239 Acciones para la 
Igualdad de Género con 
Población Indígena (PAIGPI) 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/ 
Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/CDI/CDI_S23
9/CDI_S239_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 
Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/CDI/CDI_S23
9/CDI_S239_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 
Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/CDI/CDI_S23
9/CDI_S239_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Acciones para la 
Igualdad de Género con Población 
Indígena es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en  la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) 

U002 Proyecto para la 
Atención a Indígenas 
Desplazados (Indígenas 
urbanos y migrantes 
desplazados) 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/ 
Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/CDI/CDI_U00
2/CDI_U002_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 
Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/CDI/CDI_U00
2/CDI_U002_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 
Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/CDI/CDI_U00
2/CDI_U002_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Proyecto para la 
Atención a Indígenas Desplazados 
(Indígenas urbanos y migrantes 
desplazados) es una valoración sintética de 
su desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en  la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

 

2012 

- 

2013 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) 

U004 Apoyo a proyectos de 
comunicación indígena 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/ 
Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/CDI/CDI_U00

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Apoyo a 
proyectos de comunicación indígena es 
una valoración sintética de su desempeño 
en 2012. Con base en la información 
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4/CDI_U004_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 
Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/CDI/CDI_U00
4/CDI_U004_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 
Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/CDI/CDI_U00
4/CDI_U004_OI.pdf 

pública entregada por el programa, la 
evaluación muestra el avance y los retos 
en temas como la atención del problema 
para el que fue creado, en la entrega de 
bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) 

 

U007 Atención de Tercer Nivel 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/CDI/CDI_U007/C
DI_U007_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/CDI/CDI_U007/C
DI_U007_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/CDI/CDI_U007/C
DI_U007_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Atención a Tercer 
Nivel es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en  la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) 

U008 Manejo y Conservación 
de Recursos Naturales en 
Zonas Indígenas 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/CDI/CDI_U008/C
DI_U008_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/CDI/CDI_U008/C
DI_U008_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/CDI/CDI_U008/C
DI_U008_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Manejo y 
Conservación de Recursos Naturales en 
Zonas Indígenas es una valoración 
sintética de su desempeño en 2012. Con 
base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en temas como la 
atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) 

S190 Becas de Posgrado y 
Otras Modalidades de Apoyo a 
la Calidad 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/CONACYT/38_S
190/38_S190_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/CONACYT/38_S
190/38_S190_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/CONACYT/38_S
190/38_S190_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Becas de 
Posgrado y Otras Modalidades de Apoyo a 
la Calidad es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en  la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) 

S191 Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/CONACYT/38_S
191/38_S191_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/CONACYT/38_S
191/38_S191_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/CONACYT/38_S
191/38_S191_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Sistema Nacional 
de Investigadores es una valoración 
sintética de su desempeño en 2012. Con 
base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en temas como la 
atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

 

2012 

- 

2013 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) 

S192 Fortalecimiento a Nivel 

Sectorial de las Capacidades 

Científicas, Tecnológicas y de 

Innovación 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONACYT/38_S

192/38_S192_Ejecutivo.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Fortalecimiento a 

Nivel Sectorial de las Capacidades 

Científicas, Tecnológicas y de Innovación 

es una valoración sintética de su 

desempeño en 2012. Con base en la 
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http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONACYT/38_S

192/38_S192_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONACYT/38_S

192/38_S192_OI.pdf 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) 

S225 Fortalecimiento en las 

Entidades Federativas de las 

Capacidades Científicas, 

Tecnológicas y de Innovación 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONACYT/38_S

225/38_S225_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONACYT/38_S

225/38_S225_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONACYT/38_S

225/38_S225_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Fortalecimiento 

en las Entidades Federativas de las 

Capacidades Científicas, Tecnológicas y de 

Innovación. Es una valoración sintética de 

su desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en  la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) 

S236 Apoyo al Fortalecimiento 

y Desarrollo de la 

Infraestructura Científica y 

Tecnológica 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONACYT/38_S

236/38_S236_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONACYT/38_S

236/38_S236_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONACYT/38_S

236/38_S236_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Apoyo al 

Fortalecimiento y Desarrollo de la 

Infraestructura Científica y Tecnológica es 

una valoración sintética de su desempeño 

en 2012. Con base en la información 

pública entregada por el programa, la 

evaluación muestra el avance y los retos 

en temas como la atención del problema 

para el que fue creado, en la entrega de 

bienes y/o servicios a la población 

beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) 

U002 Apoyo a la consolidación 

Institucional 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONACYT/38_U

002/38_U002_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONACYT/38_U

002/38_U002_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONACYT/38_U

002/38_U002_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Apoyo a la 

consolidación Institucional es una 

valoración sintética de su desempeño en 

2012. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en temas 

como la atención del problema para el que 

fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

 

2012 

- 

2013 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) 

U003 Innovación tecnológica 

para negocios de alto valor 

agregado, tecnologías 

precursoras y competitividad 

de las empresas 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONACYT/38_U

003/38_U003_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Innovación 

tecnológica para negocios de alto valor 

agregado, tecnologías precursoras y 

competitividad de las empresas es una 

valoración sintética de su desempeño en 

2012. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 
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sempeno2012/CONACYT/38_U

003/38_U003_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONACYT/38_U

003/38_U003_OI.pdf 

muestra el avance y los retos en temas 

como la atención del problema para el que 

fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

2013 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) 

Dirección de Administración 

de Fondos 

U004 Programa de Desarrollo 

Científico y Tecnológico 

Evaluación de Diseño 

http://www.conacyt.gob.mx/Coo

peracionInternacional/Evaluacio

n_y_Cooperacion_Internacional/

Paginas/Evaluacion-de-

Programas-de-Ciencia-y-

Tecnologia.aspx 

El programa no define correctamente el 

problema o necesidad que justifique su 

existencia. Tampoco define y cuantifica 

cuál es la población potencial. No tiene un 

diagnóstico que desarrolle el problema, las 

poblaciones y  las lógicas causales. El 

Programa tal como está definido, no se 

diferencia ni complementa con otros 

programas del Conacyt, generando así un 

problema de duplicidad. Se sugiere valorar 

la pertinencia y permanencia del programa, 

de forma que defina claramente su propio 

nicho y función o alternativamente se 

decida cerrarlo y transferir los recursos a 

programas más consolidados. 

2012 

- 

2013 

Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI) 

S177 Programa de Esquemas 

de Financiamiento y Subsidio 

Federal para Vivienda 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONAVI/CONAVI

_S177/CONAVI_S177_Ejecutivo

.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONAVI/CONAVI

_S177/CONAVI_S177_Completo.

pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONAVI/CONAVI

_S177/CONAVI_S177_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de Esquema de 

Financiamiento y Subsidio Federal para 

Vivienda es una valoración sintética de su 

desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI) 

U001 Programa de Fomento a 

la Producción de Vivienda en 

las Entidades Federativas y 

Municipios 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONAVI/CONAVI

_U001/CONAVI_U001_Ejecutivo.

pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONAVI/CONAVI

_U001/CONAVI_U001_Completo.

pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/CONAVI/CONAVI

_U001/CONAVI_U001_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa de Fomento a la 

Producción de Vivienda en las Entidades 

Federativas y Municipios es una valoración 

sintética de su desempeño en 2012. Con 

base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en temas como la 

atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Economía  (SE) 

S016 Fondo de 

Microfinanciamiento a Mujeres 

Rurales (FOMMUR) 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

S016/10_S016_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Fondo de 

Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 

(FOMMUR) es una valoración sintética de 

su desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la 
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S016/10_S016_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

S016/10_S016_OI.pdf 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Economía  (SE) 

S017 Fondo Nacional de 

Apoyos para Empresas en 

Solidaridad (FONAES) 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/FON

AES_S017/FONAES_S017_Eje

cutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/FON

AES_S017/FONAES_S017_Co

mpleto.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/FON

AES_S017/FONAES_S017_OI.

pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Fondo Nacional 

de Apoyos para Empresas en Solidaridad 

(FONAES) es una valoración sintética de 

su desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en  la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Economía  (SE) 

S020 Fondo de Apoyo para la 

Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (Fondo PYME) 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

S020/10_S020_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

S020/10_S020_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

S020/10_S020_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Fondo de Apoyo 

para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (Fondo PYME) es una valoración 

sintética de su desempeño en 2012. Con 

base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en temas como la 

atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Economía  (SE) 

S021 Programa Nacional de 

Financiamiento al 

Microempresario 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

S021/10_S021_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

S021/10_S021_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

S021/10_S021_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario es una 

valoración sintética de su desempeño en 

2012. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en temas 

como la atención del problema para el que 

fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Economía 

(SE) 

S151 Programa para el 

Desarrollo de la Industria del 

Software (PROSOFT) 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

S151/10_S151_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

S151/10_S151_Completo.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa para el Desarrollo 

de la Industria del Software (PROSOFT) es 

una valoración sintética de su desempeño 

en 2012. Con base en la información 

pública entregada por el programa, la 

evaluación muestra el avance y los retos 

en temas como la atención del problema 

para el que fue creado, en la entrega de 

bienes y/o servicios a la población 



Lunes 2 de diciembre de 2013 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)      

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

S151/10_S151_OI.pdf 

beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Economía  (SE) 

S214 Competitividad en 

Logística y Centrales de 

Abasto 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

S214/10_S214_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

S214/10_S214_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

S214/10_S214_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Competitividad en 

Logística y Centrales de Abasto es una 

valoración sintética de su desempeño en 

2012. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en temas 

como la atención del problema para el que 

fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Economía  (SE) 

S220 Programa para el 

Desarrollo de las Industrias de 

Alta Tecnología (PRODIAT) 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

S220/10_S220_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

S220/10_S220_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

S220/10_S220_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa para el Desarrollo 

de las Industrias de Alta Tecnología 

(PRODIAT) es una valoración sintética de 

su desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Economía  (SE) 

U003 Programa para impulsar 

la competitividad de sectores 

industriales 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

U003/10_U003_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

U003/10_U003_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

U003/10_U003_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa para impulsar la 

competitividad de sectores industriales es 

una valoración sintética de su desempeño 

en 2012. Con base en la información 

pública entregada por el programa, la 

evaluación muestra el avance y los retos 

en temas como la atención del problema 

para el que fue creado, en la entrega de 

bienes y/o servicios a la población 

beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 
 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Economía  (SE) 

U004 Proyectos estratégicos 

para la atracción de inversión 

extranjera 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

U004/10_U004_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

U004/10_U004_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/ECONOMIA/10_

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Proyectos 

estratégicos para la atracción de inversión 

extranjera es una valoración sintética de su 

desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en  la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 
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U004/10_U004_OI.pdf recomendaciones. 

2013 

Secretaría de Economía  (SE) 

Instituto Nacional del 

Emprendedor 

U006 Fondo Emprendedor 

Evaluación de Diseño 

http://www.economia.gob.mx/file

s/transparencia/fondoemprende

dor/evaluacion_diseno_fondo_e

mprendedor_2013.pdf 

El problema o necesidad que busca 

resolver el Fondo está identificado en el 

árbol de problemas. Existen estudios 

empíricos sobre otros países que muestran 

la eficacia del tipo de intervención del 

Fondo, aunque se carece de un análisis de 

alternativas. Si bien el Fondo cuenta con 

un diagnóstico, éste no identifica ni 

caracteriza a la población potencial por lo 

que no se conoce la dimensión del 

problema. Las definiciones y 

cuantificaciones de las poblaciones 

potencial y objetivo presentan áreas de 

mejora. Se sugiere establecer una 

vinculación estrecha con programas 

similares. 

2013 

Secretaría de Economía  (SE) 

Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco) 

B002 Promoción de una 

Cultura de Consumo 

Inteligente 

Evaluación de Consistencia y 

Resultados 

http://transparencia.profeco.gob.

mx/wp-

content/uploads/2013/08/Profec

oB002.pdf 

El Programa B002 Promoción de una 

cultura de consumo inteligente cuenta con 

procesos claros y pormenorizados para el 

cumplimiento de los bienes y servicios que 

otorga a los consumidores. Tiene 

información que permite conocer quiénes 

acceden a sus servicios de información y 

educación para el consumo, misma que se 

encuentra sistematizada. El programa mide 

el grado de satisfacción de los usuarios de 

sus servicios.  Sin embargo, la definición 

actual del problema no es clara, tampoco 

se identifica, cuantifica y caracteriza 

adecuadamente. Debe definirse el 

problema focal y población potencial. 

2012 

- 

2013 

Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) 

S038 IMSS-Oportunidades 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/IMSS-

%20OPORTUNIDADES/IMSS-

OPORTUNIDADES_Ejecutivo. 

pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/IMSS-

%20OPORTUNIDADES/IMSS-

OPORTUNIDADES_Completo. 

pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/IMSS-

%20OPORTUNIDADES/IMSS-

OPORTUNIDADES_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa IMSS-

Oportunidades es una valoración sintética 

de su desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

 

2012 

- 

2013 

Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES) 

S010 Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la 

Perspectiva de Género 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/INMUJERES/INM

UJERES_S010/INMUJERES_S

010_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/INMUJERES/INM

UJERES_S010/INMUJERES_S

010_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Fortalecimiento a 

la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género es una valoración sintética de su 

desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 
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sempeno2012/INMUJERES/INM

UJERES_S010/INMUJERES_S

010_OI.pdf 

2011 

Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

Apoyos y Servicios a la 

Comercialización 

Agropecuaria (ASERCA) 

S161 Programa de Apoyos 

Directos al Campo 

“PROCAMPO” 

Evaluación Estratégica 

http://www.sagarpa.gob.mx/ 

programas2/evaluacionesExtern

as/Lists/Otras%20Evaluaciones/

Attachments/21/Evaluacion_ 

Estrategica_PROCAMPO.pdf 

El objetivo del Programa se aprecia que 

esta no es clara entre los diferentes actores 

involucrados en el PROCAMPO; uno de los 

grandes logros de PROCAMPO fue 

constituir el más grande padrón de 

productores agrícolas de nuestro país, esta 

herramienta ha perdido paulatinamente su 

validez, debido preponderantemente a la 

limitada realización de actividades de 

actualización y depuración del mismo, y a 

las características cerradas del Padrón. En 

términos generales la población que 

atiende el Programa puede segmentarse 

de manera general en beneficiarios de 

subsistencia, beneficiarios con potencial 

productivo y beneficiarios con capacidades 

productivas desarrolladas. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S230 Programa de Apoyo a la 

Inversión en Equipamiento e 

Infraestructura 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SAGARPA/8_S2

30/8_S230_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SAGARPA/8_S2

30/8_S230_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SAGARPA/8_S2

30/8_S230_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de Apoyo a la 

Inversión en Equipamiento e Infraestructura 

es una valoración sintética de su 

desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

S231 Programa Apoyo al 

Ingreso Agropecuario: 

Procampo para Vivir Mejor 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SAGARPA/8_

S231/8_S231_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SAGARPA/8_

S231/8_S231_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SAGARPA/8_

S231/8_S231_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de Apoyo al 

Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para 

Vivir Mejor es una valoración sintética de 

su desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en  la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 
 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

