
 
Ju

ev
es 2

0
 d

e n
o

v
iem

b
re d

e 2
0

1
4

  
D

IA
R

IO
 O

F
IC

IA
L

 
(S

eg
u
n

d
a S

ecció
n

)        

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 2010, 2012, 2013 y 2014, así como un resumen de los mismos, que ya se habían dado a conocer en la página del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social 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 2010, 2012, 2013 Y 2014, ASÍ COMO UN RESUMEN DE LOS MISMOS, QUE YA SE HABÍAN DADO A 

CONOCER EN LA PÁGINA DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL EN LOS AÑOS CORRESPONDIENTES. 

GONZALO HERNÁNDEZ LICONA, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de 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 desarrol lo social entregadas en el periodo 

comprendido entre el 14 de septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2014, así como la actualización de los hipervínculos de las 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 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013 y 2014, ya se habían dado a conocer en la página electrónica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en los años 

correspondientes y en las publicaciones del Diario Oficial de la Federación de fechas 24 de septiembre de 2010, 31 de diciembre de 2011, 13 de noviembre de 2012 y 

2 de diciembre de 2013 se publicaron los resultados de las evaluaciones correspondientes a los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, 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 14 de septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2014, junto con un resumen de los 

mismos. Asimismo, se publican los hipervínculos actualizados de las evaluaciones de años anteriores. 

Los hipervínculos en los que aparecen las evaluaciones y los resúmenes de las evaluaciones son responsabilidad de cada dependencia y entidad. 
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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 

Ficha de Monitoreo 

http://www.agroasemex.gob.mx/Portals/0/documentos/ 
SubsidioalaPrimadelSeguroAgropecuario/reporte_Ficha_ 
Monitoreo_y_Evaluacion_PSASA.pdf 

Contar con apoyo al presentarse algún siniestro en la actividad 
de los beneficiarios del programa, sea agrícola o ganadero. 

El involucramiento directo de los beneficiarios del programa en 
los sistemas de aseguramiento, concientiza a los productores a 
fortalecer la cultura del seguro. 

Fortalece la cultura del seguro para ampliar la superficie, la 
cobertura de la superficie asegurada y las unidades riesgo en 
el país. 

Permite que los beneficiarios del Programa realicen las 
actividades de aseguramiento con la certidumbre de que su 
inversión está protegida. 

2012-2013 

AGROASEMEX 

S172 Programa de Apoyo a los 
Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario 

Ficha de Monitoreo 

http://www.agroasemex.gob.mx/Portals/0/documentos/ 
FondosdeAseguramiento/EvaluacionesExternas/reporte_ 
Ficha_Monitoreo_y_Evaluacion_PAFA.pdf 

Los apoyos otorgados por el Programa facilitan y motivan a 
quienes operan los Fondos de Aseguramiento a lograr la 
profesionalización en las funciones que desempeñan. 

Quienes operan los Fondos se actualizan en el manejo de 
sistemas y se capacitan en lo relacionado a la operatividad de 
los mismos, tanto de manera administrativa, legal y en 
prácticas de campo. 

Se estimula que los productores se organicen en sociedades 
no lucrativas y tengan mejores opciones de aseguramiento. 

Difundir en las capacitaciones los beneficios económicos que 
el Programa ofrece a sus beneficiarios. 

2012-2013 

AGROASEMEX 

S199 Programa de Seguro para 
Contingencias Climatológicas 

Ficha de Monitoreo 

http://www.agroasemex.gob.mx/Portals/0/documentos/ 
ContingenciasClimatol%C3%B3gicas/Evaluaciones 
Externas/reporte_Ficha_Monitoreo_y_Evaluacion_PCC.pdf 

Por la naturaleza del Programa se destinan los recursos a 
zonas proclives a desastres naturales. 

El programa protege a los Estados y Municipios más 
vulnerables. 

El total del presupuesto asignado se canaliza al 100% en cada 
ejercicio fiscal. 

2012-2013 

Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros (BANSEFI) 

U010 Apoyos para la Inclusión 
Financiera y la Bancarización 

Ficha de Monitoreo 

http://www.bansefi.gob.mx/bansefi/leytransparencia/Paginas/ 
estudios.aspx 

Busca fomentar el hábito y la cultura del ahorro, a través del 
otorgamiento de un incentivo económico para personas físicas 
que cumplan con el patrón de ahorro a plazo definido en el 
programa; asimismo, el programa otorga apoyos a las 
Sociedades del Sector atendido por BANSEFI, para fortalecer 
las redes de distribución de productos y servicios financieros. 

Derivado de las reformas al marco legal para incentivar la 
entrada de nuevos intermediarios financieros, se aumentó la 
competencia, se redujeron los costos y se amplió la cobertura 
en beneficio de los usuarios. 
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2012 

Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros (BANSEFI) 

F006 Productos y Servicios para 
Fortalecer el Sector y Fomentar la 
Inclusión Financiera 

Procesos 

http://www.bansefi.gob.mx/bansefi/leytransparencia/Paginas/ 
estudios.aspx 

Los recursos movilizados son muy limitados para la magnitud 
del problema que se busca resolver. 

BANSEFI cuenta con la experiencia y amplio conocimiento del 
Sector que permite definir objetivos factibles y pertinentes. Los 
organismos internacionales que son fuente de financiamiento 
(como Banco Mundial), proveen validación técnica y 
compromisos que fortalecen el proceso de planeación y 
operación, así como el seguimiento y control, observancia de 
normas y lineamientos en la contratación y adquisición de 
productos y servicios necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

2012 

Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros (BANSEFI) 

F033 Fortalecimiento de la 
Infraestructura Bancaria 

Procesos 

http://www.bansefi.gob.mx/bansefi/leytransparencia/Paginas/ 
estudios.aspx 

El Programa incluye tres componentes con características, 
procedimientos y apoyos distintos que, no obstante, coinciden 
en la focalización de los apoyos en localidades y espacios con 
presencia de BANSEFI, ya sea por la ubicación de sus 
sucursales, o bien, por la habilitación de Corresponsales 
Bancarios. Se propone definir una estrategia para continuar 
desarrollando la red de sucursales de BANSEFI así como la de 
sus corresponsales, una estrategia para priorizar localidades 
donde la falta de acceso a servicios financieros básicos cobra 
mayor relevancia. 

2012 

Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros (BANSEFI) 

U010 Apoyos para la Inclusión 
Financiera y el Fortalecimiento del 
Sector de Ahorro y Crédito Popular y 
Cooperativo 

Procesos 

http://www.bansefi.gob.mx/bansefi/leytransparencia/Paginas/ 
estudios.aspx 

Los recursos movilizados son muy limitados para la magnitud 
del problema que se busca resolver. La gestión del programa 
se inscribe en los ejercicios fiscales que se programan, 
ejecutan y evalúan conforme al enfoque y metodología del 
Presupuesto basado en Resultados (PbR). La valoración del 
Equipo Evaluador Independiente es que sus procesos son 
eficaces y, en general, suficientes. Definitivamente, los apoyos 
otorgados por el Componente de Premiahorro favorecen que 
los beneficiarios del mismo, se interesen en una educación 
financiera orientada al ahorro. 

2013-2014 

Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros (BANSEFI) 

U010 Actividades orientadas a 
otorgar apoyos para la Inclusión 
Financiera y el Fortalecimiento del 
Sector de Ahorro y Crédito Popular y 
Cooperativo 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.bansefi.gob.mx/bansefi/leytransparencia/Paginas/ 
estudios.aspx 

Derivado de una estrategia para obtener un sistema de 
finanzas populares, el programa ha contribuido a lograr un 
mayor acceso y uso de servicios financieros formales en el 
medio rural, dicha inclusión financiera promueve la actividad 
económica de las localidades. 

En 2013 el número de usuarios de productos y servicios 
financieros atendidos por el programa, creció 7.4% respecto al 
2012. En el 2013, tan sólo el número de ahorradores 
beneficiados directamente por los apoyos del programa fue de 
más de 72 mil personas, superando la meta de 60 mil. 
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2012-2013 

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

S178 Programas Albergues 
Escolares Indígenas (PAEI) 

Ficha de Monitoreo 
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 
article&id=191&Itemid=45 

El programa mide sus resultados con indicadores de la MIR. El 
95% de los beneficiarios de primaria concluyeron el año; los 
beneficiarios de secundaria tuvieron una probabilidad 1% 
mayor contra el nivel nacional. Además, se logró que el 42.2% 
de los niños que empezaron tres años antes en 4to. de 
primaria o 1ero. de secundaria se quedaron en el albergue y 
concluyeron satisfactoriamente su nivel educativo, contra una 
meta de 45%. A nivel Propósito, el programa logró que casi el 
82.9% de sus beneficiarios alcanzaran un IMC normal. 

2012-2013 

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

S179 Programa de Infraestructura 
Social Básica para la atención de los 
pueblos indígenas (PIBAI) 

Ficha de Monitoreo 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 
article&id=191&Itemid=46 

El Programa avanza y cubre necesidades de la población 
indígena. La cobertura de electrificación es casi total, menor 
grado en comunicación terrestre, agua potable y saneamiento, 
este último muy baja. La focalización del programa es 
adecuada facilitando la identificación de los beneficiarios; la 
contraloría social participa en gran porcentaje de las obras 
realizadas. 

Se requiere mayor presupuesto para construir más obras. Se 
recomienda realizar evaluación de impacto y dar seguimiento a 
las obras realizadas. Elaborar documento evolución 
presupuestal de los cuatro apoyos que se otorgan. 

2012-2013 

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

S180 Programa Fondos Regionales 
Indígenas (PFRI) 

Ficha de Monitoreo 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 
article&id=191&Itemid=47 

El Programa cuenta con presencia e identificación 
consolidadas en su población objetivo. Las recomendaciones a 
la MIR han sido atendidas a partir de las cuales ha redefinido 
su MIR y actualizado sus Reglas de Operación, quedando 
pendiente establecer indicadores que permitan verificar a 
mediano plazo el impacto de los Proyectos apoyados; cuenta 
con un instrumento metodológico para medir el incremento en 
el nivel de ingresos de sus beneficiarios y un sistema 
informático que le permite un control exacto de su población 
objetivo y el estatus de los procesos del Programa. 

2012-2013 

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

S181 Programa Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas 
(POPMI) 

Ficha de Monitoreo 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 
article&id=191&Itemid=48 

El POPMI ha emprendido acciones para la medición de sus 
resultados estratégicos. Se considera relevante encargar esta 
medición a instancias externas y considerar otras mediciones 
sobre los beneficios logrados. Se recomienda dar énfasis y 
transparencia a los aspectos de viabilidad de los proyectos en 
el proceso de selección. El programa presenta logros en la 
capacitación de las beneficiarias, y requiere continuar 
fortaleciendo estas acciones así como el acompañamiento y el 
seguimiento de los proyectos. Se recomienda incluir 
actividades sustantivas de procesos operativos en los 
indicadores de gestión de la MIR. 

 



 
Ju

ev
es 2

0
 d

e n
o

v
iem

b
re d

e 2
0

1
4

  
D

IA
R

IO
 O

F
IC

IA
L

 
(S

eg
u
n

d
a S

ecció
n

)        

2012-2013 

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

S182 Promoción de Convenios en 
Materia de Procuración de Justicia 
(PCMJ) 

Ficha de Monitoreo 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 
article&id=191&Itemid=49 

El programa es relevante al fomentar mayor acceso a la justicia 
mediante el fortalecimiento de las capacidades de los 
indígenas a partir de capacitación sobre derechos, 
fortalecimiento de los sistemas jurídicos tradicionales, 
mediación en conflictos, actividades de defensoría, litigios y 
representación jurídica en materia penal y civil, así como 
tramitación de documentos de identidad jurídica. El programa 
no cuenta con un diagnóstico o un sistema de información que 
indique dónde es más necesario su accionar. La definición de 
población potencial y población objetivo que no está bien 
acotada. 

2012-2013 

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

S183 Programa de Fomento y 
Desarrollo de las Culturas Indígenas 
(PFDCI) 

Ficha de Monitoreo 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 
article&id=191&Itemid=50 

Durante el periodo 2007–2012 el Programa se caracterizó por 
apoyar una proporción destacada de Organizaciones 
Tradicionales Indígenas que alcanzaron sus objetivos 
culturales. Al cumplir la mayor parte de sus indicadores 
demostró la solidez y madurez en sus resultados, así como 
eficacia en la asignación de recursos. Otro factor de éxito fue la 
gran implicación de la comunidad en los proyectos apoyados, 
mismos que tienen continuidad más allá del año de apoyo. De 
esta manera consigue cumplir con objetivos del sector y el 
rescate y promoción del patrimonio cultural indígena. 

2012-2013 

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

S184 Programa Turismo Alternativo 
en Zonas Indígenas (PTAZI) 

Ficha de Monitoreo 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 
article&id=191&Itemid=51 

En los últimos cinco años, el desempeño del Programa 
Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) ha sido 
estable en cuanto a proyectos financiados y organizaciones 
atendidas. Con el fin de que los apoyos que se otorgan tengan 
impacto en las poblaciones indígenas propiciando 
oportunidades reales de ingreso para ellas, se deben promover 
que los proyectos no se presenten de manera aislada sino 
dentro de un contexto más integral y formen parte de 
estrategias de enfoque regional, el PTAZI ha elaborado 
acuerdos con otras dependencias gubernamentales como 
SECTUR, FONATUR y SEMARNAT. 

2012-2013 

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

S185 Programa de Coordinación 
para el Apoyo a la Producción 
Indígena (PROCAPI) 

Ficha de Monitoreo 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 
article&id=191&Itemid=52 

El Programa, en lo general, tiene un buen desempeño en 
atención a los indicadores, las metas, la cobertura y el 
presupuesto ejercido, no cuenta con evaluaciones de impacto 
derivado de lo relativamente joven y al bajo presupuesto que 
opera. Las encuestas para medir el indicador de FIN indican 
una percepción de mejora, sin embargo tienen un reducido 
número de preguntas sobre el tema de mejora del ingreso. 
Enfrenta problemas para determinar y definir la diferencia entre 
Población Potencial y Población Objetivo, lo que repercute en 
los porcentajes de Población Atendida.  
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2012-2013 

Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI) 

S239 Acciones para la Igualdad de 

Género con Población Indígena 

Ficha de Monitoreo 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 

article&id=191&Itemid=53 

El Programa Acciones para la Igualdad de Género con 

Población Indígena, es relevante ya que atiende una agenda 

sustantiva y es una acción de política pública original que 

conjunta la perspectiva de género y la interculturalidad, en los 

términos de las recomendaciones del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Basa su 

modelo de intervención en una década de experiencia de 

campo y diferencia cuatro vertientes para atender los 

problemas de violencia y desigualdad de género, promoviendo 

el ejercicio de derechos humanos y sociales. 

2012-2013 

Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI) 

U002 Atención a Indígenas 

Desplazados (PAID) 

Ficha de Monitoreo 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 

article&id=191&Itemid=54 

La principal fortaleza del PAID es que es el único proyecto 

gubernamental que otorga apoyos a los desplazados indígenas 

y además promueve la concurrencia de instituciones de los 

diferentes órdenes de gobierno. La violencia en el país, 

subraya la vigencia y relevancia del PAID. La planeación de las 

actividades del proyecto es difícil debido principalmente a que 

su presupuesto ha variado considerablemente de año a año y 

el desplazamiento es consecuencia de eventos imprevisibles, 

sin embargo, logró establecer planes anuales de actividades, 

alcanzando sus metas anuales estratégicas y de gestión. 