S232 Programa Prevención y 
Manejo de Riesgos 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
S232/8_S232_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
S232/8_S232_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
S232/8_S232_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Prevención y 
Manejo de Riesgos es una valoración 
sintética de su desempeño en 2012. Con 
base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en temas como la 
atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Desarrollo de 
Capacidades, Innovación Tecnológica y 
Extensionismo Rural es una valoración 
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S233 Programa de Desarrollo 
de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo 
Rural 

Desempeno2012/SAGARPA/8_
S233/8_S233_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
S233/8_S233_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
S233/8_S233_OI.pdf 

sintética de su desempeño en 2012. Con 
base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en temas como la 
atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

S234 Programa de 
Sustentabilidad de los 
Recursos naturales 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
S234/8_S234_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
S234/8_S234_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
S234/8_S234_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de 
Sustentabilidad de los Recursos Naturales 
es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en  la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y  formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

U002 Programa de 
Instrumentación de acciones 
para mejorar las Sanidades a 
través de Inspecciones 
Fitozoosanitarias 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
U002/8_U002_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
U002/8_U002_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
U002/8_U002_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa de 
Instrumentación de acciones para mejorar 
las Sanidades a través de Inspecciones 
Fitozoosanitarias es una valoración 
sintética de su desempeño en 2012. Con 
base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en temas como la 
atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

U004 Programa de Sistema 
Nacional de Investigación 
Agrícola 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
U004/8_U004_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
U004/8_U004_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
U004/8_U004_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Sistema Nacional 
de Investigación Agrícola es una valoración 
sintética de su desempeño en 2012. Con 
base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en temas como la 
atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

U010 Programa Nacional para 
el Control de la Abeja Africana 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
U010/8_U010_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
U010/8_U010_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
U010/8_U010_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa Nacional para el 
Control de la Abeja Africana es una 
valoración sintética de su desempeño en 
2012. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en temas 
como la atención del problema para el que 
fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

U013 Programa de 
Vinculación Productiva 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
U013/8_U013_Ejecutivo.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa de Vinculación 
Productiva es una valoración sintética de 
su desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
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http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
U013/8_U013_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SAGARPA/8_U0
13/8_U013_OI.pdf 

y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en  la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

U016 Programa de 
Tecnificación del Riego 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
U016/8_U016_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
U016/8_U016_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SAGARPA/8_
U016/8_U016_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa de Tecnificación 
del Riego es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2009 

Secretaría de Salud 

Dirección General de 
Promoción de la Salud 

S037 Comunidades 
Saludables 

Evaluación Complementaria 

http://salud_2013.salud.gob.mx/
codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/dgps.html 

Se evaluaron los años 2007 y 2008. Se 
describen algunas dificultades que tienen 
los indicadores. Respecto al apoyo a 
municipios se recomienda aumentos 
presupuestarios y topes de participación 
para incrementar el porcentaje de 
aprobación de proyectos y reducir la 
desconfianza en el dictamen. En cuanto a 
la capacitación en promoción de la salud el 
programa es altamente eficaz y con 
relación a la asesoría técnica al personal 
de salud debe aumentarse la naturaleza 
participativa de los talleres y homogeneizar 
las metas de certificación desde el  ámbito 
federal. 

2010 

Secretaría de Salud 

Dirección General de 
Promoción de la Salud 

S037 Comunidades 
Saludables 

Evaluación Complementaria 

http://salud_2013.salud.gob.mx/
codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/dgps.html 

Se evaluó mediante investigación de 
campo el programa durante 2008 y 2009. 
Las recomendaciones abordaron el tema 
de la política social, las capacitaciones a 
nivel municipal para el armado de 
proyectos y  sobre la operación del 
programa. Sobre esto último, el impacto se 
focaliza a las comunidades y los esfuerzos 
parecen diluirse en los municipios 
pequeños donde se dificulta el 
seguimiento; también se alude al tema de 
la inconformidad que genera el retraso en 
la entrega de los recursos y en la 
necesidad de concientizar sobre la co-
inversión municipal. 

 

2012 

Secretaría de Salud 

Dirección General de 

Promoción de la Salud 

S037 Comunidades 

Saludables 

Evaluación de Consistencia y 

Resultados 

http://salud_2013.salud.gob.mx/

codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/dgps.html 

El programa debe cuidar que los resultados 

de las encuestas de satisfacción sean 

sistematizados, analizados y utilizados 

para mejorar su operación. A dos sexenios 

de iniciado el programa, se han realizado 

evaluaciones complementarias desde 2006 

y se requiere de una evaluación de impacto 

para evaluar la estabilidad y consistencia 

de los resultados del mismo. Se debe 

incluir en los lineamientos para las 

evaluaciones externas indicadores de 

resultados predefinidos por tema para 

favorecer la homologación, lo cual sería un 

insumo importante en una evaluación  de 

impacto. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Salud 

S037 Programa Comunidades 

Saludables 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa Comunidades 

Saludables es una valoración sintética de 
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mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SALUD/12_S0

37/12_S037_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SALUD/12_S0

37/12_S037_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/SALUD/12_S

037/12_S037_OI.pdf 

su desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en  la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y  formula 

recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Salud 

Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

S039 Programa de Atención a 

Personas con Discapacidad 

Evaluación Consistencia y 

Resultados 

http://salud_2013.salud.gob.mx/

codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/discapacidad.html 

Entre las principales conclusiones destaca 

lo siguiente: se requiere apoyar proyectos 

integrales de mediano y largo plazo y 

reforzar la participación en los tres niveles 

de gobierno; el SNDIF debe buscar 

mecanismos para conocer con mayor 

precisión la población beneficiada; se 

requiere trabajar en aspectos de 

percepción de la población atendida y la 

medición de resultados, se sugiere 

coordinar el apoyo de proyectos con el 

IMSS y el ISSSTE; adecuar la operación 

del programa a los resultados de las 

evaluaciones del CONEVAL  y a una 

evaluación de impacto. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Salud 

S039 Programa de Atención a 

Personas con Discapacidad 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SALUD/12_S039/

12_S039_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SALUD/12_S0

39/12_S039_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SALUD/12_S0

39/12_S039_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de Atención a 

Personas con Discapacidad es una 

valoración sintética de su desempeño en 

2012. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en temas 

como la atención del problema para el que 

fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

 

2012 

Secretaría de Salud 

Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

S149 Programa para la 

Protección y Desarrollo 

Integral de la Infancia 

Evaluación Consistencia y 

Resultados 

http://salud_2013.salud.gob.mx/

codigos/columnas/evaluacion_pr

ogramas/infancia.html 

Entre las principales observaciones al 

programa destacan la carencia de un 

padrón de beneficiarios ya que no se 

cuenta con suficiente información 

sistematizada para identificarlos; persiste la 

falta de cuantificación y de mecanismos de 

identificación de sus poblaciones, así como 

de un plan estratégico de mediano y largo 

plazo. En el diseño del programa no existe 

suficiente justificación empírica y teórica 

del problema a resolver. También se 

identificó que no existen instrumentos para 

medir la satisfacción de la población 

atendida y un cumplimiento insuficiente de 

aspectos susceptibles de mejora. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Salud 

S149 Programa para la 

Protección y el Desarrollo 

Integral de la Infancia 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa para la Protección 

y el Desarrollo Integral de la Infancia es 

una valoración sintética de su desempeño 
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sempeno2012/SALUD/12_S149/

12_S149_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SALUD/12_S149/

12_S149_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SALUD/12_S1

49/12_S149_OI.pdf 

en 2012. Con base en la información 

pública entregada por el programa, la 

evaluación muestra el avance y los retos 

en temas como la atención del problema 

para el que fue creado, en la entrega de 

bienes y/o servicios a la población 

beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Salud 

Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

S150 Programa de Atención a 

Familias y Población 

Vulnerable 

Evaluación Consistencia y 

Resultados 

http://salud_2013.salud.gob.mx/

codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/vulnerable.html 

Cada uno de los tres subprogramas que lo 

componen comprende actividades bien 

definidas. No se cuenta con sistemas de 

costo-beneficio que permitan planear sus 

metas con orientación a resultados. Ajusta 

a su normatividad sus criterios de selección 

de proyectos y beneficiarios, pero resulta 

difícil determinar el grado de cobertura ya 

que sus poblaciones potencial y objetivo no 

se cuantifican adecuadamente. El 

programa no cuenta con mecanismos para 

medir el impacto y la percepción de la 

población atendida y corre el riesgo de ser 

sólo un instrumento de gestión. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Salud 

S150 Programa de Atención a 

Familias y Población 

Vulnerable 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SALUD/12_S1

50/12_S150_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SALUD/12_S1

50/12_S150_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SALUD/12_S1

50/12_S150_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de Atención a 

Familias y Población Vulnerable es una 

valoración sintética de su desempeño en 

2012. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en temas 

como la atención del problema para el que 

fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

 

2008 

Secretaría de Salud 

Dirección General de 

Planeación y Desarrollo en 

Salud 

S200 Caravanas de la Salud 

Evaluación Complementaria 

http://salud_2013.salud.gob.mx/

codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/dgplades.html 

El programa ha contribuido 

significativamente a mejorar el acceso a la 

salud de las localidades de menor índice 

de desarrollo humano, pero requiere 

ampliar su cobertura pues se estima que 

sólo cubre 27% de las localidades objetivo 

en los siete estados prioritarios y debe 

llegar al menos a otras 5,173. Actualmente 

atiende a 90,073 habitantes de las 

localidades en las que no se cuenta con 

otros servicios de salud (10.8% del total de 

habitantes de las localidades objetivo). El 

programa no cuenta con un sistema de 

información para monitorear resultados. 

2009 

Secretaría de Salud 

Dirección General de 

Planeación y Desarrollo en 

Salud 

S200 Caravanas de la Salud 

Evaluación Complementaria 

http://salud_2013.salud.gob.mx/

codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/dgplades.html 

El diseño normativo del programa no está 

focalizado, su operación alcanza 

localidades no contempladas en ninguno 

de los tres niveles de prioridad establecidos 

en sus Reglas de Operación y la 

distribución de unidades médicas móviles 

es similar entre localidades de municipios 

prioritarios y no prioritarios. Se cumple 
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satisfactoriamente con los objetivos de 

proporcionar atención médica y 

odontológica conforme a la normatividad  y 

las actividades de promoción contribuyen a 

la afiliación al Sistema de Protección Social 

en Salud. Falta información imprescindible 

para conocer su operación y conducir 

estratégicamente su gestión. 

2010 

Secretaría de Salud 

Dirección General de 

Planeación y Desarrollo  en 

Salud 

S200 Caravanas de la Salud 

Evaluación Complementaria 

http://salud_2013.salud.gob.mx/

codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/dgplades.html 

La evaluación se llevó a cabo en 6 estados 

y se visitaron 1,846 hogares. Se 

recomienda atender las necesidades de 

saneamiento de dichas localidades, 

supervisar la presencia y actividades de las 

unidades médicas móviles, fortalecer la 

vigilancia y desarrollo de los niños menores 

de cinco años, promover la atención 

temprana y continua del embarazo, 

fortalecer las acciones de detección 

oportuna de Diabetes Mellitus tipo 2 e 

Hipertensión Arterial y diseñar estrategias 

de difusión para incrementar la afiliación o 

reafiliación al Seguro Popular y Seguro 

Médico para una Nueva Generación. 

2011 

Secretaría de Salud 

Dirección General de 

Planeación y Desarrollo  en 

Salud 

S200 Caravanas de la Salud 

Evaluación Complementaria 

http://salud_2013.salud.gob.mx/

codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/dgplades.html 

Se visitaron 2,406 hogares en 6 entidades 

federativas hallando que las condiciones de 

vivienda aún son factores de riesgo para la 

salud de los habitantes 

independientemente de no habitar en 

municipios de menor índice de desarrollo 

humano. Entre las principales 

recomendaciones destacan la necesidad  

de supervisar la presencia y actividades de 

las unidades médicas móviles, fortalecer la 

vigilancia médica y preventiva de menores 

de 5 años, acciones de consejería para 

desincentivar el embarazo precoz, la 

promoción de prácticas saludables y 

estrategias para el incremento de la 

afiliación al Seguro Popular. 
 

2012 

Secretaría de Salud 

Dirección General de 

Planeación y Desarrollo en 

Salud 

S200 Caravanas de la Salud 

Evaluación Complementaria 

http://salud_2013.salud.gob.mx/

codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/dgplades.html 

La evaluación se centró en cinco 

componentes y uno cualitativo. La 

cobertura sigue siendo baja con respecto a 

las metas planteadas, aunque la cobertura 

identificada en la evaluación no coincide 

con la reportada por el programa. El 

componente de referencia  y 

contrarreferencia  presenta dificultades de 

funcionalidad en la segunda fase. Debido al 

diseño no es posible un análisis meticuloso 

de la utilización de los servicios que presta 

el programa, aunque el balance de 

satisfacción es positivo. El programa 

participa de manera importante en la 

cobertura de afiliación al Seguro Popular. 

2012 

Secretaría de Salud 

Dirección General de 

Planeación y Desarrollo en 

Salud 

S200 Caravanas de la Salud 

Evaluación Consistencia y 

Resultados 

http://salud_2013.salud.gob.mx/

codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/dgplades.html 

El programa tiene sinergias con otros 

programas federales. Se requiere 

establecer la  población objetivo en sus 

reglas de operación y revisar la 

cuantificación de la población potencial; 

además de verificar que en las 

comunidades atendidas no existe acceso 

regular a servicios de salud. Se ha buscado 
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generar información interna útil para su 

gestión y ajustar su operación para  su 

mejora. Algunos temas pendientes además 

de la medición clara de su población 

objetivo son la necesidad de mejorar su 

cobertura y focalización, así como el 

desarrollo de una evaluación de impacto. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Salud 

S200 Caravanas de la Salud 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SALUD/12_S2

00/12_S200_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SALUD/12_S2

00/12_S200_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SALUD/12_S2

00/12_S200_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Caravanas de la 

Salud es una valoración sintética de su 

desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en  la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Salud 

Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud 

S201 Seguro Médico para una 

Nueva Generación 

(Seguro Médico Siglo XXI) 

Evaluación Consistencia y 

Resultados 

http://salud_2013.salud.gob.mx/

codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/cnpss2.html 

En cuanto al diseño del programa, el 

problema a resolver (empobrecimiento por 

cuestiones de salud) sólo puede resolverse 

con la mejora del acceso efectivo. Se 

recomienda que los recursos destinados a 

vacunas se definan de origen en el 

Programa de Vacunación Universal para la 

población abierta. No sólo se focaliza a los 

niños que no son sujetos de la seguridad 

social por lo que se pueden generar 

incentivos inadecuados. Se recomienda 

establecer una planeación estratégica a 

largo plazo, la inclusión de más indicadores 

de desempeño y una evaluación  de 

impacto. 
 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Salud 

S201 Seguro Médico para una 

Nueva Generación (Seguro 

Médico Siglo XXI) 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SALUD/12_S2

01/12_S201_Ejecutivo.pdf 

 http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/SALUD/12_S

201/12_S201_Completo.pdf 

 http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/SALUD/12_S

201/12_S201_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Seguro Médico 

para una Nueva Generación (Seguro 

Médico Siglo XXI) es una valoración 

sintética de su desempeño en 2012. Con 

base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en temas como la 

atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

2009 

Secretaría de Salud 

Dirección General de Calidad 

y Educación en Salud 

(DGCES) 

S202 Sistema Integral de 

Calidad en Salud 

Evaluación Complementaria 

http://salud_2013.salud.gob.mx/

codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/dgces.html 

El programa ha establecido una 

articulación fluida entre todos sus 

operadores respaldados por un soporte  de 

asesoría de la Dirección General de 

Calidad en Salud. La principal limitación es 

su capacidad financiera para responder a 

la demanda generada en las unidades de 

atención. Otras limitaciones menores son 

de carácter operativo. La 

institucionalización de los responsables 

estatales e institucionales de calidad, así 

como de gestores mejoraría la disposición 
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de espacios físicos y equipo especializado 

para el ejercicio de su cargo y permitiría 

una adecuada recuperación de su 

capacidad y experiencia. 

2010 

Secretaría de Salud 

Dirección General de Calidad 

y Educación en Salud 

S202 Sistema Integral de 

Calidad en Salud 

Evaluación Complementaria 

http://salud_2013.salud.gob.mx/

codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/dgces.html 

Existe poca evidencia de que los 

componentes del programa hayan tenido 

un efecto sobre los pacientes, lo cual 

puede interpretarse como un 

desconocimiento de los usuarios sobre las 

acciones de mejora de calidad en las 

unidades médicas, aunque también refleja 

una falta de articulación de sus 

necesidades y preferencias. Resulta 

necesario un progreso significativo en la 

mejora de aspectos como la estructura de 

los servicios, la provisión de información y 

el involucramiento del paciente en 

decisiones sobre la mejora de los servicios. 

2011 

Secretaría de Salud 

Dirección General de Calidad 

y Educación en Salud 

Sistema Integral de Calidad en 

Salud 

Evaluación Complementaria 

http://salud_2013.salud.gob.mx/

codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/dgces.html 

Destacan las siguientes recomendaciones: 

Fortalecer al Comité Nacional por la 

Calidad en Salud; promover una mayor 

participación de representantes 

institucionales en los Comités Estatales 

incluyendo la representación de los 

Comités de Calidad y Seguridad del 

Paciente; fortalecer el papel rector de la 

Secretaría de Salud; adecuar las líneas de 

acción e iniciativas del programa en las 

instituciones del Sistema Nacional de Salud 

considerando el nivel local y las 

especificidades de cada entidad o región; y 

promover la instrumentación obligatoria de 

un mínimo de líneas de acción. 
 

2012 

Secretaría de Salud 

Dirección General de Calidad 

y Educación en Salud 

S202 Sistema Integral de 

Calidad en Salud 

Evaluación Complementaria 

http://salud_2013.salud.gob.mx/

codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/dgces.html 

Se recomienda fortalecer la rectoría de 

SICALIDAD como instrumento 

programático de la política nacional sobre 

la calidad de los servicios de salud, así 

como fomentar el apego obligatorio y 

regulado a sus líneas de acción, para lo 

cual el programa quizá debiera adquirir una 

nueva naturaleza jurídica. Es necesario 

evaluar periódicamente todo el Sistema 

Nacional de Salud en materia de calidad 

promoviendo la utilización de escalas e 

indicadores universales. Hay que identificar 

las líneas de acción que deben continuar 

como parte del sistema y las que  deben 

desaparecer. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Salud 

S202 Sistema Integral de 

Calidad en Salud 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SALUD/12_S2

02/12_S202_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SALUD/12_S2

02/12_S202_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SALUD/12_S202/

12_S202_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Sistema Integral 

de Calidad en Salud es una valoración 

sintética de su desempeño en 2012. Con 

base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en temas como la 

atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 
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2008 

Secretaría de Salud 

Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud 

U005 Seguro Popular 

Evaluación Complementaria 

http://salud_2013.salud.gob.mx/

codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/cnpss1.html 

El programa tiene un impacto significativo 

en la reducción del gasto en salud y 

fortalece la oferta e incentiva la utilización 

de los servicios. Esto ha mejorado la 

cobertura de atención a padecimientos 

clave en el perfil epidemiológico de la 

población mexicana, como la diabetes 

mellitus e hipertensión. El modelo de 

evaluación de efectos debe ser modificado 

ya que hubo pérdidas importantes en la 

cohorte original y los grupos poblacionales 

definidos como controles están recibiendo 

también los beneficios del sistema, lo que 

no permite considerarlos como grupo  de 

comparación. 

2009 

Secretaría de Salud 

Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud 

U005 Seguro Popular 

Evaluación Complementaria 

http://salud_2013.salud.gob.mx/

codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/cnpss1.html 

Se recomienda seguir avanzando en la 

separación de las funciones de 

financiamiento y coordinación, de la 

prestación de servicios. Se requieren 

mecanismos que le permita a los 

regímenes estatales de protección social 

en salud mayores niveles de autonomía de 

los Servicios Estatales de Salud para  la 

gestión de recursos económicos y la 

conformación de la red de prestadores de 

servicios. Estos últimos deben rendir 

cuentas de forma oportuna y confiable, 

para lo que se requiere mejorar el acceso, 

calidad y oportunidad de los datos 

producidos en las unidades de atención. 
 

2010 

Secretaría de Salud 

Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud 

U005 Seguro Popular 

Evaluación Complementaria 

http://salud_2013.salud.gob.mx/
codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/cnpss1.html 

El Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos es una herramienta efectiva 
de protección financiera para la atención 
del cáncer de mama. No obstante, sería 
deseable que el Fondo estableciera 
mecanismos que no sólo disminuyeran el 
gasto de bolsillo sino que también 
incentivaran el diagnóstico temprano, 
facilitaran la atención oportuna y 
garantizaran la calidad de los servicios 
proporcionados. Uno de los factores que 
podrían incidir positivamente en el 
desempeño del Fondo es la información a 
la población y al personal médico sobre la 
existencia del mismo y los rubros  que 
cubre. 

2011 

Secretaría de Salud 
Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud 

U005 Seguro Popular 

Evaluación Complementaria 
http://salud_2013.salud.gob.mx/
codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/cnpss1.html 

Se concluye que la reducción del 
porcentaje de hogares con gastos 
catastróficos en salud ha sido más notoria 
entre los afiliados al Sistema de Protección 
Social en Salud que entre los de la 
seguridad social. En 19 estados su 
población se ubica por debajo de la media 
de gasto de bolsillo en medicamentos y en 
10 la inversión se encuentra por debajo de 
la media. La inversión debe aumentar a la 
par de ajustes gerenciales enfocados en  la 
dotación de medicamentos en unidades a 
costos controlados por los estándares 
establecidos. 

2012 

Secretaría de Salud 

Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud 

U005 Seguro Popular 

Evaluación Complementaria 

http://salud_2013.salud.gob.mx/
codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/cnpss1.html 

Se presentan los resultados del ejercicio 
FODA al Sistema de Protección Social en 
Salud (SPSS) 2007-2012 agrupados en los 
componentes de afiliación, financiamiento, 
coordinación para la prestación de 
servicios, rendición de cuentas y 
separación de funciones. Para mejorar la 
operación del programa se proponen: el 
uso del SPSS como medio para lograr la 
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integración del Sistema Nacional de Salud; 
desarrollar una cultura institucional; 
aumentar el nivel de exigencia de  la 
población; así como la mejora de la 
capacidad de transferencia financiera de  la 
Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud. 

2012 

Secretaría de Salud 
Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud 

U005 Seguro Popular 

Evaluación Costo-Efectividad 
http://salud_2013.salud.gob.mx/
codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/cnpss1.html 

Los resultados indican que el Seguro 
Popular tiene un efecto heterogéneo sobre 
el gasto de bolsillo dependiendo del perfil 
demográfico de los hogares; indican que 
con un nivel de confianza de 95% tiene un 
impacto en el gasto de bolsillo en hogares 
con personas mayores a 60 años y 
menores de 12 años. Con el mismo nivel 
de confianza se identificó que por cada 
peso que los hogares afiliados al Seguro 
Popular ahorraron en su gasto de bolsillo 
en 2004, la federación gasto entre 1.07 y 
2.20 pesos. 

2012 

Secretaría de Salud 

Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud 

U005 Seguro Popular 

Evaluación Consistencia y 
Resultados 
http://salud_2013.salud.gob.mx/
codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/cnpss1.html 

Entre las principales recomendaciones 
destacan la necesidad de transitar hacia un 
sistema único de salud, actualizar los datos 
de cobertura con el censo 2010, desarrollar 
un sistema único de identificación, 
establecer en la normatividad los casos 
que debe cubrir el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos, realizar un 
estudio costo-beneficio y definir como 
muestra en las encuestas de percepción a 
los afiliados al Sistema de Protección 
Social en Salud. Para medir mejor sus 
resultados debe incluirse en la Matriz  de 
Indicadores de Resultado el gasto de 
bolsillo. 

 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Salud 

Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud 

U005 Seguro Popular 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/SALUD/12_U

005/12_U005_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SALUD/12_U0

05/12_U005_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SALUD/12_U005/

12_U005_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Seguro Popular 

es una valoración sintética de su 

desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano  

(SEDATU) 

Unidad de Programas de 

Atención de la Pobreza 

Urbana (2012) 

Unidad de Programas de 

Apoyo a la Infraestructura y 

Servicios (2013) 

S048 Programa Hábitat 

Evaluación Complementaria 

(Metaevaluación 2007-2012) 

http://200.77.228.179/es/SEDES

OL/Meta_Evaluacion_2007-

2012 

Las Evaluaciones realizadas al Programa 

en el periodo 2007-2012, demuestran con 

evidencia robusta que Hábitat es un 

instrumento de política pública con 

capacidad para incidir favorablemente en el 

mejoramiento de las condiciones de vida 

en las zonas urbanas con mayores niveles 

de marginación. 

 Existe una vinculación entre las acciones 

de mejoramiento del entorno urbano con 

otras relativas al desarrollo social y 

comunitario. 

Se observa una efectividad y satisfacción 

de los beneficiarios con los apoyos 

otorgados en la modalidad de 

Mejoramiento del Entorno Urbano. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano  

(SEDATU) 

Evaluación de Impacto 

http://www.2006-

2012.sedesol.gob.mx/es/ 

Se aumentó significativamente el acceso 

de los beneficiarios a calles pavimentadas, 

con alumbrado público, guarniciones  y 
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Unidad de Programas de 

Atención de la Pobreza 

Urbana (2012) 

Unidad de Programas de 

Apoyo a la Infraestructura y 

Servicios (2013) 

S048 Programa Hábitat 

SEDESOL/ProgramaHabitat banquetas. 

Por cada peso que Hábitat invirtió en 

proyectos de mejoramiento del entorno 

urbano se obtuvieron 2.8 pesos de mejora 

en el valor de los terrenos en los polígonos 

intervenidos. 

Hábitat tiene un impacto positivo en la 

satisfacción de los hogares con las 

condiciones físicas del entorno urbano. 

Los servicios, cursos y talleres que se 

ofrecen en los centros de desarrollo 

comunitario son bien valorados por las 

comunidades que atienden. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano  

(SEDATU) 

S048 Programa Hábitat 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDATU/15_S

048/15_S048_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/SEDATU/15_

S048/15_S048_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/SEDATU/15_

S048/15_S048_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa Hábitat es una 

valoración sintética de su desempeño en 

2012. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en temas 

como la atención del problema para el que 

fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

 

2012 

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano  

(SEDATU) 

Fonhapo 

S058 Programa de Ahorro y 

Subsidio para la Vivienda Tu 

Casa 

Evaluación Complementaria 

(Metaevaluación 2007-2012) 

http://www.fonhapo.gob.mx/ 

portal/docs/evaluaciones_2013/

ahorro_y_subsidio:para_la_vivie

nda_tu_casa.zip 

El Programa de Ahorro y Subsidio a la 

Vivienda ‘Tu Casa’ (PTC) es el programa 

más longevo del grupo de espacios y 

calidad de la vivienda. El PTC es el único 

programa con evaluaciones de impacto y 

las evaluaciones realizadas al mismo entre 

2007 y 2012 permiten observar tanto las 

mejoras realizadas como los temas 

pendientes que necesitan ser atendidos. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano  

(SEDATU) 

S058 Programa de Ahorro y 

Subsidio para la Vivienda Tu 

Casa 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDATU/15_S

058/15_S058_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 

Informes/Evaluacion/Especificas

_Desempeno2012/SEDATU/15_

S058/15_S058_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDATU/15_S

058/15_S058_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de Ahorro y 

Subsidio para la Vivienda Tu Casa es una 

valoración sintética de su desempeño en 

2012. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en temas 

como la atención del problema para el que 

fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano  

(SEDATU) 

Dirección General de 

Coordinación (2012), ahora 

Dirección General de 

Desarrollo Agrario (2013) 

S088 Programa de la Mujer en 

el Sector Agrario 

(PROMUSAG) 

Evaluación de Procesos 

http://www.sra.gob.mx/sraweb/d

atastore/programas/2013/promu

sag/InformeFinalEvaluacionProc

esosPROMUSAG_2012.pdf 

El PROMUSAG presenta un conjunto de 

procesos ágiles, transparentes y oportunos, 

resultado de la cultura de evaluación que 

ha adoptado el programa. Sobresale la 

incorporación de la cultura de género, 

principalmente en la capacitación del 

personal operativo, lo que ha resultado en 

una conciencia de servicio. Resalta la 

revisión constante de los indicadores de  la 

MIR. En este sentido, la valoración  de los 

procesos del programa es positiva, pues se 

han fortalecido con un enfoque de 

transparencia y atención de calidad a las 

solicitantes y beneficiarias. 
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2012  

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano  

(SEDATU) 

S088 Programa de la Mujer en 

el Sector Agrario 

(PROMUSAG) 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDATU/15_ 

S088/15_S088_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDATU/15_ 

S088/15_S088_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDATU/15_ 

S088/15_S088_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de la Mujer en el 

Sector Agrario (PROMUSAG) es una 

valoración sintética de su desempeño en 

2012. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en temas 

como la atención del problema para el que 

fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano  

(SEDATU) 

S089 Fondo para el Apoyo a 

Proyectos Productivos en 

Núcleos Agrarios (FAPPA) 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDATU/15_ 

S089/15_S089_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDATU/15_ 

S089/15_S089_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDATU/15_ 

S089/15_S089_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Fondo para el 

Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 

Agrarios (FAPPA) es una valoración 

sintética de su desempeño en 2012. Con 

base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en temas como la 

atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 
 

2012 

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano  

(SEDATU) 

Fonhapo 

S117 Programa de Vivienda 

Rural 

Evaluación Complementaria 

(Metaevaluación 2007-2012) 

http://www.fonhapo.gob.mx/port

al/docs/evaluaciones_2013/ahor

ro_y_subsidio:para_la_vivienda_

tu_casa.zip 

El Programa de Ahorro y Subsidio a la 

Vivienda ‘Tu Casa’ (PTC) es el programa 

más longevo del grupo de espacios y 

calidad de la vivienda. El PTC es el único 

programa con evaluaciones de impacto y 

las evaluaciones realizadas al mismo entre 

2007 y 2012 permiten observar tanto las 

mejoras realizadas como los temas 

pendientes que necesitan ser atendidos. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano  

(SEDATU) 

S117 Programa de Vivienda 

Rural 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDATU/15_ 

S117/15_S117_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDATU/15_ 

S117/15_S117_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDATU/15_ 

S117/15_S117_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de Vivienda Rural 

es una valoración sintética de su 

desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano  

(SEDATU) 

Dirección General de Rescate 

de Espacios Públicos 

S175 Programa de Rescate de 

Espacios Públicos (PREP) 

Evaluación Complementaria 

(Metaevaluación 2007-2012) 

http://www.2006-

2012.sedesol.gob.mx/work/mod

els/SEDESOL/Resource/3158/1/

images/PREP_MetaEvaluacion1

.pdf 

• Las Evaluaciones realizadas al PREP 

demuestran que el Programa debe ser 

reconocido por su efectividad para reducir 

la percepción de inseguridad entre los 

usuarios de los espacios públicos. 