2012-2013 

Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI) 

U004 Apoyo a Proyectos de 

Comunicación Indígena 

Ficha de Monitoreo 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 

article&id=191&Itemid=55 

En 2012 no se presenta información de avance para los 

indicadores de Fin y de Propósito, ya que éstos dependían de 

un estudio no realizado por falta de presupuesto y de la 

existencia de un sitio web que todavía no opera. En 2012, se 

apoyó a 71 proyectos, menos de la mitad de los 149 que se 

financiaron en 2011. En 2011, el APCI difundió 90 proyectos de 

comunicación y apoyó a 70 comunicadores indígenas que 

presentaron proyectos por primera vez. 

2012-2013 

Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI) 

U007 Atención a Tercer Nivel 

Ficha de Monitoreo 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 

article&id=191&Itemid=56 

El Proyecto ha mejorado en gran medida su organización 

administrativa y operativa a partir de las recomendaciones de 

la ECR 2011–2012. La MIR presenta un avance con relación al 

2011 especialmente en los indicadores de Fin y Propósito. 

Cuenta además con una definición y estimación de su 

población potencial. El Proyecto tiene la gran ventaja de ser 

bien conocido por la población indígena y por las instituciones 

de salud a las que se canalizan a los pacientes lo que facilita la 

operación del Proyecto. 
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2012-2013 

Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI) 

U008 Manejo y Conservación de 

Recursos Naturales en Zonas 

Indígenas 

Ficha de Monitoreo 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 

article&id=191&Itemid=57 

El Proyecto Manejo y Conservación de Recursos Naturales en 

Zonas Indígenas (MANCON) tiene un objetivo loable, con 

potencial para generar beneficios ambientales, económicos y 

sociales. Busca la concurrencia de fondos, incluyendo a 

beneficiarios, generando incentivos para que soliciten el apoyo 

cuando en verdad lo necesitan, elevando su nivel de 

compromiso. El Programa ha respondido a las 

recomendaciones realizadas por evaluaciones externas, lo que 

sugiere que tiene un enfoque de mejora continua. En 2012 una 

mayor proporción de los recursos llegaron a áreas más 

marginadas, lo que refleja una mejor focalización. 

2012-2013 

Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI) 

U009 Excarcelación de Presos 

Indígenas 

Ficha de Monitoreo 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 

article&id=191&Itemid=58 

El Proyecto es socialmente necesario y su diseño responde a 

importante demanda social que es una expresión de 

desigualdad hacia las y los indígenas. Cumple con 

disposiciones nacionales e internacionales en cuanto a su 

alineación y justificación y dispone de lineamientos para su 

instrumentación. Además el problema que aborda el Proyecto 

excarcelación de presos indígenas es un ejercicio de derechos 

individuales y colectivos que lo hace una intervención 

justificada y pertinente. 

2013-2014 

Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI) 

S178 Programas Albergues 

Escolares Indígenas (PAEI) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 

article&id=191&Itemid=59 

El PAEI mide sus resultados con los indicadores de Fin y 

Propósito; contribuye a que los beneficiarios concluyan la 

educación básica. A nivel de Fin, en 2013 los beneficiarios 

(que han permanecido 3 años) del PAEI terminaron su ciclo 

escolar en primaria y/o secundaria, en un 58.6% sobre un 

programado de 45.0%, es decir se superó la meta con más de 

13%. En 2012 este mismo indicador de Fin superó la meta un 

3%; El 92% de los beneficiarios inscritos concluyeron el ciclo 

escolar, sobre una meta esperada de 95%. 

2013-2014 

Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI) 

S179 Programa de Infraestructura 

Básica para la Atención de los 

Pueblos Indígenas (PIBAI) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 

article&id=191&Itemid=60 

En el mediano plazo se logró reducir el rezago de agua potable 

en 15.64%, por lo que el 64.8% de su población elegible tiene 

a su disposición el servicio. Al no contar con una evaluación de 

impacto, no es posible mostrar evidencia de los efectos del 

Programa en la población.Define claramente el problema, 

normado y con objetivos precisos, evaluado con buen diseño. 

Carece de marco institucional para la planeación, un sistema 

informático adecuado para seguimiento, así como insuficiente 

personal especializado y alta rotación en las Delegaciones. 
 



 
      (S

eg
u

n
d

a S
ecció

n
)  

D
IA

R
IO

 O
F

IC
IA

L
 

Ju
ev

es 2
0
 d

e n
o

v
iem

b
re d

e 2
0

1
4

  

2014 

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

S249 Programa para el Mejoramiento 
de la Producción y Productividad 
Indígena 

Diagnóstico 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 
article&id=191&Itemid=61 

El PROIN consolida los esfuerzos de los programas 
productivos que hasta el ejercicio fiscal 2013 operaban por 
separado, considera su área de atención a todo el territorio 
nacional, pero con atención focalizada a los municipios cuya 
población es de más de 40% de población indígena, que 
además son las zonas más accidentadas del país, de mayor 
dificultad de acceso y con deficiencias en los sistemas de 
comunicación. Esto, a su vez, se traduce en que muchas 
regiones tengan problemáticas de acceso a servicios de 
comunicaciones y de infraestructura. 

2014 

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

U011 Programa de Derechos 
Indígenas 

Diagnóstico 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 
article&id=191&Itemid=62 

Objetivo construir un México incluyente coadyuvando a mejorar 
las capacidades de los pueblos y comunidades indígenas 
mediante el apoyo y fortalecimiento de hombres y mujeres 
indígenas para que ejerzan sus derechos de acceso a la 
justicia con proyectos de promoción y defensa, servicios de 
asesoría y gestoría; sus derechos culturales y de 
comunicación, de rescate, salvaguardia, desarrollo y difusión 
de su patrimonio cultural; de Igualdad de género para la 
disminución de las brechas de desigualdad; de acceso a la 
salud y a los derechos de indígenas desplazados. 

2014 

Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI) 

P013 Planeación y Articulación de la 

Acción Pública hacia los Pueblos 

Indígenas 

Diagnóstico 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 

article&id=191&Itemid=63 

Este programa tiene diversas actividades que responden al 

mandato de la Ley de la Comisión, de orientar, diseñar y 

evaluar programas, proyectos y acciones para el desarrollo 

integral de la población indígena. Se generan instrumentos de 

política pública en materia indígena, se apoyan procesos de 

participación y consulta, la agenda de transversalidad para 

impulsar criterios y políticas, la instrumentación de acciones en 

las unidades operativas foráneas, los servicios de defensa 

jurídica, innovación y tecnologías de la información y 

comunicación; así como la administración de recursos 

humanos, financieros y materiales. 

2014 

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

F031 Programa de Fomento del 
Patrimonio Cultural Indígena 

Diagnóstico 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 
article&id=191&Itemid=64 

Este programa tiene como propósito contribuir a que las 
culturas indígenas sean valoradas por la propia población 
indígena y por la sociedad en conjunto. Sus objetivos se 
enmarcan en el PND 2013-2018 y en el Programa Especial de 
los Pueblos Indígenas 2014-2018. Su área de enfoque son los 
Pueblos Indígenas, que son los sujetos colectivos que 
Constitución Mexicana reconoce y para su instrumentación 
promueve acciones de promoción de la diversidad cultural, 
investigación, documentación, catalogación y conservación del 
patrimonio cultural que resguarda la Comisión y de 
radiodifusión en lenguas indígenas 
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2012-2013 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT)  

E001 Realización de investigación 
científica y elaboración de 
publicaciones 

Ficha de Monitoreo 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/ 
evaluacion/fichasmonitoreo/ReporteFichaMonitoreo_E001_ver_
jun_2014.pdf 

Las fichas de monitoreo pretenden describir las principales 
características de los programas, como son la cobertura, 
resultados y el análisis del presupuesto. 

2012-2013 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) 

E002 Desarrollo tecnológico e 
innovación y elaboración de 
publicaciones 

Ficha de Monitoreo 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion
/fichasmonitoreo/ReporteFichaMonitoreo_E002_ver_jun_2014.
pdf  

Las fichas de monitoreo pretenden describir las principales 
características de los programas, como son la cobertura, 
resultados y el análisis del presupuesto. 

2012-2013 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT)  

S190 Becas de posgrado y otras 
modalidades de apoyo a la calidad 

Ficha de Monitoreo 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion
/fichasmonitoreo/ReporteFichaMonitoreo_S190_ver_10_jun_20
14.pdf 

Las fichas de monitoreo pretenden describir las principales 
características de los programas, como son la cobertura, 
resultados y el análisis del presupuesto. 

2012-2013 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) 

S191 Sistema Nacional de 
Investigadores 

Ficha de Monitoreo 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion
/fichasmonitoreo/ReporteFichaEvaluacion_S191_ver_2_jun_20
14.pdf 

Las fichas de monitoreo pretenden describir las principales 
características de los programas, como son la cobertura, 
resultados y el análisis del presupuesto. 

2012-2013 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) 

S192 Fortalecimiento a nivel sectorial 
de las capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación 

Ficha de Monitoreo 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion
/fichasmonitoreo/ReporteFichaEvaluacion_S192_ver_3_jun_20
14.pdf 

Las fichas de monitoreo pretenden describir las principales 
características de los programas, como son la cobertura, 
resultados y el análisis del presupuesto. 

2012-2013 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) 

S225 Fortalecimiento en las 
Entidades Federativas de las 
capacidades científicas, tecnológicas 
y de innovación 

Ficha de Monitoreo 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion
/fichasmonitoreo/ReporteFichaEvaluacion_S225_ver_03_jun_2
014.pdf 

Las fichas de monitoreo pretenden describir las principales 
características de los programas, como son la cobertura, 
resultados y el análisis del presupuesto. 

2012-2013 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) 

S236 Apoyo al Fortalecimiento y 
Desarrollo de la Infraestructura 
Científica y Tecnológica 

Ficha de Monitoreo 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion
/fichasmonitoreo/ReporteFichaEvaluacion_S236_ver_3_jun_20
14.pdf  

Las fichas de monitoreo pretenden describir las principales 
características de los programas, como son la cobertura, 
resultados y el análisis del presupuesto. 

2012-2013 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT)  

U001 Apoyo para estudios e 
investigaciones 

Ficha de Monitoreo 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion
/fichasmonitoreo/ReporteFichaEvaluacion_U001_ver_jun_2014
.pdf 

Las fichas de monitoreo pretenden describir las principales 
características de los programas, como son la cobertura, 
resultados y el análisis del presupuesto. 

2012-2013 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) 

U002 Apoyo a la consolidación 
institucional 

Ficha de Monitoreo 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion
/fichasmonitoreo/ReporteFichaEvaluacion_U002_ver_jun_2014
.pdf 

Las fichas de monitoreo pretenden describir las principales 
características de los programas, como son la cobertura, 
resultados y el análisis del presupuesto. 
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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 

Ficha de Monitoreo 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion
/fichasmonitoreo/ReporteFichaEvaluacion_U003_ver_jun_2014
.pdf 

Las fichas de monitoreo pretenden describir las principales 
características de los programas, como son la cobertura, 
resultados y el análisis del presupuesto. 

2013-2014 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) 

S190 Becas de posgrado y otras 
modalidades de apoyo a la calidad 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion
/fichasmonitoreo/ReporteFichaEvaluacion_S190_ver_3_jun_20
14.pdf  

Las fichas de monitoreo y evaluación analizan el entorno 
interno y externo de los programas, describiendo las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de éstos. Se analizan 
también los principales cambios a su marco normativo. 

2013-2014 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) 

S191 Sistema Nacional de 
Investigadores 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion
/fichasmonitoreo/ReporteFichaEvaluacion_S191_ver_2_jun_20
14.pdf  

Las fichas de monitoreo y evaluación analizan el entorno 
interno y externo de los programas, describiendo las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de éstos. Se analizan 
también los principales cambios a su marco normativo. 

2013-2014 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) 

S192 Fortalecimiento a nivel sectorial 
de las capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion
/fichasmonitoreo/ReporteFichaEvaluacion_S192_ver_3_jun_20
14.pdf  

Las fichas de monitoreo y evaluación analizan el entorno 
interno y externo de los programas, describiendo las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de éstos. Se analizan 
también los principales cambios a su marco normativo. 

2013-2014 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT)  

S225 Fortalecimiento en las 
Entidades Federativas de las 
capacidades científicas, tecnológicas 
y de innovación 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion
/fichasmonitoreo/ReporteFichaEvaluacion_S225_ver_03_jun_2
014.pdf  

Las fichas de monitoreo y evaluación analizan el entorno 
interno y externo de los programas, describiendo las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de éstos. Se analizan 
también los principales cambios a su marco normativo. 

2013-2014 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) Apoyo al 

S236 Fortalecimiento y Desarrollo de 
la Infraestructura Científica y 
Tecnológica 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion
/fichasmonitoreo/ReporteFichaEvaluacion_S236_ver_3_jun_20
14.pdf  

Las fichas de monitoreo y evaluación analizan el entorno 
interno y externo de los programas, describiendo las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de éstos. Se analizan 
también los principales cambios a su marco normativo. 

2013-2014 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT)  

U002 Apoyo a la consolidación 
institucional 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion
/fichasmonitoreo/ReporteFichaEvaluacion_U002_ver_jun_2014
.pdf 

Las fichas de monitoreo y evaluación analizan el entorno 
interno y externo de los programas, describiendo las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de éstos. Se analizan 
también los principales cambios a su marco normativo. 

2013-2014 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT)  

U003 Innovación tecnológica para 
negocios de alto valor agregado, 
tecnologías precursoras y 
competitividad de las empresas 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion
/fichasmonitoreo/ReporteFichaEvaluacion_U003_ver_jun_2014
.pdf  

Las fichas de monitoreo y evaluación analizan el entorno 
interno y externo de los programas, describiendo las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de éstos. Se analizan 
también los principales cambios a su marco normativo. 
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2013-2014 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT)  

U004 Programa de Desarrollo 
Científico y Tecnológico- 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.conacyt.mx/images/conacyt/cooperacion/evaluacion
/fichasmonitoreo/ReporteFichaEvaluacion_U004_ver_10_jun_2
014.pdf  

Las fichas de monitoreo y evaluación analizan el entorno 
interno y externo de los programas, describiendo las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de éstos. Se analizan 
también los principales cambios a su marco normativo. 

2012-2013 

Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI) 

S177 Programa de esquemas de 
financiamiento y subsidio federal para 
vivienda 

Ficha de Monitoreo 

http://www.conavi.gob.mx/evaluaciones-a-los-programas-
federales 

En la ficha de monitoreo se hizo evidente que no se han 
realizado evaluaciones externas para medir resultados de Fin y 
Propósito. 

En el periodo evaluado se destinó el 80.7% del presupuesto a 
adquisición de vivienda nueva o usada, 9.6% a mejoramiento 
de vivienda, 8.9% a autoproducción y 0.7% a lote con 
servicios. 

La población atendida acumulada de 2008 a 2012 alcanza una 
cobertura de 34.27%. 

2012-2013 

Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI) 

U001 Fomento a la producción de 
vivienda en las Entidades 
Federativas y Municipios 

Ficha de Monitoreo 

http://www.conavi.gob.mx/evaluaciones-a-los-programas-
federales 

Se destaca la relevancia del programa al contribuir en la 
consolidación del marco jurídico institucional en materia de 
vivienda a nivel local. 

La población objetivo se cuantifica anualmente y se determina 
en función de un diagnóstico realizado que identifica a los 
gobiernos locales que no cuentan con Ley y/o Programa de 
Vivienda. 

La cobertura se realiza en apego al presupuesto disponible y al 
interés de las entidades federativas por participar en el 
programa; su cuantificación es de carácter acumulativo. 