•  La pertinencia del Programa también se 

muestra en la satisfacción de los 

beneficiarios con las condiciones físicas de 

los espacios rescatados, y en la 

participación de los usuarios en las 

actividades que en ellos se realizan. 

•  La continuidad y fortalecimiento de los 

apoyos para el rescate de espacios 

públicos es indispensable como parte de 

una estrategia nacional de desarrollo. 
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2012 

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano  

(SEDATU) 

Dirección General de 

Equipamiento e Infraestructura 

en Zonas Urbano Marginadas 

(2012), ahora Dirección 

General de Rescate de 

Espacios Públicos, (2013) 

S175 Programa de Rescate de 

Espacios Públicos (PREP) 

Evaluación de Impacto 

http://www.2006-

2012.sedesol.gob.mx/es/SEDES

OL/Programa_de_Rescate_de_

Espacios_Publicos_PREP 

• Las personas se sienten más seguras 

cerca y dentro del espacio público con la 

intervención. 

•  Cuando se mide la relación vecinal por 

medio de un índice de capital o cohesión 

social se encuentran resultados positivos. 

• En términos de asistencia al espacio 

público se encuentra que el Programa 

causa un aumento sustancial. Esta 

asistencia se mantiene a través del tiempo. 

• En general los beneficiarios tienen una 

percepción muy positiva de las condiciones 

físicas del espacio público. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano  

(SEDATU) 

S175 Rescate de espacios 

públicos 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDATU/15_ 

S175/15_S175_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDATU/15_ 

S175/15_S175_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDATU/15_ 

S175/15_S175_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Rescate de 

espacios públicos es una valoración 

sintética de su desempeño en 2012. Con 

base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en temas como la 

atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano  
(SEDATU) 

S203 Joven Emprendedor 
Rural y Fondo de Tierras 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDATU/15_ 
S203/15_S203_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDATU/15_ 
S203/15_S203_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDATU/15_ 
S203/15_S203_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Joven 
Emprendedor Rural y Fondo de Tierras es 
una valoración sintética de su desempeño 
en 2012. Con base en la información 
pública entregada por el programa, la 
evaluación muestra el avance y los retos 
en temas como la atención del problema 
para el que fue creado, en la entrega de 
bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2013 

Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano  
(SEDATU) 

Dirección General de 
Desarrollo Agrario 

S203 Joven Emprendedor 
Rural y Fondo de Tierras 

Evaluación Complementaria 

http://www.sra.gob.mx/sraweb/ 
datastore/programas/2013/jeryft/ 
INFORME_EVALUACIONES_ 
EXTERNAS_JERFT_2012.pdf 

El porcentaje de sobrevivencia de 
agroempresas a dos años de haber sido 
apoyadas es del 82.5%. Las principales 
causas de no sobrevivencia se refieren a la 
venta de los activos, la muerte de animales 
y la pérdida de cosechas. Casi la mitad de 
las agroempresas financiadas en el año 
2010 obtuvieron utilidades de operación en 
el año 2011, en tanto que un tercio de ellas 
reflejaron pérdidas. En la mayoría de las 
agroempresas (82.6%) se han generado 
nuevos empleos, el promedio es de 4.2 
empleos por agroempresa. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano  
(SEDATU) 

S213 Programa de apoyo a 
los avecindados en 
condiciones de pobreza 
patrimonial para regularizar 
asentamientos humanos 
irregulares (PASPRAH ) 

Evaluación Complementaria 

(Metaevaluación 2007-2012) 

http://www.2006-
2012.sedesol.gob.mx/es/SEDES
OL/Meta_Evaluacion_2007-
2012 

La fuerte demanda de apoyos por parte de 
los gobiernos municipales, y a pesar de 
que la gestión de riesgos a este nivel de 
gobierno es todavía incipiente, para 2012 
sólo 3.7% de los 617 municipios 
catalogados como de alto y muy alto riesgo 
contaban con un Atlas de Riesgos 
actualizado. Las prioridades establecidas 
en el PND 2013-2018 propician una mayor 
prominencia del Programa en el sexenio en 
curso, ya que éste puede jugar un papel 
crucial en la instrumentación de la 
Estrategia 1.6.1 en materia de prevención 
de desastres. 

2012 
Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano  

Evaluación Específica de 
Desempeño 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de apoyo a los 
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- 

2013 

(SEDATU) 

S213 Programa de apoyo a 
los avecindados en 
condiciones de pobreza 
patrimonial para regularizar 
asentamientos humanos 
irregulares (PASPRAH ) 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDATU/15_ 
S213/15_S213_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDATU/15_ 
S213/15_S213_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDATU/15_ 
S213/15_S213_OI.pdf 

avecindados en condiciones de pobreza 
patrimonial para regularizar asentamientos 
humanos irregulares (PASPRAH) es una 
valoración sintética de su desempeño en 
2012. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en temas 
como la atención del problema para el que 
fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano  
(SEDATU) 

S237 Programa Prevención de 
Riesgos en los Asentamientos 
Humanos (PRAH) 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDATU/15_ 
S237/15_S237_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDATU/15_ 
S237/15_S237_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDATU/15_ 
S237/15_S237_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa Prevención de 
Riesgos en los Asentamientos Humanos es 
una valoración sintética de su desempeño 
en 2012. Con base en la información 
pública entregada por el programa, la 
evaluación muestra el avance y los retos 
en temas como la atención del problema 
para el que fue creado, en la entrega de 
bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

 

2013 

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano  

(SEDATU) 

Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y de 

Atención de Zonas de Riesgos 

S237 Programa Prevención de 

Riesgos en los Asentamientos 

Humanos (PRAH) 

Evaluación Complementaria 

(Metaevaluación 2007-2012) 

http://www.2006-

2012.sedesol.gob.mx/es/SEDES

OL/Meta_Evaluacion_2007-

2012 

Se anticipa que su carácter preventivo le 

permitirá constituirse en un programa 

valioso para mitigar los daños de los 

desastres naturales, así como para orientar 

el desarrollo urbano y el ordenamiento 

territorial. La continuidad y fortalecimiento 

de los apoyos otorgados por el programa 

son indispensables como parte de una 

estrategia nacional de desarrollo. En 

particular es de destacar la existencia de 

un Diagnóstico que detalla la situación 

problemática que se busca atender, aun y 

cuando se detectan algunas ambigüedades 

en la identificación de los municipios con 

mayor exposición a riesgos. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) 

Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores 

(INAPAM) 

E003 Servicios a grupos con 

necesidades especiales 

Evaluación Complementaria 

http://www.2006-

2012.sedesol.gob.mx/es/SEDES

OL/Evaluacion_Complementaria

_INAPAM 

Su objetivo fue evaluar el diseño, la 

consistencia y resultados de las acciones y 

servicios que ofrece el programa. Se 

apreció que 78.4% de sus beneficiarios se 

encuentra muy satisfecho o satisfecho con 

los descuentos de la credencial INAPAM; 

más del 90% están satisfechos o muy 

satisfechos con los servicios y actividades 

que el programa ofrece. No obstante, el 

programa no tiene un diseño sólido, ni una 

planeación estratégica robusta; también, 

resulta importante continuar con la 

capacitación al personal del Programa y 

difundir eficazmente los beneficios que la 

credencial otorga. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) 

Liconsa, S.A. de C.V. 

S052 Programa de Abasto 

Social de Leche a cargo de 

Liconsa, S.A. de C.V. (PASL) 

Evaluación Complementaria 

http://www.2006-

2012.sedesol.gob.mx/es/SEDES

OL/Meta_Evaluacion_2007-

2012 

Se analizaron  los avances en materia de 

evaluación y monitoreo del PASL durante 

2007-2012. Cuenta con herramientas 

informáticas eficientes para la selección, 

incorporación y baja de beneficiarios, 

quienes indican tener un alto grado de 

satisfacción con la calidad y precio de la 

leche, así como de la atención recibida. 
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Puntualiza que tiene menor cobertura en 

localidades rurales donde habita la 

población más vulnerable ya que la 

población objetivo no se concentra en los 

grupos en los que la leche fortificada tiene 

mayor impacto. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) 

Liconsa, S.A. de C.V. 

S052 Programa de Abasto 

Social de Leche a cargo de 

Liconsa, S.A. de C.V. (PASL) 

Evaluación Específica 

(Percepción de Beneficiarios) 

http://www.2006-

2012.sedesol.gob.mx/es/SEDES

OL/Evaluacion_de_la_Satisfacci

on_de_los_Beneficiarios_ 

El Índice Mexicano de Satisfacción de los 

Beneficiarios de los Programas Sociales 

(IMSAB) destaca que el PASL muestra un 

nivel de satisfacción de 9.12. Los 

beneficiarios del PASL estuvieron 

satisfechos con el funcionamiento y 

servicios del programa, y en cuanto a cubrir 

sus necesidades de nutrición y 

alimentación. El Índice Mexicano de 

Satisfacción del Usuario (IMSU) menciona 

que sería conveniente revisar los 

procedimientos de incorporación de 

beneficiarios. En el caso de la leche líquida 

recomienda que se hagan cambios en la 

información proporcionada a los 

beneficiarios sobre derechos y deberes. 
 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

S052 Programa de Abasto 
Social de Leche a cargo de 
Liconsa, S.A. de C.V. 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S052/20_S052_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S052/20_S052_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S052/20_S052_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Abasto Social 
de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 
es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

Diconsa, S.A. de C.V. 

S053 Programa de Abasto 
Rural a cargo de DICONSA 
S.A. de C.V. (PAR) 

Evaluación Complementaria 

http://www.2006-
2012.sedesol.gob.mx//es/SEDE
SOL/Meta_Evaluacion_2007-
2012 

El objetivo fue analizar los avances en 
materia de evaluación y monitoreo del PAR 
durante 2007-2012. El PAR tiene un 
sistema consolidado de distribución con 
cobertura nacional de productos fortificados 
que contribuyen a mejorar la nutrición, a 
precios menores que las marcas 
comerciales en localidades con problemas 
de abasto. Sin embargo, se señala que no 
ha caracterizado ni cuantificado 
correctamente a la población potencial y 
objetivo, de manera que presenta 
problemas de cobertura y focalización, 
pues al menos 46% de las tiendas Diconsa 
están en localidades no objetivo. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

S053 Programa de Abasto 
Rural a cargo de Diconsa, S.A. 
de C.V. 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S053/20_S053_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S053/20_S053_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S053/20_S053_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Abasto Rural a 
cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 
es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

Dirección General de 
Opciones Productivas 

Evaluación Complementaria 

http://www.2006-
2012.sedesol.gob.mx//es/SEDE
SOL/Meta_Evaluacion_2007-

El objetivo de la evaluación fue analizar 
avances y logros del Programa en términos 
de evaluación y monitoreo, durante el 
periodo 2007-2012. Se identificaron como 
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S054 Programa de Opciones 
Productivas (POP) 

2012 fortalezas del Programa el que su 
Propósito esté alineado con el objetivo 
sectorial de desarrollar las capacidades 
básicas de las personas en condición de 
pobreza, así como el esfuerzo realizado 
para atender las recomendaciones de los 
evaluadores externos. Sin embargo, se 
identificó una inadecuada definición del 
problema público que busca atender. Se 
necesita evidencia empírica que justifique 
que su intervención está teniendo un efecto 
positivo. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

Dirección General de 
Opciones Productivas 

S054 Programa de Opciones 
Productivas (POP) 

Evaluación Específica 
(Percepción de Beneficiarios) 

http://www.2006-
2012.sedesol.gob.mx/es/SEDES
OL/Evaluacion_de_la_Satisfacci
on_de_los_Beneficiarios_ 

El objetivo de la evaluación es estimar la 
satisfacción de los beneficiarios del 
Programa. El índice de satisfacción de los 
beneficiarios del Programa es 6.59, por lo 
que los beneficiarios consideran sentirse 
regularmente satisfechos. Los beneficiarios 
perciben amabilidad en la entrega del 
apoyo y calidad en el mismo, además de 
una mejora en la convivencia familiar y 
comunitaria. Sin embargo, no perciben una 
mejora en su condición de vida ni se 
cumple totalmente con sus expectativas de 
cubrir sus necesidades para la producción. 

 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

S054 Programa de Opciones 
Productivas (POP) 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S054/20_S054_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S054/20_S054_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S054/20_S054_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Opciones 
Productivas (POP) es una valoración 
sintética de su desempeño en 2012. Con 
base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en temas como la 
atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías 
(FONART) 

S057 Programa del Fondo 
Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (FONART) 

Evaluación Complementaria 

http://www.2006-
2012.sedesol.gob.mx//es/SEDE
SOL/Meta_Evaluacion_2007-
2012 

El objetivo de la evaluación es analizar 
avances y logros del Programa en términos 
de evaluación y monitoreo, durante el 
periodo 2007-2012. Se identificaron como 
fortalezas la regularidad con la que el 
Programa se sujeta a evaluaciones y el 
esfuerzo que ha realizado para atender las 
recomendaciones de los evaluadores 
externos. Sin embargo, se identificó una 
inadecuada definición del problema público 
que busca atender. Se necesita evidencia 
teórica y empírica que justifique que su 
intervención tiene un efecto positivo. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías 
(FONART) 

S057 Programa del Fondo 
Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (FONART) 

Evaluación Específica 
(Percepción de Beneficiarios) 

http://www.2006-
2012.sedesol.gob.mx/es/SEDES
OL/Evaluacion_de_la_Satisfacci
on_de_los_Beneficiarios_ 

El objetivo de la evaluación es estimar la 
satisfacción de los beneficiarios del 
Programa. El índice de satisfacción de los 
beneficiarios del FONART es de 7.20, por 
lo que consideran sentirse regularmente 
satisfechos. Los beneficiarios ven una 
mejora en la convivencia con su familia y la 
comunidad, sin embargo, perciben poca 
amabilidad por parte del personal del 
Programa y de quien hace entrega del 
apoyo. Asimismo, perciben un efecto 
regular en sus condiciones de vida debido 
probablemente a que los artesanos 
continúan mostrando problemas de 
ingresos.   