2013-2014 

Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI) 

S177 Programa de esquemas de 
financiamiento y subsidio federal para 
vivienda 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www.conavi.gob.mx/evaluaciones-a-los-programas-
federales 

El indicador de Fin tuvo un cumplimiento de 99.8%. Se 
recomienda actualizar el documento metodológico que 
cuantifica a la población potencial y objetivo. Los beneficiarios 
del programa son familias cuyo ingreso per cápita sea menor o 
igual a la línea de pobreza urbana de Coneval. El ingreso se 
aproximará a través de la Cédula de Información 
Socioeconómica que se debe aplicar a los beneficiarios. Es 
importante que el programa cuente con bases de datos de 
dichas cédulas. 

Es necesario actualizar el diagnóstico conforme a la Política de 
Vivienda 2013-2018. 

2013-2014 

Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI) 
U004 Fomento a la producción de 
vivienda en las Entidades 
Federativas y Municipios 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www.conavi.gob.mx/evaluaciones-a-los-programas-
federales 

Se incorporó a los gobiernos municipales en el ámbito de 
atención. El indicador de Fin no llegó a su meta, se atribuye a 
la conclusión de compromisos contraídos en 2012 y la 
corrección del número base de municipios. La operación del 
programa depende de la disposición de las autoridades locales 
de participar y de su suficiencia presupuestaria para el 
desarrollo de los proyectos. Se recomienda describir las 
características y cuantificación de la población potencial, 
objetivo y atendida. 
Es necesario actualizar el diagnóstico conforme a la Política de 
Vivienda 2013-2018. 
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2012-2013 

Secretaría de Economía (SE) 

B002 Promoción de una cultura de 

consumo inteligente 

Ficha de Monitoreo 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/fm_prom_ 

cultura_consumo_inteligente_2013_1112.pdf 

Para conocer los resultados del programa en 2012 se 

realizaron dos encuestas, así mismo se realizaron 388 estudios 

sobre hábitos de consumo y comparativos de precios, la 

Revista del Consumidor en Línea llegó a 8.8 millones de 

páginas vistas, y se tuvo una atención mensual promedio de 

2,090 grupos de consumidores. El programa no cuenta con 

Reglas de Operación, padrones de beneficiarios, ni población 

potencial y objetivo, tampoco entrega apoyos a los 

beneficiarios, sino servicios.  

2012-2013 

Secretaría de Economía (SE) 

E005 Prevención y corrección de 

prácticas abusivas en las relaciones 

de consumo entre consumidores y 

proveedores 

Ficha de Monitoreo 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/fm_preven_ 

correc_pract_abusiv_2013_1112.pdf 

 

El programa ha implementado herramientas como el Registro 

de Contratos de Adhesión en Línea, donde los proveedores 

pueden realizar el trámite de registro de modelos de contratos 

de adhesión por Internet las 24 horas del día. Se implementó el 

Registro Público para Evitar Publicidad, instrumento 

automatizado para registrar números telefónicos de 

consumidores que no desean recibir publicidad por esa vía. La 

población potencial se define por todos los consumidores que 

habitan el territorio nacional. El programa no cuenta con un 

diagnóstico ni con cuantificaciones de las poblaciones 

potencial y objetivo. 

2012-2013 

Secretaría de Economía (SE) 

S016 Fondo de Microfinanciamiento 

a Mujeres Rurales 

Ficha de Monitoreo 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/fm_fommur_ 

2013_1112.pdf 

El programa busca fomentar y consolidar proyectos 

productivos liderados por mujeres rurales. En materia de 

resultados, el programa superó la meta del indicador 

“Sostenibilidad de las microempresas de las mujeres rurales de 

bajos ingresos beneficiarias de microcrédito”, la cual era de 

89.46% en 2012, alcanzó un nivel superior de 92.2%. El 

indicador de “Razón de creación de microempresas de las 

mujeres rurales de bajos ingresos beneficiarias de los 

microcréditos”, tenía una meta de 27.8% en 2012, cuyo 

resultado fue de 14.6%.  

2012-2013 

Secretaría de Economía (SE) 

S020 Fondo de Apoyo para la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa 

Ficha de Monitoreo 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/fm_fondo_pym

e_2013_1112.pdf 

En 2012, el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa se planteó una meta de generar 80,000 empleos, 

alcanzándose la cifra de 78,689. Asimismo, en 2012 se 

estableció una meta de 7,000 empresas creadas, 

alcanzándose una cifra de 10,767 empresas. Es importante 

señalar que el problema de diseño estructural del programa no 

ha dado los resultados en empleo requeridos. Con relación al 

impacto en ventas de las MIPYMES apoyadas, se encontró 

que los resultados son mixtos. 
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2012-2013 

Secretaría de Economía (SE) 

S021 Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario 

Ficha de Monitoreo 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/fm_pronafim_ 
2013_1112.pdf 

En materia de resultados, el programa tenía una meta del 
indicador “Sostenibilidad de las microempresas de los hombres 
y mujeres de bajos ingresos beneficiarios de microcrédito” de 
93.8% en 2012, y alcanzó un nivel de 90.5%. El indicador de 
“Razón de creación de microempresas de los hombres y 
mujeres de bajos ingresos beneficiarios de los microcréditos”, 
tenía una meta de 24.4% en 2012, alcanzando un resultado de 
14.4%. La población atendida fue creciendo de 353,103 
beneficiarios en 2008, hasta alcanzar la cifra de 563,058 en 
2012.  

2012-2013 

Secretaría de Economía (SE) 

S151 Programa para el Desarrollo de 
la Industria del Software 

Ficha de Monitoreo 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/fm_prosoft_ 
2013_1112.pdf 

En 2012 la Tasa de crecimiento del Sector de Tecnologías de 
la Información de México alcanzó un valor de 12.1%, 
superando a la meta establecida en 11.5%. De acuerdo con la 
Evaluación Externa 2012, en el Análisis de la industria de TI 
para evaluar los logros de los componentes del Banco Mundial 
y de las estrategias del PROSOFT, las exportaciones de las 
empresas de la muestra crecieron un 25% en el 2011 con 
respecto al 2010 y se aprecia una tendencia a la alza. 

2012-2013 

Secretaría de Economía (SE) 
S214 Competitividad en Logística y 
Centrales de Abasto 

Ficha de Monitoreo 
http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/fm_prologyca_
2013_1112.pdf 

El programa mide sus resultados a partir de los indicadores de 
Fin "Nivel de servicio del desempeño logístico de las empresas 
instaladas en México" y de Propósito "Porcentaje de entregas 
completas y a tiempo que realizan las empresas usuarias y 
prestadoras de servicios logísticos apoyadas por el programa"; 
ambos tuvieron un cumplimiento del 100% de sus metas 2012. 
De 2008 a 2011 disminuye la población atendida; sin embargo, 
en 2012 se recupera. La cobertura no se aprecia únicamente 
con el número de proyectos apoyados ya que sus alcances son 
distintos.  

2012-2013 

Secretaría de Economía (SE) 

S220 Programa para el Desarrollo de 
las Industrias de Alta Tecnología 

Ficha de Monitoreo 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/fm_prodiat_ 
2013_1112.pdf 

El programa mide sus resultados a través del indicador de Fin 
"Participación de las exportaciones de las industrias 
automotriz, eléctrica, electrónica y de autopartes en las 
exportaciones manufactureras totales", que tuvo un 
cumplimiento de 103% en 2012 respecto a su meta, y el 
indicador de Propósito "Número de proyectos que inciden al 
grupo 1 de la población potencial", que tuvo un cumplimiento 
del 106% respecto a su meta. Al utilizar como unidad de 
medida al proyecto, se subestima el número de empresas 
beneficiarias, dados los alcances de éstos.  

2012-2013 

Secretaría de Economía (SE) 

U003 Programa para impulsar la 
competitividad de sectores 
industriales 

Ficha de Monitoreo 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/fm_proind_ 
2013_1112.pdf 

El programa mide sus resultados a través de los indicadores de 
Fin "Variación del índice de precios al consumidor de los 
productos de las industrias apoyadas", con un cumplimiento 
del 97% respecto a su meta en 2012; y el indicador de 
Propósito "Competitividad en industrias de consumo básico", 
con un cumplimiento superior al 100%. Este programa tiene la 
particularidad de que en cada año se va cambiando la industria 
apoyada. 
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2012-2013 

Secretaría de Economía (SE) 

U004 Proyectos estratégicos para la 

atracción de inversión extranjera 

Ficha de Monitoreo 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/fm_fondo_ 

promexico_2013_1112.pdf 

El programa mide sus resultados a través de los indicadores 

“Tasa de variación de los empleos formales creados por los 

proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico", con un 

cumplimiento del 110% en 2012, y el indicador "Porcentaje de 

las remuneraciones promedio pagadas a los empleos formales 

creados por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico 

con respecto a las remuneraciones promedio pagadas a los 

empleos formales en México", con un cumplimiento del 420%. 

Para medir el éxito del programa se deben considerar otras 

variables además del número de proyectos apoyados.  

2013-2014 

Secretaría de Economía (SE) 

B002 Promoción de una Cultura de 

Consumo Inteligente 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/ficha_monitoreo

_evaluacion_2013_profeco_promocion_cultura.pdf 

El indicador de Fin es el “Índice de Efectividad en la protección 

y promoción de los derechos del consumidor” y alcanzó un 

resultado de 88% respecto a su meta en 2013. El programa no 

tiene un documento que justifique sus intervenciones, ni 

presenta evidencia de los efectos positivos atribuibles a éstas o 

a intervenciones similares en otros países; sin embargo, 

cuenta con procesos claros y pormenorizados para la entrega 

de los bienes y servicios, y aplica diversos instrumentos para 

medir el grado de satisfacción de su población atendida. 

2013-2014 

Secretaría de Economía (SE) 

E005 Prevención y Corrección de 

Prácticas Abusivas en las Relaciones 

de Consumo entre  Consumidores y 

proveedores 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/ficha_monitoreo

_evaluacion_2013_profeco_prevencion_correccion.pdf 

El indicador de Fin es el “Índice de Efectividad en la protección 

y promoción de los derechos del consumidor” y alcanzó un 

resultado de 88% respecto a su meta en 2013. El programa 

cuenta con procesos de prevención y resolución de conflictos: 

consultas y asesoría, atención a denuncias, arbitraje y 

dictamen. Se requiere diseñar una normatividad específica que 

contemple la regulación de la publicidad, que provea a la 

Institución de herramientas y recursos jurídicos suficientes para 

abatir el problema de la publicidad engañosa. 

2013-2014 

Secretaría de Economía (SE) 

S016 Fondo de Microfinanciamiento 

a Mujeres Rurales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/ficha_monitoreo

_evaluacion_2013_fommur.pdf 

Durante el periodo 2011-2012, el programa realizó estudios en 

donde se obtuvieron resultados favorables de las beneficiarias, 

un mayor empoderamiento en diversos aspectos de su vida 

personal que se identifican a partir de la obtención del 

microcrédito, así como resultados positivos en ocupación, 

ingreso, ganancias y sostenibilidad de sus negocios. El 

programa no cuenta con una estrategia de cobertura 

documentada, ni con información que permita desarrollar una 

evaluación de impacto con metodologías rigurosas; sin 

embargo, ha impulsado la generación de condiciones que 

permitan realizar una evaluación de este tipo. 
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2013-2014 

Secretaría de Economía (SE) 

S021 Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/ficha_monitoreo
_evaluacion_2013_pronafim.pdf 

El programa tiene presencia en una parte importante del 
territorio nacional. En 2013, el programa colocó microcréditos 
en las 32 entidades federativas, con beneficiarios en 1,741 
municipios. Si bien las definiciones y cuantificaciones de las 
poblaciones potencial y objetivo han tenido avances 
importantes, aún presentan áreas de mejora. El programa no 
cuenta con una estrategia de cobertura documentada, ni con 
información que permita desarrollar una evaluación de impacto 
con metodologías rigurosas; sin embargo, ha impulsado la 
generación de condiciones que permitan realizar una 
evaluación de este tipo. 

2013-2014 

Secretaría de Economía (SE) 

S151 Programa para el Desarrollo de 

la Industria del Software 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/ficha_monitoreo

_evaluacion_2013_prosoft.pdf 

El programa ha generado una expectativa positiva, con lo cual 

se ha logrado que cada peso aportado sea complementado por 

entidades federativas, la academia y el sector privado. Ante la 

ausencia de indicadores del sector de TI en México, el 

programa ha impulsado estudios para definir un sistema 

robusto de indicadores que permita identificar el desempeño 

del sector en México, y realizar comparativas a nivel 

internacional. Se observó que la población potencial no está 

definida de manera correcta, si las empresas no presentan 

alguna desventaja, no se justifica el apoyo. 

2013-2014 

Secretaría de Economía (SE) 

S214 Competitividad en Logística y 

Centrales de Abasto 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/ficha_monitoreo

_evaluacion_2013_prologyca.pdf 

Es el primer programa en México enfocado a este sector, lo 

que ha permitido generar diagnósticos, organizar agendas y 

establecer prioridades estratégicas. A partir de 2014 focaliza 

sus apoyos en el sector agroalimentario, mediante la 

promoción del desarrollo de la logística y abasto en dicho 

sector. El programa no documenta sus resultados a nivel de 

Fin y Propósito con estudios o evaluaciones con metodologías 

rigurosas que permitan medir sus efectos en la población 

beneficiaria, lo cual impide conocer la efectividad del programa. 

2013-2014 

Secretaría de Economía (SE) 

S220 Programa para el Desarrollo de 

las Industrias de Alta Tecnología 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/ficha_monitoreo

_evaluacion_2013_prodiat.pdf 

Los proyectos apoyados son elegidos con base en un 

procedimiento técnico riguroso. El programa utiliza un 

instrumento de evaluación de los proyectos que proporciona un 

indicador del grado de cumplimiento con los objetivos del 

PRODIAT. Asimismo, ha dejado de ser utilizado para la 

atención de coyunturas económicas, lo cual inhibía el 

cumplimiento de sus objetivos originales. El problema de 

política pública que intenta resolver el programa no está lo 

suficientemente delimitado, lo que ocasiona que sus objetivos 

sean generales. 
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2013-2014 

Secretaría de Economía (SE) 

U003 Programa para Impulsar la 
Competitividad de Sectores 
Industriales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/ficha_monitoreo
_evaluacion_2013_proind.pdf 

El programa tiene actualmente un proceso operativo muy 
importante que se ha ido fortaleciendo con el tiempo. 
Asimismo, ha tenido cambios y mejoras continuas en la MIR, 
Lineamientos y notas internas del Programa. El programa no 
identifica claramente el problema que planea atender, 
resultado de no contar con un diagnóstico que identifique las 
causas y efectos del problema, tampoco cuenta con una 
metodología oficial para la cuantificación de las poblaciones 
potencial y objetivo, sus niveles de cobertura son bajos, porque 
no ha logrado delimitar el problema, ni sus poblaciones. 

2013-2014 

Secretaría de Economía (SE) 

U004 Proyectos Estratégicos para la 
Atracción de Inversión Extranjera 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/ficha_monitoreo
_evaluacion_2013_fondo_promexico.pdf 

El programa establece varias etapas para el otorgamiento de 
sus apoyos, así como una valoración técnica rigurosa del 
proyecto, lo que permite suponer una adecuada selección de 
éstos. Asimismo, cuenta con una Instancia Promotora que da 
información y asesoría a las empresas susceptibles de recibir 
apoyos. El programa no define el problema que justifica la 
intervención del Gobierno y aunque ha avanzado en materia de 
sus poblaciones, aún tiene áreas de mejora; asimismo, al 
cuantificarlas se utiliza indistintamente como unidad de medida 
al proyecto o a la empresa. 