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías 
(FONART) 

S057 Programa del Fondo 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S057/20_S057_Ejecutivo.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa del Fondo 
Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (FONART) es una valoración 
sintética de su desempeño en 2012. Con 
base en la información pública entregada 
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Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (FONART) 

 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S057/20_S057_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S057/20_S057_OI.pdf 

por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en temas como la 
atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

Unidad de Microrregiones 

S061 Programa 3x1 para 
Migrantes 

Evaluación Complementaria 

http://www.2006-
2012.sedesol.gob.mx//es/SEDE
SOL/Meta_Evaluacion_2007-
2012 

El objetivo de la evaluación es analizar 
avances y logros del Programa en términos 
de evaluación y monitoreo, durante el 
periodo 2007-2012. Se identificaron como 
fortalezas la regularidad con la que el 
Programa se sujeta a evaluaciones y el 
esfuerzo que ha realizado para atender las 
recomendaciones de los evaluadores 
externos. Sin embargo, se identificó una 
inadecuada definición del problema público 
que busca atender. Se necesita evidencia 
teórica y empírica que justifique que su 
intervención tiene un efecto positivo. 

 

2012 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

Unidad de Microrregiones 

S061 Programa 3x1 para 
Migrantes 

Evaluación Complementaria 

http://www.2006-
2012.sedesol.gob.mx/es/SEDES
OL/Evaluacion_Complementaria
_3x1_para_Migrantes 

La Evaluación de los PPFP del Programa 
3x1 Migrantes, analizó  la permanencia de 
los proyectos apoyados en 2009. Se 
identificó que los PPFP tienen un impacto 
económico positivo en las familias 
beneficiadas, debido a  la generación de 
empleos y a que permiten obtener bienes y 
servicios necesarios en sus comunidades 
de origen. Asimismo, se pudo ver que la 
mayor parte de los PPFP iniciaron 
operaciones gracias al apoyo del 
programa, lo que habla de la importancia 
de los programas sociales para el impulso 
a pequeñas empresas o proyectos 
productivos. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

S061 Programa 3x1 para 
Migrantes 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S061/20_S061_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S061/20_S061_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S061/20_S061_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa 3 x 1 para 
Migrantes es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

Dirección General de Atención 
a Grupos Prioritarios 

S065 Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas (PAJA) 

Evaluación Complementaria 

http://www.2006-
2012.sedesol.gob.mx//es/SEDE
SOL/Meta_Evaluacion_2007-
2012 

Su objetivo fue valorar los avances en 
materia de evaluación y monitoreo durante 
el periodo 2007-2012. Se encontró que el 
PAJA cuenta con un diagnóstico 
actualizado, sus apoyos se encuentran 
directamente relacionados con las 
características de la población objetivo y 
promueve la participación e inclusión de los 
jornaleros. No obstante, se encontró que el 
diseño del programa presentaba una 
inconsistencia entre su problema focal, su 
objetivo general y su objetivo específico. El  
evaluador no encontró programas similares 
PAJA para su comparación. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

S065 Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas (PAJA) 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S065/20_S065_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas es una valoración 
sintética de su desempeño en 2012. Con 
base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en temas como la 
atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o 
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S065/20_S065_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S065/20_S065_OI.pdf 

servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol) 

S070 Programa de 
Coinversión Social (PCS) 

Evaluación Complementaria 

http://www.2006-
2012.sedesol.gob.mx//es/SEDE
SOL/Meta_Evaluacion_2007-
2012 

La evaluación tiene como objetivo analizar 
los avances y logros del programa en 
materia de evaluación y monitoreo durante 
el periodo 2007-2012. Se identifican como 
fortalezas los esfuerzos por mejorar el 
programa a través de diversas 
evaluaciones, la generación y 
sistematización de información sobre 
actores sociales apoyados y el proceso de 
dictaminación mediante órganos 
colegiados tripartitas. Las conclusiones 
señalan que el problema focal, centrado en 
la debilidad de los actores sociales, no es 
consistente con  el objetivo general del 
programa, centrado en el déficit de capital 
social de grupos vulnerables. 

 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

S070 Programa de 
Coinversión Social 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S070/20_S070_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S070/20_S070_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S070/20_S070_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Coinversión 
Social es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

Dirección General de Atención 
a Grupos Prioritarios 

S071 Programa de Empleo 
Temporal (PET) 

Evaluación Complementaria 

http://www.2006-
2012.sedesol.gob.mx//es/SEDE
SOL/Meta_Evaluacion_2007-
2012 

Su objetivo fue valorar los avances en 
materia de evaluación y monitoreo durante 
el periodo 2007-2012. Se encontró que, no 
obstante que se identificó una notable 
mejoría en los indicadores de componentes 
y actividades, el programa debía mejorar la 
definición de los resúmenes narrativos y de 
los indicadores a nivel Fin y Propósito de 
su matriz de indicadores. Asimismo, se 
revisaron evaluaciones de nueve 
programas similares al PET en otros países 
y sus resultados indican que el impacto de 
este tipo de programas, por lo general, es 
positivo. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

Coordinación Nacional del 
Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades 
(CNPDHO) 

S072 Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades 
(PDHO) 

Evaluación Complementaria 

http://www.2006-
2012.sedesol.gob.mx//es/SEDE
SOL/Meta_Evaluacion_2007-
2012 

El objetivo fue analizar los avances en 
materia de evaluación y monitoreo del 
PDHO durante 2007-2012. Cuenta con 
diversos estudios rigurosos que han 
reportado impactos positivos en educación, 
salud y nutrición, especialmente en la 
población indígena y las mujeres. Su 
padrón sistematizado permite obtener 
información relevante de sus beneficiarios. 
A pesar del avance, el PDHO excluye de 
sus beneficios a los hogares en extrema 
pobreza que viven en localidades sin 
acceso a unidades de salud y centros 
educativos y carece de planes estratégicos 
de mediano y largo plazos. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

Coordinación Nacional del 
Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades 
(CNPDHO) 

S072 Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades 
(PDHO) 

Evaluación Complementaria 

http://www.oportunidades.gob.m
x/EVALUACION/es/wersd53465
sdg1/docs/2010/2010_mp_salud
_nutricion_urbano.pdf 

El objetivo fue mostrar evidencia sobre las 
tendencias en indicadores de utilización de 
servicios y estado de salud de la población 
urbana beneficiaria de Oportunidades 
durante 2002-2009. No se observan 
tendencias negativas en los indicadores de 
estado de salud, lo que sugiere que los 
efectos positivos observados en el corto 
plazo se sostienen; aunque la asistencia a 
servicios preventivos, corresponsabilidad 
del Programa, ha tendido a decrecer. La 
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muestra analizada tuvo problemas de 
validez, comparabilidad y representatividad 
para medir rigurosamente los efectos del 
programa. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

Coordinación Nacional del 
Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades 
(CNPDHO) 

S072 Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades 
(PDHO) 

Evaluación Complementaria 

http://www.oportunidades.gob.m
x/EVALUACION/es/wersd53 
465sdg1/docs/2010/2010_mp_ 
salud_nutricion_urbano.pdf 

El objetivo fue describir la situación 
nutricional de beneficiarios del PDHO en 
zonas urbanas y los factores que la 
influyen así como su asociación con el 
estado de nutrición. Es alentador que las 
transferencias recibidas por la familia no 
están asociadas con el riesgo de obesidad 
y que la prevalencia sea menor que la 
observada a nivel nacional urbana. 
Asimismo se encuentra que transferencias 
mayores están asociadas con un menor 
riesgo de talla baja, independientemente 
del nivel de pobreza de la familia. Sin 
embargo, los análisis realizados son 
únicamente descriptivos. 

 

2012 

Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) 

Coordinación Nacional del 

Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades 

(CNPDHO) 

S072 Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades 

(PDHO) 

Evaluación Complementaria 

http://www.oportunidades.gob. 

mx/EVALUACION/es/wersd5346

5sdg1/docs/2010/2010_mp_ 

aspectos_sociales_educ_urbano

.pdf 

El objetivo fue examinar las tendencias de 

mediano plazo del comportamiento de los 

hogares PDHO en zonas urbanas 

(consumo alimentario y no alimentario, 

condiciones de vivienda, inversión en 

activos del hogar, etc.) Se observan 

aumentos en el consumo alimentario y no 

alimentario entre los beneficiarios, aunque 

se registró mayor consumo de alimentos de 

menor calidad. Asimismo, la tendencia de 

jóvenes que lograron insertarse al mercado 

laboral es creciente; aunque respecto a las 

condiciones de trabajo de la población no 

se encontró mejoría debido a la reducción 

de prestaciones. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) 

Coordinación Nacional del 

Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades 

(CNPDHO) 

S072 Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades 

(PDHO) 

Evaluación Complementaria 

http://www.oportunidades.gob. 

mx/EVALUACION/es/wersd53 

465sdg1/docs/2010/2010_mp_a

spectos_sociales_educ_urbano.

pdf 

El objetivo fue analizar los resultados en un 

conjunto de indicadores de educación a 

mediano plazo en los beneficiarios, 

utilizando las ENCELURB. Se señalan 

efectos positivos en la inscripción escolar y 

en la reducción del abandono, pero efectos 

negativos en los grados aprobados. El 

estudio presentó limitaciones de datos por 

lo que se pudiera estar subestimando los 

resultados del PDHO. Se observó un 

aumento del consumo alimentario y no 

alimentario entre los beneficiarios, sin 

embargo se encontró un aumento del 

consumo de alimentos de menor calidad. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) 

Coordinación Nacional del 

Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades 

(CNPDHO) 

S118 Programa de Apoyo 

Alimentario (PAL) 

Evaluación Complementaria 

http://www.2006-

2012.sedesol.gob.mx//es/SEDE

SOL/Meta_Evaluacion_2007-

2012 

El objetivo fue analizar los avances en 

materia de evaluación y monitoreo del PAL 

durante 2007-2012. El PAL cuenta con 

criterios de elegibilidad claros y adecuados 

para identificar y seleccionar beneficiarios, 

así como procedimientos eficaces para las 

transferencias de recursos. Sin embargo, el 

problema focal y los objetivos no están 

correctamente identificados ni definidos. El 

tránsito a Oportunidades está limitado por 

la cobertura y capacidad de los servicios 

educativos y de salud en las localidades y 

no existen evaluaciones de impacto que 

reflejen los verdaderos efectos del PAL. 

2012 Secretaría de Desarrollo Evaluación Específica de La Evaluación Específica de Desempeño 
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- 

2013 

Social (SEDESOL) 

S118 Programa de Apoyo 

Alimentario 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDESOL/20_

S118/20_S118_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDESOL/20_

S118/20_S118_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDESOL/20_

S118/20_S118_OI.pdf 

2012-2013 del Programa de Apoyo 

Alimentario es una valoración sintética de 

su desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

 

2012 

Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) 

Instituto Nacional de 

Desarrollo Social (Indesol) 

S155 Programa de Apoyo a 

las Instancias de Mujeres en 

las Entidades Federativas 

(PAIMEF) 

Evaluación Complementaria 

http://www.2006-

2012.sedesol.gob.mx//es/SEDE

SOL/Meta_Evaluacion_2007-

2012 

La evaluación tiene como objetivo analizar 

avances y logros del programa en materia 

de evaluación y monitoreo durante el 

periodo 2007-2012. Se reconoce al 

programa como un instrumento importante 

para desarrollar proyectos de prevención, 

detección y atención de la violencia de 

género,  mediante procedimientos claros y 

ágiles relacionados con la revisión, 

selección, seguimiento y evaluación de 

proyectos. Se concluye que el problema 

focal, centrado en la capacidad institucional 

limitada de las IMEF, no es consistente con 

el objetivo general, centrado en la 

prevención y atención de la violencia de 

género. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) 

S155 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 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDESOL/20_

S155/20_S155_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDESOL/20_

S155/20_S155_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDESOL/20_

S155/20_S155_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas, es una valoración sintética de 

su desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) 

Dirección General de Políticas 

Sociales 

S174 Programa de Estancias 

Infantiles para Apoyar a 

Madres Trabajadoras (PEI) 

Evaluación de Procesos 

http://www.2006-

2012.sedesol.gob.mx/es/SEDES

OL/Evaluaciones_Anuales_2012  

Realizó un análisis sistemático de la 

gestión operativa observando la 

consolidación de los procesos dentro de la 

operación del Programa, la cual se realiza 

conforme a la normatividad, contribuyendo 

al logro del fin y propósito. Derivado de la 

centralización, los padrones de 

beneficiarios son confiables y se actualizan 

con regularidad. Se corroboró que los 

beneficiarios en su mayoría no cuentan con 

información del Programa antes de inscribir 

a sus hijos al mismo. Existe una 

oportunidad de mejora en la selección de 

beneficiarios relacionada con la 

focalización de la población objetivo. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) 

Dirección General de Políticas 

Evaluación Complementaria 

http://www.2006-

2012.sedesol.gob.mx//es/SEDE

La evaluación proporcionó un análisis de 

los avances y logros del Programa en 

términos de evaluación y monitoreo, en el 
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Sociales 

S174 Programa de Estancias 

Infantiles para Apoyar a 

Madres Trabajadoras (PEI) 

SOL/Meta_Evaluacion_2007-

2012 

periodo 2007-2012, a partir del cual  se 

estableció una agenda de evaluación 

(2013-2018) justificando las evaluaciones 

propuestas. Se apreciaron como fortalezas 

del Programa el buen desempeño en el 

logro de sus objetivos y la adecuada 

definición de sus indicadores de Fin y 

Propósito. Las recomendaciones invitan a 

continuar con la promoción de acciones 

orientadas al desarrollo infantil, 

considerando el objetivo central del 

Programa y en cumplimiento a la 

LGPSACDII. 
 

2012 

Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) 

 

Dirección General de Políticas 
Sociales 

S174 Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a 

Madres Trabajadoras (PEI) 

Evaluación Específica 

(Percepción de Beneficiarios) 

http://www.2006-

2012.sedesol.gob.mx/es/SEDES
OL/Evaluacion_de_la_Satisfacci
on_de_los_Beneficiarios_ 

El objetivo de la evaluación  fue estimar la 

satisfacción de los beneficiarios del 
Programa. El índice de satisfacción de los 
beneficiarios del Programa es de 9.27, es 

decir que los beneficiarios  se sienten muy 
satisfechos. La evidencia empírica mostró 
que las expectativas de las madres 

trabajadores no se vinculan con la Calidad 
del Beneficio (el apoyo económico y las 
características de las estancias), sino más 

bien con el mayor tiempo disponible para 
estudiar y trabajar, permitiéndoles una 
mejora en su condición de vida.   