2014 

Secretaría de Economía (SE) 

F001 Diagnóstico 2014 del Programa 

Promoción de la inversión en el 

sector minero y desarrollo de su 

competitividad 

Diagnóstico 

http://www.economia.gob.mx/files/conoce_la_se/diagnosticos/ 

diagnostico_f001_sector_minero_2014.pdf 

El problema que busca atender el programa presupuestario F-

001 es la disminución de la inversión en el sector minero. La 

intervención del programa se enfocará a los siguientes 

objetivos: promover la inversión y la creación de clústeres, 

otorgar asistencia y capacitación a la pequeña y mediana 

minería, minería social y atender eficaz y eficientemente los 

trámites mineros. La población potencial son las 2,791 

unidades del sector minero registradas en los Censos 

Económicos 2009 y la población objetivo las 2,758 sociedades 

mineras registradas en el Registro Público de Minería en 2012. 

2014 

Secretaría de Economía (SE) 

F003 Promoción del Comercio 

Exterior y Atracción de Inversión 

Extranjera Directa 

Diagnóstico 

http://www.economia.gob.mx/files/conoce_la_se/diagnosticos/ 

diagnostico_f003_fpromexico_2014.pdf 

El programa atiende el problema del desaprovechamiento de 

oportunidades de negocios globales de las empresas 

extranjeras con interés de invertir en México y de las empresas 

mexicanas exportadoras o con interés de exportar, por lo que 

su objetivo es lograr un México Próspero y con 

Responsabilidad Global a través de incrementar la 

participación de México en los flujos internacionales de 

comercio e inversión. La población potencial son las empresas 

extranjeras que requieran apoyo para invertir en México y las 

empresas mexicanas exportadoras que requieran apoyo para 

acceder a mercados internacionales. 
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2014 

Secretaría de Economía (SE) 

G001 Modernización del marco 

regulatorio y operativo para la 

inversión extranjera en México 

Diagnóstico 

http://www.economia.gob.mx/files/conoce_la_se/diagnosticos/ 

diagnostico_g001_inversion_extranjera_2014.pdf 

En el diagnóstico realizado se identificó y determinó que el 

problema central es “La aplicación inadecuada del marco 

jurídico en materia de Inversión Extranjera (IE)”. Por lo que el 

programa tiene como objetivo general: La adecuada aplicación 

del marco jurídico en materia de IE. La población potencial a la 

cual busca atender el programa son los inversionistas 

extranjeros, y la población objetivo la constituyen los 

inversionistas extranjeros en México y se conforma de la 

población de sujetos que se encuentra registrada en el 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

2014 

Secretaría de Economía (SE) 

G002 Regulación, modernización y 

promoción de las actividades en 

materia de normalización y 

evaluación de la conformidad, y 

participación en la normalización 

internacional 

Diagnóstico 

http://www.economia.gob.mx/files/conoce_la_se/diagnosticos/ 

diagnostico_g002_normas_2014.pdf 

El programa atiende a las personas físicas y morales (PF/PM) 

que producen y/o comercializan un producto o servicio que 

presentan un bajo nivel de cumplimiento con normas oficiales 

mexicanas (NOM) competencia de la Secretaría de Economía 

(SE), con objeto de fomentar su cumplimiento, promover una 

mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una 

mejora regulatoria integral. La población potencial son PF/PM 

sujetas al cumplimiento de 114 NOM de la SE. 

2014 

Secretaría de Economía (SE) 

G003 Vigilancia del cumplimiento de 

la normatividad aplicable y 

fortalecimiento de la certeza jurídica 

en las relaciones entre proveedores y 

consumidores 

Diagnóstico 

http://www.economia.gob.mx/files/conoce_la_se/diagnosticos/ 

diagnostico_g003_profeco_normatividad_2014.pdf 

Ante inconformidades de consumidoras/es por prácticas 

abusivas de proveedores surge el Programa G003 para 

fortalecer la certeza jurídica, vigilar el cumplimiento de leyes y 

normas oficiales mexicanas y contribuir a la competencia del 

mercado interno, mediante la verificación, vigilancia, sanción y 

prevención de incumplimientos. El área de enfoque potencial 

se estima en 4.5 millones de establecimientos comerciales, y 

30,900 proveedores de combustible; el área de enfoque 

objetivo en 2014 es de 72,000 visitas de verificación a 

establecimientos comerciales y la verificación de 23% de 

gasolineras y plantas de gas LP. 

2014 

Secretaría de Economía (SE) 

G005 Modernización y promoción del 

marco regulatorio y operativo en 

materia mercantil 

Diagnóstico 

http://www.economia.gob.mx/files/conoce_la_se/diagnosticos/ 

diagnostico_g005_normatividad_mercantil_2014.pdf 

Derivado del diagnóstico 2014 del programa G005-

Modernización y Promoción del Marco Regulatorio y Operativo 

en Materia Mercantil, se obtuvieron los siguientes resultados 

principales: el replanteamiento del problema y la definición del 

objetivo general en el contexto del fortalecimiento del entorno 

regulatorio mercantil y tecnológico, vinculados a la vida 

corporativa de la empresa, y alineados al PRODEINN; se logró 

la identificación de un área de enfoque potencial, 

correspondiente a los usuarios internos y externos en el ámbito 

mercantil. 
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2014 

Secretaría de Economía (SE) 

P002 Fortalecimiento de la 

integración y competitividad de 

México en las cadenas globales de 

valor, mediante la negociación, 

formalización y administración de los 

tratados y acuerdos internacionales 

de comercio e inversión 

Diagnóstico 

http://www.economia.gob.mx/files/conoce_la_se/diagnosticos/ 

diagnostico_p002_comercio_exterior_2014.pdf 

El problema de política pública que justifica la existencia de 

este programa presupuestario es la insuficiente participación 

de México en las Cadenas Globales de Valor. Para atender 

esta problemática, México reafirma su compromiso con el libre 

comercio, la movilidad de capitales, la integración productiva y 

la atracción de inversión al país. Para ello, se deben fortalecer 

los lazos comerciales actuales y promover nuevos mecanismos 

de integración económica. La población potencial la 

constituyen las unidades económicas del país que pueden 

beneficiarse de la apertura a través de los encadenamientos 

productivos. 

2014 

Secretaría de Economía (SE) 

P006 Planeación, elaboración y 

seguimiento de las políticas y 

programas de la dependencia 

Diagnóstico 

http://www.economia.gob.mx/files/conoce_la_se/diagnosticos/ 

diagnostico_p006_planeacion_evaluacion_2014.pdf 

El programa busca resolver la Insuficiente planeación, 

articulación, seguimiento de resultados y evaluación de 

políticas y programas del sector economía, con el objetivo de 

contribuir en el análisis y mejora de los programas, asegurando 

su alineación con las prioridades establecidas en el PND 2013-

2018, así como del PRODEINN 2013-2018. La población 

potencial son todos aquellos programas que están a cargo de 

las áreas que integran a la Secretaría de Economía y su Sector 

Coordinado.  

2014 

Secretaría de Economía (SE) 

P007 Diseño e instrumentación de 
acciones en materia comercial de 
inversión extranjera, competitividad, 
competencia y cooperación 
regulatoria 

Diagnóstico 
http://www.economia.gob.mx/files/conoce_la_se/diagnosticos/ 
diagnostico_p007_competitividad_normatividad_2014.pdf 

Los niveles de productividad en México se han mantenido 
estancados en las últimas tres décadas, constituyéndose como 
el principal obstáculo para alcanzar el máximo potencial de 
crecimiento y desarrollo. En 2008 se ubicó a la competitividad 
como una prioridad de gobierno con el fin de crear un clima de 
negocios competitivo, esto se alcanza mediante la 
implementación de las acciones necesarias para generar 
confianza, así como el desarrollo y aplicación de una 
normatividad clara, eficaz y simplificada. El programa P007 
está dirigido a articular las políticas en materia de 
competitividad. 