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) 

Dirección General de Políticas 

Sociales 

S174 Programa de Estancias 

Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras (PEI) 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S174/20_S174_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 

Desempeno2012/SEDESOL/20_
S174/20_S174_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_

S174/20_S174_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras es una valoración sintética de 

su desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la 
entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

Dirección General de Atención 
a Grupos Prioritarios 

S176 Programa 70 y más 
(Pensión para Adultos 

Mayores) 

Evaluación Complementaria 

http://200.77.228.179/es/SEDES
OL/Meta_Evaluacion_2007-
2012 

Su objetivo fue valorar los avances en 
materia de evaluación y monitoreo durante 

el periodo 2007-2012. Encontró que cuenta 
con el respaldo de una evaluación de 
impacto que demuestra resultados 

favorables en alimentación, salud y estado 
de ánimo de los beneficiarios. Asimismo, 
identificó que, a pesar de que contribuye a 

disminuir la vulnerabilidad de los adultos 
mayores y hace constantes evaluaciones 
para mejorar, requería aclarar en su 

objetivo general si busca la protección 
social o la disminución de la vulnerabilidad 
de los adultos mayores. Recomendó 

evaluar financiamiento, cobertura y 
focalización. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) 

Dirección General de Atención 

a Grupos Prioritarios 

S176 Programa 70 y más 

(Pensión para Adultos 
Mayores) 

Evaluación de Diseño 

http://www.sedesol.gob.mx/es/ 
SEDESOL/Evaluacion_en_mate

ria_de_Diseno 

Su objetivo fue proveer información que 

retroalimente su diseño, gestión y 
resultados. Se encontró que el Diagnóstico 
del programa define el problema o 

necesidad que éste busca resolver, 
mencionando claramente las causas que 
motivan la atención a los adultos mayores 

con 65 años o más. No obstante, el 
programa debe analizar la pertinencia de 
incorporar en el mediano y largo plazo, 

criterios complementarios de elegibilidad 
de su población objetivo y así procurar la 
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sustentabilidad financiera del mismo. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) 

Dirección General de Atención 

a Grupos Prioritarios 

S176 Programa 70 y más 

(Pensión para Adultos 
Mayores) 

Evaluación Específica 

(Percepción de Beneficiarios) 

http://www.2006-

2012.sedesol.gob.mx/es/SEDES
OL/Evaluacion_de_la_Satisfacci
on_de_los_Beneficiarios_ 

Sus objetivos fueron valorar la satisfacción 

de los beneficiarios del programa, sus 
causas y efectos; identificar áreas de 
oportunidad y obtener una metodología 

general para el establecimiento del Índice 
Mexicano de Satisfacción de Usuario 
(IMSU) de los programas sociales de la 

Sedesol. Se encontró que la calidad en las 
variables de ingreso y el evento de entrega 
de los apoyos del programa está bien 

valorada.  
 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

S176 Programa 70 y más 
(Pensión para Adultos 
Mayores) 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEDESOL/20_S1
76/20_S176_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEDESOL/20_S1
76/20_S176_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEDESOL/20_S1
76/20_S176_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa 70 y más 
(Pensión para Adultos Mayores) es una 
valoración sintética de su desempeño en 
2012. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en temas 
como la atención del problema para el que 
fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

Unidad de Microrregiones 

S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias (PDZP) 

Evaluación Complementaria 

http://www.2006-
2012.sedesol.gob.mx//es/SEDE
SOL/Meta_Evaluacion_2007-
2012 

El objetivo de la Meta-Evaluación del PDZP 
fue analizar los avances y logros en 
materia de evaluación y monitoreo en el 
periodo 2007 a 2012. Los principales 
hallazgos en materia de evaluación indican 
que el PDZP muestra ser un programa que 
adoptó adecuadamente gran parte de las 
recomendaciones emitidas por 
evaluaciones externas. En lo que respecta 
a monitoreo, la Meta Evaluación encontró 
que el PDZP muestra avances 
significativos en la definición de la relación 
causal de la MIR gracias a los cambios 
realizados a su lógica vertical desde 2009. 

2012 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

Unidad de Microrregiones 

S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias (PDZP) 

Evaluación Específica 
(Percepción de Beneficiarios) 

http://www.2006-
2012.sedesol.gob.mx/es/SEDES
OL/Evaluacion_de_la_Satisfacci
on_de_los_Beneficiarios_ 

La evaluación  muestra  que la Satisfacción 
es el centro del modelo IMSU. La 
calificación alcanzada por el programa en 
esta variable latente es de 87, 
relativamente alta. Una de sus variables 
manifiestas, Comparación con 
expectativas, tiene la misma puntuación. El 
análisis de las puntuaciones y los 
coeficientes de las variables latentes 
específicas permite identificar las fortalezas 
y debilidades del programa desde la visión 
de sus usuarios. El aspecto mejor 
calificado es  Capacidad de gestión del 
personal del programa. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

S216 Programa para el 
Desarrollo en Zonas 
Prioritarias (PDZP) 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEDESOL/20_S2
16/20_S216_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S216/20_S216_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_ 
Desempeno2012/SEDESOL/20_
S216/20_S216_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa para el Desarrollo 
de Zonas Prioritarias es una valoración 
sintética de su desempeño en 2012. Con 
base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en temas como la 
atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

U020 Subsidio a Programas 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/ 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Subsidio a 
programas para Jóvenes es una valoración 
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para Jóvenes Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/SEDESOL/20
_U020/20_U020_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 
Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/SEDESOL/20
_U020/20_U020_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 
Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/SEDESOL/20
_U020/20_U020_OI.pdf 

sintética de su desempeño en 2012. Con 
base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en temas como la 
atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) 

Coordinación Nacional del 

Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades 

(CNPDHO) 

S072 Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades 

(PDHO) 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEDESOL/20_S0

72/20_S072_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEDESOL/20_S0

72/20_S072_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEDESOL/20_S0

72/20_S072_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades es una valoración 

sintética de su desempeño en 2012. Con 

base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en temas como la 

atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) 

Comisión Nacional Forestal 

E005  Proárbol -  Capacitación 

Ambiental y Desarrollo 

Sustentable 

Evaluación Complementaria 

http://www.cnf.gob.mx:8080/snif/

portal/evaluaciones/documentos

-y-alcances-de-las-evaluaciones 

http://semarnat.gob.mx/programas

/evaluaciones/2013/Documents/

complementarias/Evaluacion_C

omplementaria_PROARBOL_E0

05.pdf 

El programa carece de documentos 

normativos y programáticos que 

determinen sus actividades, objetivos y 

metas. Los jóvenes de comunidades o 

regiones forestales muestran poco interés 

en formarse como técnicos forestales. Los 

egresados de los CECFOR tienen pocos 

incentivos para regresar a su comunidad 

de origen y presentan desventajas en las 

oportunidades laborales en el ramo 

forestal. Asimismo, carecen de 

herramientas para comunicarse de forma 

oral y escrita, como para usar los SIG. Los 

contenidos generales de los cursos de 

capacitación tienen poco impacto en los 

servicios provistos por los ATP. 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) 

Comisión Nacional Forestal 

S044  Proárbol -  Programa de 

Desarrollo y Producción 

Forestal 

Evaluación Complementaria 

http://www.cnf.gob.mx:8080/snif/

portal/evaluaciones/documentos

-y-alcances-de-las-evaluaciones 

http://www.semarnat.gob.mx/ 

programas/evaluaciones/2013/ 

Documents/complementarias/ 

Evaluacion_Complementaria_ 

PRODEFOR_S044.pdf 

Los estudios técnicos apoyados carecen de 

información sobre la viabilidad económica 

(rentabilidad) de los proyectos. Débil 

planeación de las unidades silvícolas de 

producción. Se desconocen los efectos  de 

la estrategia acerca de “Elevar los niveles 

de producción, productividad y 

competitividad del sector forestal”. Bajo 

desarrollo de capacidades en silvicultores. 

Poca incorporación de superficies nuevas 

al manejo técnico forestal. Debilidad en la 

congruencia institucional para implementar 

acciones de Manejo Forestal Sustentable. 

Se contribuyó a disminuir la pobreza por la 

creación de 2´831,810 jornales y 10,888 

empleos temporales. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales  

(SEMARNAT) 

S046 Programa de 

Conservación para el 

Desarrollo Sostenible 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEMARNAT/16S

_046/16_S046_Ejecutivo.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de Conservación 

para el Desarrollo Sostenible 

(PROCODES) es una valoración sintética 

de su desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 
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(PROCODES) http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEMARNAT/16S

_046/16_S046_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEMARNAT/16S

_046/16_S046_OI.pdf 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en  la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 
 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales  
(SEMARNAT) 

S047 Programa de Agua 
Limpia 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_047/16_S047_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_047/16_S047_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_047/16_S047_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Agua Limpia 
es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en  la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales  
(SEMARNAT) 

S074 Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas 
Urbanas 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_074/16_S074_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_074/16_S074_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_074/16_S074_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en  la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales  
(SEMARNAT) 

S075 Programa para la 
Construcción y Rehabilitación 
de Sistemas de Agua Potable 
y Saneamiento en Zonas 
Rurales 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_075/16_S075_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_075/16_S075_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_075/16_S075_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa para la 
Construcción y Rehabilitación de Sistemas 
de Agua Potable y Saneamiento en Zonas 
Rurales es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en  la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales  
(SEMARNAT) 

S079 Programa de 
Rehabilitación, Modernización 
y Equipamiento de Distritos de 
Riego 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_079/16_S079_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_079/16_S079_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_079/16_S079_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Rehabilitación, 
Modernización y Equipamiento de Distritos 
de Riego es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en  la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 

Comisión Nacional Forestal 

S110 Proárbol -  Programa de 
Pago por Servicios 

Evaluación Complementaria 

http://www.cnf.gob.mx:8080/snif/
portal/evaluaciones/documentos
-y-alcances-de-las-evaluaciones 

http://www.semarnat.gob.mx/pro
gramas/evaluaciones/2013/Docu

El programa cubrió un 16% de la demanda 
y un 20% de municipios con mayoría 
indígena. Los beneficiarios no comprenden 
los objetivos del programa, por lo que no 
buscan opciones de venta de los servicios 
ambientales. La compensación se percibe 
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Ambientales Hidrológicos 

S136  Proárbol - Pago por 
Servicios Ambientales 
Derivados de la Biodiversidad 

ments/complementarias/Evaluac
ion_Complementaria_PSA.pdf 

como baja, pues no se cubren los costos 
de oportunidad. Se debería fomentar la 
organización para el manejo de los 
recursos naturales a largo plazo. La 
CONAFOR no cuenta con un monitoreo 
directo para evaluar los cambios en la 
cantidad y calidad del agua en los predios 
apoyados. 

 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 

Comisión Nacional Forestal 

S122  Proárbol - Programa de 
Conservación y Restauración 
de Ecosistemas Forestales 

Evaluación Complementaria 

http://www.cnf.gob.mx:8080/snif/
portal/evaluaciones/documentos
-y-alcances-de-las-evaluaciones 

http://www.semarnat.gob.mx/pro
gramas/evaluaciones/2013/Docu
ments/complementarias/Evaluac
ion_Complementaria_PROCOR
EF_S122.pdf 

El 66.25% de los beneficiarios realizó las 
reforestaciones en el periodo óptimo a 
pesar que el 43.38% recibió el primer pago 
con retraso de dos meses. La 
sobrevivencia a nivel nacional fue de 
40.28% y el Índice de Calidad de la 
Reforestación de 30.8%. Las obras de 
conservación de suelos captaron 87.38% 
del escurrimiento total anual, con un nivel 
de eficiencia alto. Las obras apoyadas 
contribuyeron a la disminución de la 
erosión en un 73.1%. Las actividades de 
reforestación generaron 4´814,417 
jornales, equivalentes a 36,473 empleos 
temporales. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales  
(SEMARNAT) 

S217 Programa de 
Modernización y Tecnificación 
de Unidades de Riego 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_217/16_S217_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_217/16_S217_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_217/16_S217_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Modernización 
y Tecnificación de Unidades de Riego es 
una valoración sintética de su desempeño 
en 2012. Con base en la información 
pública entregada por el programa, la 
evaluación muestra el avance y los retos 
en temas como la atención del problema 
para el que fue creado, en la entrega de 
bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales  
(SEMARNAT) 

S218 Programa de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_218/16_S218_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_218/16_S218_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_218/16_S218_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Tratamiento 
de Aguas Residuales es una valoración 
sintética de su desempeño en 2012. Con 
base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en temas como la 
atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales  
(SEMARNAT) 

S219 ProÁrbol.- Pago por 
Servicios Ambientales 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_219/16_S219_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_219/16_S219_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16S
_219/16_S219_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa ProÁrbol.- Pago 
por Servicios Ambientales es una 
valoración sintética de su desempeño en 
2012. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en temas 
como la atención del problema para el que 
fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales  
(SEMARNAT) 

U010 Programa de Cultura del 
Agua 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16U
_010/16_U010_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Cultura del 
Agua es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la 
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sempeno2012/SEMARNAT/16U
_010/16_U010_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16U
_010/16_U010_OI.pdf 

entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

 

2012 

Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) 

Dirección General 

de Fomento Ambiental, 

Urbano y Turístico 

U012  Programa de 

Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos 

Evaluación de Diseño 

http://semarnat.gob.mx/program

as/evaluaciones/2012/Document

s/Evaluacion_de_Diseno_del_Pr

ograma_U012.pdf 

El Programa tiene diagnóstico sobre el 

problema que pretende resolver, incluye 

principales causas y  justificación que 

sustenta la política emprendida. Cuenta 

con Lineamientos para la presentación de 

proyectos,  pero carece de lineamientos 

operativos;  esboza el tipo de población 

que atiende, pero no se define de manera 

clara la población potencial y objetivo; el 

padrón de beneficiarios carece de 

descripciones detalladas. 

En MIR el objetivo de fin no es 

correspondiente al propósito, el 

Componente de equipamiento no está 

incluido y las Actividades no son las 

indispensables para el cumplimiento de  

Componentes. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales  

(SEMARNAT) 

U012 Prevención y gestión 

integral de residuos 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEMARNAT/16U

_012/16_U012_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEMARNAT/16U

_012/16_U012_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEMARNAT/16U

_012/16_U012_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Prevención y 

gestión integral de residuos es una 

valoración sintética de su desempeño en 

2012. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en temas 

como la atención del problema para el que 

fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales  

(SEMARNAT) 

U020 Fomento para la 

Conservación y 

Aprovechamiento Sustentable 

de la Vida Silvestre 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEMARNAT/16U

_020/16_U020_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEMARNAT/16U

_020/16_U020_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEMARNAT/16U

_020/16_U020_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Fomento para la 

Conservación y Aprovechamiento 

Sustentable de la Vida Silvestre es una 

valoración sintética de su desempeño en 

2012. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en temas 

como la atención del problema para el que 

fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales  

(SEMARNAT) 

U024 Programa de Vigilancia 

Comunitaria en Áreas 

Naturales Protegidas y Zonas 

de Influencia 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEMARNAT/16U

_024/16_U024_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEMARNAT/16U

_024/16_U024_Completo.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de Vigilancia 

Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas 

y Zonas de Influencia es una valoración 

sintética de su desempeño en 2012. Con 

base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en temas como la 

atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 



Lunes 2 de diciembre de 2013 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)      

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEMARNAT/16U

_024/16_U024_OI.pdf 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales  
(SEMARNAT) 

U025 Programa de 
Recuperación y Repoblación 
de Especies en Peligro de 

Extinción 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16U
_025/16_U025_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEMARNAT/16U
_025/16_U025_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16U

_025/16_U025_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de Recuperación 
y Repoblación de Especies en Peligro de 
Extinción es una valoración sintética de su 

desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en  la 
entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales  

(SEMARNAT) 

U028 Programa de 

Adecuación de Derechos de 
Uso de Agua 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEMARNAT/16U
_028/16_U028_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16U

_028/16_U028_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16U
_028/16_U028_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Adecuación de 

Derechos de Uso de Agua es una 
valoración sintética de su desempeño en 
2012. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en temas 
como la atención del problema para el que 

fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales  
(SEMARNAT) 

Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 

U034  Programa de Monitoreo 
Biológico en Áreas Naturales 
Protegidas (PROMOBI) 

Evaluación de Diseño 

http://www.conanp.gob.mx/conte
nido/pdf/Evaluacion_en_Materia

_de_Diseño_del_Programa_de_
Monitoreo_Biologico_en_Areas_
Naturales_Protegidas_PROMO

BI_U034.pdf 

http://semarnat.gob.mx/program

as/evaluaciones/2012/Document
s/Eval_Diseno_Programa_Monit
oreo_Biologico_en_ANP_PROM

OBI_U034.pdf 

El monitoreo biológico en las ANP es 

indispensable para  toma de decisiones. La 
evaluación de diseño del PROMOBI 
muestra que está definido el problema y 

establece un diagnóstico, así como una 
justificación documentada. Deben 
establecerse procedimientos para depurar 

y actualizar información de beneficiarios. 
Las áreas de oportunidad encontradas son, 
incluir en la MIR: 

• En el indicador de Propósito a la 
población objetivo 

• Otras Actividades 

• Completar caracterización del indicador 
de componente 

• Asignar metas sexenales a los 
indicadores de Componente 

Estas recomendaciones ya fueron 
incorporadas en su mayoría en la MIR 
2013. 

2012 

Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales  
(SEMARNAT) 

Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 

U035  Programa de Manejo de 
Áreas Naturales Protegidas 

(PROMANP) 

Evaluación de Diseño 

http://www.conanp.gob.mx/conte

nido/pdf/Evaluación_en_Materia
_de_Diseño_del_Programa_U03
5_PROMANP.pdf 

http://www.semarnat.gob.mx/pro
gramas/evaluaciones/2012/Docu

ments/Evaluacion_en_Materia_d
e_Diseno_del_Programa_U035_
PROMANP.pdf 

Los programas de manejo de las ANP son 

indispensables para establecer estrategias 
de conservación. La evaluación de diseño 

muestra que el programa identifica el 
problema, aporta un diagnóstico y 
justificación. Deben establecerse 

procedimientos para depurar y actualizar 
información de beneficiarios. Las áreas de 
oportunidad encontradas son, incluir en la 

MIR: 

•En el indicador de Propósito a la población 

objetivo, 

•Otras Actividades, 

•Identificar el Fin del programa, 

•Asignar metas sexenales a los indicadores 
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de Componente. 

Estas recomendaciones ya fueron 
incorporadas en la MIR 2013. 

 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales  
(SEMARNAT) 

U036 ProÁrbol.- Desarrollo 
Forestal 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16U
_036/16_U036_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16U
_036/16_U036_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEMARNAT/16U
_036/16_U036_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa ProÁrbol.- 
Desarrollo Forestal es una valoración 
sintética de su desempeño en 2012. Con 
base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en temas como la 
atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Desarrollo 
Social |Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales |Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social  
(SEDESOL, SEMARNAT, 
STPS) 

S071 Programa de Empleo 
Temporal (PET) 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEDESOL/20_S0
71/20_S071_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEDESOL/20_S0
71/20_S071_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEDESOL/20_S0
71/OI_SEMARNAT_SEDESOL.
zip 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Empleo 
Temporal (PET) es una valoración sintética 
de su desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en  la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

Dirección General de 
Desarrollo, Gestión e 
Innovación Educativa 

S027 Programa de 
Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP) 

Evaluación de Diseño 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/
S227_Programa_de_Fortalecim
ento_de_Comunidades_Escolar
es_de_Aprendizaje_Concursable 

El Programa busca crear Comunidades 
Escolares de Aprendizaje, mediante el 
desarrollo de formas de trabajo 
colaborativo en las escuelas, que eleve el 
aprendizaje de los alumnos, especialmente 
en aquellas escuelas con mayor rezago 
académico y social. Presenta un buen 
diseño tiene un fuerte fundamento 
empírico, la población objetivo está 
claramente identificada y cuantificada, los 
padrones de beneficiarios están 
sistematizados y actualizados, se 
complementa con otros programas 
federales. La MIR está sujeta a mejorías 
importantes que ayuden a reflejar de forma 
correcta el diseño del Programa, el cual es 
el adecuado. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

S027 Programa de 
Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP) 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S027/11
_S027_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S027/11
_S027_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S027/11
_S027_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Mejoramiento 
del Profesorado (PROMEP) es una 
valoración sintética de su desempeño en 
2012. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en temas 
como la atención del problema para el que 
fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

Subsecretaría de Educación 
Superior 

S028 Programa Nacional de 
Becas y Financiamiento 

Evaluación de Impacto 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/
S028_Programa_Nacional_de_
Becas_y_Financiamiento 

El PRONABES llevó a cabo la primera 
etapa de la evaluación de impacto, durante 
ésta  se realizó la definición del diseño 
metodológico más adecuado para este 
objetivo, así como el levantamiento de la 
encuesta de Línea Basal.   
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(PRONABES) 
 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

S028 Programa Nacional de 
Becas y Financiamiento 
(PRONABES) 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/ 
Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/SEP/11_S02
8/11_028_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 
Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/SEP/11_S02
8/11_028_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/ 
Informes/Evaluacion/Especificas
_Desempeno2012/SEP/11_S02
8/11_028_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa Nacional de 
Becas y Financiamiento (PRONABES) es 
una valoración sintética de su desempeño 
en 2012. Con base en la información 
pública entregada por el programa, la 
evaluación muestra el avance y los retos 
en temas como la atención del problema 
para el que fue creado, en la entrega de 
bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012-
2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

S029 Programa Escuelas de 
Calidad 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S029/11
_S029_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S029/11
_S029_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S029/11
_S029_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa Escuelas de 
Calidad es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en  la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

Dirección General de 
Desarrollo Curricular 

S033 Programa de 
Fortalecimiento de la 
Educación Especial y de la 
Integración Educativa 

Evaluación de Consistencia y 
Resultados 

http://www.educacionespecial.se
p.gob.mx/html/eva_esp_desemp
_2011_2012.html 

Una de las principales conclusiones de  la 
ECR 2011 es que para favorecer la 
integración educativa de los niños con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
es indispensable, al menos, la elaboración 
de lineamientos o estándares para la 
adecuada identificación y atención de esta 
población. La Coordinación Nacional emite 
este tipo de documentos, pero no cuenta 
con las  atribuciones necesarias para 
asegurar su aplicación. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

S033 Programa de 
Fortalecimiento de la 
Educación Especial y de la 
Integración Educativa 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S033/11
_S033_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S033/11
_S033_Completo.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de 
Fortalecimiento de la Educación Especial y 
de la Integración Educativa es una 
valoración sintética de su desempeño en 
2012. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en temas 
como la atención del problema para el que 
fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012-

2013 

Secretaría de Educación 

Pública  (SEP) 

S035 Programa de 

Mejoramiento Institucional de 

las Escuelas Normales 

Públicas 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_S035/11

_S035_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_S035/11

_S035_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_S035/11

_S035_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de Mejoramiento 

Institucional de las Escuelas Normales 

Públicas es una valoración sintética de su 

desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en  la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 
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2012 
- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

S108 Programa Becas de 
apoyo a la Educación Básica 
de Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S108/11
_S108_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S108/11
_S108_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S108/11
_S108_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa Becas de apoyo a 
la Educación Básica de Madres Jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas es una valoración 
sintética de su desempeño en 2012. Con 
base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en temas como la 
atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 
Dirección General de 
Educación Indígena 

S108 Programa Becas de 
apoyo a la Educación Básica 
de Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas 

Evaluación de Procesos 
http://www.promajoven.sep.gob.
mx/archivos/evaluaciones/extern
as/Evaluacion_Procesos_2012. 
pdf 

El PROMAJOVEN apoya la reducción del 
rezago educativo a niñas y jóvenes en 
situación vulnerable agravada por el 
embarazo y la maternidad, mediante una 
beca mensual de $650.00; cuenta con 
cobertura a nivel nacional. Presenta 
insuficiencia de recursos, en todos sus 
procesos, debido a dos factores: un bajo 
presupuesto para gastos de operación, 
sólo el 5.59% del total autorizado del PEF-
2012, y que las entidades federativas no 
apoyan con un presupuesto especial.  El 
proceso “Solicitud de Apoyos” es el mejor 
evaluado conforme a indicadores de 
servicios-gestión, como por las 
beneficiarias. 

2012 
- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

S111 Programa de Educación 
Básica para Niños y Niñas de 
Familias Jornaleras Agrícolas 
Migrantes 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S111/11
_S111_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S111/11
_S111_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S111/11
_S111_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Educación 
Básica para Niños y Niñas de Familias 
Jornaleras Agrícolas Migrantes es una 
valoración sintética de su desempeño en 
2012. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en temas 
como la atención del problema para el que 
fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 
2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

S119 Programa Asesor 
Técnico Pedagógico y para la 
Atención Educativa a la 
diversidad social, lingüística y 
cultural 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S119/11
_S119_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S119/11
_S119_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S119/11
_S119_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa Asesor Técnico 
Pedagógico y para la Atención Educativa a 
la diversidad social, lingüística y cultural es 
una valoración sintética de su desempeño 
en 2012. Con base en la información 
pública entregada por el programa, la 
evaluación muestra el avance y los retos 
en temas como la atención del problema 
para el que fue creado, en la entrega de 
bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

Dirección General de 
Educación Tecnológica 
Agropecuaria 

Dirección General de 
Educación Superior 
Tecnológica 

S126 Programa Educativo 
Rural 

Evaluación de Consistencia y 
Resultados 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/
S126_Programa_Educativo_ 
Rural 

El Programa cuenta con diversos 
instrumentos de control que le permite 
monitorear el grado de satisfacción de la 
población atendida, aunque no fue posible 
corroborar la representatividad de sus 
resultados.  Sin embargo, no cuenta con 
evaluaciones de impacto y únicamente 
mide sus resultados a través de los 
indicadores de Fin y Propósito. Los 
resultados no permiten advertir si hay 
cambios sustantivos entre la situación 
descrita en el problema y el avance 
alcanzado para su solución, toda vez que 
únicamente cuenta con resultados de 
cobertura. 

 

2012 

- 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa Educativo Rural 
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2013 S126 Programa Educativo 
Rural 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S126/11
_S126_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S126/11
_S126_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S126/11
_S126_OI.pdf 

es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

Dirección General de 
Formación Continua de 
Maestros en Servicio 

S127 Programa del Sistema 
Nacional de Formación 
Continua y Superación 
Profesional de Maestros de 
Educación Básica en Servicio 

Evaluación de Consistencia y 
Resultados 

http://formacioncontinua.sep.gob
.mx/sites/EvaluacionesExternas/
2012/Reporte_ECyR.pdf 

El Programa tiene llega a una amplia 
porción de docentes del país. De ahí que 
es un mecanismo privilegiado de la SEP 
para tener contacto con ellos, ofrecerles un 
servicio y conocer sus opiniones. Además 
de constituir un elemento esencial para 
elevar la calidad de la educación, es 
deseable aprovechar al Programa como 
medio para consolidar una relación 
académica, profesional y respetuosa con 
los docentes. Por otro lado, es necesario 
que el Programa defina  un sistema de 
indicadores que le ofrezca los elementos 
necesarios para su seguimiento y 
evaluación. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

S127 Programa del Sistema 
Nacional de Formación 
Continua y Superación 
Profesional de Maestros de 
Educación Básica en Servicio 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S127/11
_S127_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S127/11
_S127_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S127/11
_S127_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa del Sistema 
Nacional de Formación Continua y 
Superación Profesional de Maestros de 
Educación Básica en Servicio es una 
valoración sintética de su desempeño en 
2012. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en temas 
como la atención del problema para el que 
fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

S128 Programa Nacional de 
Lectura 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S128/11
_S128_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S128/11
_S128_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S128/11
_S128_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa Nacional de 
Lectura es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

S152 Programa para el 
Fortalecimiento del Servicio de 
la Educación Telesecundaria 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S152/11
_S152_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S152/11
_S152_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S152/11
_S152_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa para el 
Fortalecimiento del Servicio de la 
Educación Telesecundaria es una 
valoración sintética de su desempeño en 
2012. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en temas 
como la atención del problema para el que 
fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 
S156 Programa Beca de 
Apoyo a la Práctica Intensiva y 

Evaluación Específica de 
Desempeño 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa Beca de Apoyo a 
la Práctica Intensiva y al Servicio Social 
para Estudiantes de Séptimo y Octavo 
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al Servicio Social para 
Estudiantes de Séptimo y 
Octavo Semestres de 
Escuelas Normales Públicas 

sempeno2012/SEP/11_S156/11
_S156_Ejecutivo.pdf 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S156/11
_S156_Completo.pdf 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S156/11
_S156_OI.pdf 

Semestres de Escuelas Normales Públicas 
es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra avances y 
retos en temas como atención del 
problema para el que fue creado, la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, el ejercicio del 
presupuesto, y cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

S204 Cultura Física 

Evaluación Específica de 
Desempeño 
 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S204/11
_204_Ejecutivo.pdf 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S204/11
_204_Completo.pdf 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S204/11
_204_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Cultura Física es 
una valoración sintética de su desempeño 
en 2012. Con base en la información 
pública entregada por el programa, la 
evaluación muestra el avance y los retos 
en temas como la atención del problema 
para el que fue creado, en la entrega de 
bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

S205 Deporte 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S205/11
_S205_Ejecutivo.pdf 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S205/11
_S205_Completo.pdf 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S205/11
_S205_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Deporte es una 
valoración sintética de su desempeño en 
2012. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en temas 
como la atención del problema para el que 
fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 
S206 Sistema Mexicano del 
Deporte de Alto Rendimiento 

Evaluación Específica de 
Desempeño 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S206/11
_206_Ejecutivo.pdf 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S206/11
_206_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S206/11
_206_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Sistema Mexicano 
del Deporte de Alto Rendimiento es una 
valoración sintética de su desempeño en 
2012. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en temas 
como la atención del problema para el que 
fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 
S207 Programa de Apoyo a 
las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMYC) 

Evaluación Específica de 
Desempeño 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S207/11
_207_Ejecutivo.pdf 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S207/11
_207_Completo.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC) es una valoración sintética de 
su desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 
S208 Programa de Apoyo a 
Comunidades para 
Restauración de Monumentos 
y Bienes Artísticos de 

Evaluación Específica de 
Desempeño 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S208/11
_S208_Ejecutivo.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Apoyo a 
Comunidades para Restauración de 
Monumentos y Bienes Artísticos de 
Propiedad Federal (FOREMOBA) es una 
valoración sintética de su desempeño en 
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Propiedad Federal 
(FOREMOBA) 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S208/11
_S208_Completo.pdf 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S208/11
_S208_OI.pdf 

2012. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en temas 
como la atención del problema para el que 
fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 
S209 Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los 
Estados (PAICE) 

Evaluación Específica de 
Desempeño 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S209/11
_S209_Ejecutivo.pdf 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S209/11
_S209_Completo.pdf 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S209/11
_S209_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados 
(PAICE) es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 
S221 Programa Escuelas de 
Tiempo Completo 

Evaluación Específica de 
Desempeño 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S221/11
_S221_Ejecutivo.pdf 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S221/11
_S221_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S221/11
_S221_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo es una valoración 
sintética de su desempeño en 2012. Con 
base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en temas como la 
atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 
S222 Programa de Escuela 
Segura 

Evaluación Específica de 
Desempeño 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S222/11
_S222_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S222/11
_S222_Completo.pdf 
http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_S222/11
_S222_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Escuela 
Segura es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 
Dirección General de 
Materiales e Informática 
Educativa 
S223 Programa Habilidades 
Digitales para Todos 

Evaluación de Consistencia y 
Resultados 
http://www.hdt.gob.mx/hdt/asset
s/Uploads/new-hdt/S223-v2012-
vIA-2111-VF.PDF 

El Programa toma decisiones con base en 
estudios y evaluaciones externas que han 
permitido identificar y detallar la 
problemática a atender. Los resultados se 
han integrado paulatinamente, para 
construir un plan de intervención educativo 
fundamentado y documentado.  Sin 
embargo, falta puntualizar sobre las 
acciones del Programa que han contribuido 
a minimizar la brecha digital entre la 
población rural y la urbana. Además,  es 
necesario aplicar evaluaciones que 
permitan constatar en qué medida el 
Programa contribuye a mejorar  el 
aprendizaje de los estudiantes y su 
inserción en la sociedad del conocimiento. 

 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 

Pública  (SEP) 

U006 Subsidios federales para 

organismos descentralizados 

estatales 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U006/11

_U006_Ejecutivo.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Subsidios 

federales para organismos 

descentralizados estatales es una 

valoración sintética de su desempeño en 

2012. Con base en la información pública 
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http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U006/11

_U006_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U006/11

_U006_OI.pdf 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en temas 

como la atención del problema para el que 

fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 

Pública  (SEP) 

U008 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) 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U008/11

_U008_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U008/11

_U008_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U008/11

_U008_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Fondo de Apoyo 

para Saneamiento Financiero de las UPES 

por Abajo de la Media Nacional en Subsidio 

por Alumno es una valoración sintética de 

su desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y retos en temas como atención del 

problema para el que fue creado, la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, el ejercicio del 

presupuesto, y su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 

Pública  (SEP) 

U015 Atención educativa a 

grupos en situación vulnerable 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U015/11

_U015_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U015/11

_U015_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U015/11

_U015_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Atención 

educativa a grupos en situación vulnerable 

es una valoración sintética de su 

desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Educación 

Pública  (SEP) 

Dirección General de 

Desarrollo, Gestión e 

Innovación Educativa 

U016 Escuela siempre abierta 

a la comunidad 

Evaluación de Consistencia y 

Resultados 

http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/

cva/sitio/start.php?act=evxteva 

El Programa contribuye al bienestar social, 

desarrollo de competencias de los 

mexicanos de todas las edades; provee 

recursos a las escuelas de educación 

básica a nivel nacional. El registro de los 

beneficiados directos está en medios 

electrónicos, se actualiza cada ciclo 

escolar. La MIR debe fortalecerse con 

nuevos indicadores y metas para medir 

eficazmente su contribución. Los 

resultados de cobertura son positivos, se 

muestran con indicadores a nivel de Fin y 

propósito, debido que el presupuesto 

autorizado fue menor al solicitado en el 

2011 no se logró la meta establecida. 
 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

U016 Escuela siempre abierta 
a la comunidad 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U016/11
_U016_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U016/11

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Escuela siempre 
abierta a la comunidad es una valoración 
sintética de su desempeño en 2012. Con 
base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en temas como la 
atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o 
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_U016_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U016/11
_U016_OI.pdf 

servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

Dirección General de 
Educación Superior para 
Profesionales de la Educación 

U017 Subsidio Federal para 
Centros de Excelencia 
Académica 

Evaluación de Consistencia y 
Resultados 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/
Subsidio_Federal_para_Centros
_de_Excelencia_Academica_Mo
dalidad_y_clave_presupuestal_
U017   

Este programa busca contribuir a la mejora 
de la Educación mediante la construcción 
de cinco Centros de Excelencia Académica 
para la Educación Normal. Dichos Centros 
operarán en los Estados de 
Aguascalientes, Chiapas, México, Sonora y 
Tamaulipas y contribuirán a la formación 
continua y al desarrollo profesional de los 
docentes, a través de los programas e 
investigación que fomenten la generación y 
aplicación de conocimientos sobre la 
enseñanza, las escuelas y el sistema 
educativo. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública (SEP) 

U017 Subsidio Federal para 
Centros de Excelencia 
Académica 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U017/11
_U017_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U017/11
_U017_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U017/11
_U017_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Subsidio Federal 
para Centros de Excelencia Académica es 
una valoración sintética de su desempeño 
en 2012. Con base en la información 
pública entregada por el programa, la 
evaluación muestra el avance y los retos 
en temas como la atención del problema 
para el que fue creado, en la entrega de 
bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

U018 Programa de becas 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U018/11
_U018_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U018/11
_U018_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U018/11
_U018_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de becas es una 
valoración sintética de su desempeño en 
2012. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en temas 
como la atención del problema para el que 
fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

U019 Apoyo a desregulados 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U019/11
_U019_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U019/11
_U019_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U019/11
_U019_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Apoyo a 
desregulados es una valoración sintética 
de su desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

U022 Educación para 
personas con discapacidad 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U022/11
_U022_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U022/11
_U022_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Educación para 
personas con discapacidad es una 
valoración sintética de su desempeño en 
2012. Con base en la información pública 
entregada por el programa, la evaluación 
muestra el avance y los retos en temas 
como la atención del problema para el que 
fue creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
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mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U022/11
_U022_OI.pdf 

cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

U023 Subsidios para centros 
de educación 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U023/11
_U023_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U023/11
_U023_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U023/11
_U023_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Subsidios para 
centros de educación es una valoración 
sintética de su desempeño en 2012. Con 
base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en temas como la 
atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

U024 Expansión de la oferta 
educativa en Educación Media 
Superior 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U024/11
_U024_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U024/11
_U024_Completo.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Expansión de la 
oferta educativa en Educación Media 
Superior es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

U026 Fondo concursable de la 
inversión en infraestructura 
para Educación Media 
Superior 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U026/11
_U026_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U026/11
_U026_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U026/11
_U026_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Fondo 
concursable de la inversión en 
infraestructura para Educación Media 
Superior es una valoración sintética de su 
desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

U027 Ampliación de la Oferta 
Educativa de los Institutos 
Tecnológicos 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U027/11
_U027_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U027/11
_U027_Completo.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Ampliación de la 
Oferta Educativa de los Institutos 
Tecnológicos es una valoración sintética de 
su desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 

Pública  (SEP) 

U030 Fortalecimiento de la 

calidad en las escuelas 

normales 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U030/11

_U030_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U030/11

_U030_Completo.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Fortalecimiento 

de la calidad en las escuelas normales es 

una valoración sintética de su desempeño 

en 2012. Con base en la información 

pública entregada por el programa, la 

evaluación muestra el avance y los retos 

en temas como la atención del problema 

para el que fue creado, en la entrega de 

bienes y/o servicios a la población 

beneficiaria, en el ejercicio del 
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http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U030/11

_U030_OI.pdf 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

Secretaría de Educación 

Pública  (SEP) 

Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión e 

Innovación Educativa 

U032 Programa Atención 

Educativa a Grupos en 

Situación Vulnerable en 

Educación Básica. 

Evaluación de Diseño 

http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/

cva/sitio/pdf/evaluacionesext/PA

GSV/2011/InformeAtencionGrup

o.pdf 

El diseño del programa se enfoca a 

contrarrestar la vulnerabilidad a la 

exclusión educativa por medio de 

proyectos pertinentes que se adecuen a la 

diversidad de poblaciones en riesgo. En la 

actualidad y habiendo mediado una 

importante restructuración, el programa 

desarrolla 3 proyectos: Educación Básica 

sin Fronteras, Calle y Saberes en 

Movimiento y Transición Primaria-Secundaria. 

Estos proyectos de intervención buscan 

definir y poner a prueba estrategias 

eficaces para resolver las necesidades de 

poblaciones sujetas a riesgo de exclusión 

educativa. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 

Pública  (SEP) 

U038 Sistema Nacional de 

Educación a Distancia 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U038/11

_U038_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U038/11

_U038_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U038/11

_U038_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Sistema Nacional 

de Educación a Distancia es una valoración 

sintética de su desempeño en 2012. Con 

base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en temas como la 

atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 

Pública  (SEP) 

U044 Apoyo a la 

infraestructura de las 

Universidades Interculturales 

existentes (Fondo de 

concurso. Incluye 

equipamiento) 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U044/11

_U044_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U044/11

_U044_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U044/11

_U044_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Apoyo a la 

infraestructura de las Universidades 

Interculturales existentes (Fondo de 

concurso. Incluye equipamiento) es una 

valoración sintética de su desempeño en 

2012. Con base en la información pública 

entregada por el programa, la evaluación 

muestra el avance y los retos en temas 

como la atención del problema para el que 

fue creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 

ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 
 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 

Pública  (SEP) 

U045 Fondo de Apoyo a la 

Calidad de las Universidades 

Tecnológicas (incluye 

equipamiento, laboratorios y 

talleres) 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U045/11

_U045_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U045/11

_U045_Completo.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Fondo de Apoyo a 

la Calidad de las Universidades 

Tecnológicas (incluye equipamiento, 

laboratorios y talleres) es una valoración 

sintética de su desempeño en 2012. Con 

base en la información pública entregada 

por el programa, la evaluación muestra el 

avance y los retos en temas como la 

atención del problema para el que fue 

creado, en la entrega de bienes y/o 

servicios a la población beneficiaria, en el 
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ejercicio del presupuesto, y en su 

cobertura, entre otros. Además identifica 

fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 

Pública  (SEP) 

U046 Programa de Apoyo a la 

Formación Profesional y 

Proyecto de Fundación 

Educación Superior-Empresa 

(ANUIES) 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U046/11

_U046_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U046/11

_U046_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U046/11

_U046_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del Programa de Apoyo a la 

Formación Profesional y Proyecto de 

Fundación Educación Superior-Empresa 

(ANUIES) es una valoración sintética de su 

desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 

Pública  (SEP) 

U051 Fondo para la 

consolidación de las 

Universidades Interculturales 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U051/11

_U051_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U051/11

_U051_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U05 

1/11_U051_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Fondo para la 

consolidación de las Universidades 

Interculturales es una valoración sintética 

de su desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y los retos en temas como la atención del 

problema para el que fue creado, en la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 

Pública  (SEP) 

U055 Fondo de apoyo para la 

calidad de los Institutos 

Tecnológicos 

(descentralizados) 

Equipamiento e 

Infraestructura: talleres y 

laboratorios 

Evaluación Específica de 

Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U055/11

_U055_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor

mes/Evaluacion/Especificas_De

sempeno2012/SEP/11_U055/11

_U055_Completo.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 

2012-2013 del programa Fondo de apoyo 

para la calidad de los Institutos 

Tecnológicos (descentralizados) 

Equipamiento e Infraestructura: talleres y 

laboratorios es una valoración sintética de 

su desempeño en 2012. Con base en la 

información pública entregada por el 

programa, la evaluación muestra el avance 

y retos en temas como atención del 

problema para el que fue creado, en la 

entrega de bienes y/o servicios a la 

población beneficiaria, en el ejercicio del 

presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 

Además identifica fortalezas y formula 

recomendaciones. 
 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) 

U059 Instituciones Estatales 
de Cultura 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U059/11
_U059_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/SEP/11_U059/11
_U059_Completo.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del programa Instituciones 
Estatales de Cultura es una valoración 
sintética de su desempeño en 2012. Con 
base en la información pública entregada 
por el programa, la evaluación muestra el 
avance y los retos en temas como la 
atención del problema para el que fue 
creado, en la entrega de bienes y/o 
servicios a la población beneficiaria, en el 
ejercicio del presupuesto, y en su 
cobertura, entre otros. Además identifica 
fortalezas y formula recomendaciones. 

2012 
Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social  (STPS) 

Coordinación  General del 

Evaluación de Impacto 

http://www.stps.gob.mx/bp/secci
ones/evaluaciones_externas/20

En el caso de Capacitación Mixta en el 
corto plazo se observa un efecto positivo 
en el ingreso de los participantes en dos de 
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Servicio Nacional de Empleo 
(CGSNE) 

S043 Programa de Apoyo al 
Empleo (PAE) 

12.html los tres trimestres analizados. En el largo 
plazo únicamente en uno de los tres 
semestres se encontró un impacto 
significativo. En la modalidad Capacitación 
en la Práctica Laboral, con excepción del 
segundo semestre de 2010 se encontraron 
efectos positivos sobre el ingreso en el 
corto plazo. En relación con tasa de 
colocación, ambos subprogramas 
presentan efectos positivos tanto en el 
corto como el largo plazo. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social  (STPS) 

S043 Programa de Apoyo al 
Empleo (PAE) 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/STPS/14_S043/1
4_S043_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/STPS/14_S043/1
4_S043_Completo.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Apoyo al 
Empleo (PAE) es una valoración sintética 
de su desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social  (STPS) 

U001 Programa de Atención a 
Situaciones de Contingencia 
Laboral 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/STPS/14_U001/1
4_U001_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/STPS/14_U001/1
4_U001_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/STPS/14_U001/1
4_U001_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Atención a 
Situaciones de Contingencia Laboral es 
una valoración sintética de su desempeño 
en 2012. Con base en la información 
pública entregada por el programa, la 
evaluación muestra el avance y los retos 
en temas como la atención del problema 
para el que fue creado, en la entrega de 
bienes y/o servicios a la población 
beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

2012 

- 

2013 

Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social  (STPS) 

U002 Programa de Apoyo 
para la Productividad 

Evaluación Específica de 
Desempeño 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/STPS/14_U002/1
4_U002_Ejecutivo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/STPS/14_U002/1
4_U002_Completo.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Especificas_De
sempeno2012/STPS/14_U002/1
4_U002_OI.pdf 

La Evaluación Específica de Desempeño 
2012-2013 del Programa de Apoyo para la 
Productividad es una valoración sintética 
de su desempeño en 2012. Con base en la 
información pública entregada por el 
programa, la evaluación muestra el avance 
y los retos en temas como la atención del 
problema para el que fue creado, en la 
entrega de bienes y/o servicios a la 
población beneficiaria, en el ejercicio del 
presupuesto, y en su cobertura, entre otros. 
Además identifica fortalezas y formula 
recomendaciones. 

 

El presente Aviso se expide en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de 

octubre de dos mil trece.- El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona.- Rúbrica. 