2014 

Secretaría de Economía (SE) 

P008 Instrumentación de Políticas de 
Fomento a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas y al Sector 
Social de la Economía 

Diagnóstico 
http://www.economia.gob.mx/files/conoce_la_se/diagnosticos/ 
diagnostico_p008_politicas_mipymes_2014.pdf 

El diagnóstico 2014 del programa "Instrumentación de Políticas 
de Fomento a las MIPYMES y al Sector Social de la Economía 
(P-008)" describe el proceso de rediseño que llevó a cabo el 
INADEM en 2013 para hacer más eficiente dicho programa. El 
documento también identifica las causas que explican el bajo 
nivel de encadenamientos productivos de las PYMES en la 
industria petrolera, destacando la intervención que realiza el 
INADEM, e identifica la población potencial y objetivo que el 
programa pretende atender para contribuir a fortalecer el 
desarrollo empresarial de las MIPYMES. 
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2014 

Secretaría de Economía (SE) 

P009 Programa para la Promoción y 
fomento del desarrollo, 
competitividad y la innovación de los 
sectores industrial, comercial y 
servicios 

Diagnóstico 
http://www.economia.gob.mx/files/conoce_la_se/diagnosticos/ 
diagnostico_p009_industria_comercio_2014.pdf 

En México coexisten sectores que están integrados a las 
cadenas globales de valor con sectores que generan un bajo 
valor agregado. La problemática identificada es el crecimiento 
económico insuficiente y desequilibrado de los sectores 
maduros, dinámicos y emergentes. El objetivo del programa es 
diseñar e implementar la política de fomento industrial y de 
innovación con el propósito de alcanzar un crecimiento 
suficiente y equilibrado de los sectores mencionados. La 
población objetivo son los sectores maduros, dinámicos y 
emergentes, los cuales contemplan la totalidad de los sectores 
secundarios y terciarios. 

2014 

Secretaría de Economía (SE) 

S220 Programa para el Desarrollo 

Tecnológico de la Industria 

Diagnóstico 

http://www.economia.gob.mx/files/conoce_la_se/diagnosticos/ 

diagnostico_s220_prodiat_2104.pdf 

El PRODIAT incentiva a las industrias de alta tecnología 

(empresas de las industrias eléctrica, electrónica, autopartes, 

automotriz, aeronáutica y maquinaria y equipo), apoyando 

proyectos que contribuyan a resolver fallas de mercado (de 

coordinación, asimetría de información, costos hundidos, 

derramas de información y externalidades), y permita su 

participación en actividades de mayor valor agregado, por 

medio del otorgamiento de apoyos de carácter temporal. El 

programa otorga apoyos hasta el 50% del costo total del 

proyecto o hasta el 70%, si el proyecto es estratégico para 

capacitación, certificación, estudios y consultoría 

especializada. 

2014 

Secretaría de Economía (SE) 

S020 Fondo Nacional Emprendedor 

Diagnóstico 
http://www.economia.gob.mx/files/conoce_la_se/diagnosticos/ 
diagnostico_s020_fnacional_emprendedor_2014.pdf 

El diagnóstico 2014 del Fondo Nacional Emprendedor describe 
el proceso de rediseño del Fondo PYME que llevó a cabo el 
INADEM en 2013, para transitar hacia el Fondo Nacional 
Emprendedor. El documento también identifica las causas que 
limitan la productividad de las MIPYMES en México, 
destacando la intervención que realiza el INADEM en cada una 
de ellas e identifica la población potencial y objetivo que el 
programa pretende atender para contribuir a incrementar la 
participación de las MIPYMES en la Producción Bruta Total. 

2012-2013 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 

E001 Atención a la salud pública 

Ficha de Monitoreo 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/Fichas 
ProgramasSociales2013-2014.zip 

Tiene un plan estratégico claro y adecuado, por el que sus 
resultados muestran el descenso constante y progresivo de las 
tasas de mortalidad por cáncer cervicouterino, cáncer de 
mama y tuberculosis pulmonar. De manera complementaria ha 
fortalecido los servicios preventivos con respecto a los 
curativos. Como resultado del seguimiento a los ASM 2009-
2012 incorporó nuevos indicadores. Hasta lograr un cambio 
cultural en la población enfrentará la inconsistencia de la 
población atendida en acudir anualmente a su atención 
preventiva integrada. 
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2012-2013 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) 

E002 Atención curativa eficiente 

Ficha de Monitoreo 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/Fichas

ProgramasSociales2013-2014.zip 

La legislación y normatividad interna del programa son 

adecuados para el desarrollo de procesos de planeación 

presupuestal, estratégica, programación, producción o compra 

de bienes y servicios, seguimiento a usuarios y monitoreo de 

servicios. El programa cumple con sus objetivos pero en 

materia de entrega de los servicios y organización de sus 

procesos presenta riesgo de desconexión y discontinuidad en 

la atención de los pacientes. Se recomienda generar una 

sinergia progresiva mediante el establecimiento de prioridades 

y compromisos a corto y mediano plazo. 

2012-2013 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) 

E003 Atención a la salud en el 

trabajo 

Ficha de Monitoreo 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/Fichas

ProgramasSociales2013-2014.zip 

A partir de 2013 restructuró la matriz e implicó un cambio total 

de indicadores en todos los niveles a excepción del Fin. En 

2013 se esperaba que presentaría una demanda de los 

servicios de los trabajadores asegurados del 8.5% quedando 

un 0.25% por debajo. El programa debe promover que las 

empresas acepten los servicios de asesoría sobre seguridad e 

higiene que ofrece el Instituto a través de una mayor difusión 

en los medios. Es importante incorporar un indicador de 

satisfacción de las empresas usuarias para conocer áreas de 

mejora. 

2012-2013 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) 

E004 Investigación en salud en el 

IMSS 

Ficha de Monitoreo 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/Fichas

ProgramasSociales2013-2014.zip 

Durante el ejercicio 2013 cumplió las metas de los indicadores 

favoreciendo que su personal desarrolle relevantes actividades 

de investigación en salud con calidad internacional que 

promueve su participación en la investigación y en el desarrollo 

de protocolos con producción científica. Favorece el monitoreo 

de los productos científicos generados en el Instituto a través 

de medios digitales. 

2012-2013 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) 

E007 Servicios de guardería 

Ficha de Monitoreo 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/Fichas

ProgramasSociales2013-2014.zip 

Presenta una actualización constante en sus actividades eje. 

Fomenta la verificación de las condiciones de seguridad de 

inmuebles para los padres que utilizan este servicio. Se 

realizan encuestas de satisfacción de los beneficiarios de 

manera cuatrimestral con resultados positivos por encima del 

95%. Derivado de evaluaciones externas se modificó la MIR, 

se incluyeron indicadores de calidad en el servicio, satisfacción 

del usuario y promedio diario de asistencia. Actualmente se 

están realizando estudios para determinar los lugares donde 

existe mayor demanda del servicio para convocar una licitación 

para abrir nuevas guarderías. 
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2012-2013 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) 

E008 Atención a la salud 

reproductiva 

Ficha de Monitoreo 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/Fichas

ProgramasSociales2013-2014.zip 

Las acciones están dirigidas a mujeres durante la vigilancia 

prenatal, atención de un evento obstétrico y puerperio, 

permiten la aceptación de un método de alta continuidad, libre 

e informado. El resultado de sus indicadores se ubican en el 

rango superior o intermedio, se ajustan metas y objetivos para 

hacer más ambicioso su desempeño. Se recomendó contar 

con catálogos únicos en bases de datos para mejorar la 

explotación de datos de los pacientes atendidos, así continuar 

la operación de enlace telefónico constante para el reporte de 

emergencias obstétricas todo el año. 

2012-2013 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) 

E009 Prestaciones sociales eficientes 

Ficha de Monitoreo 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/Fichas

ProgramasSociales2013-2014.zip 

Presentó avances importantes que se reflejaron en el 

cumplimiento del logro de los indicadores de 2010 a 2013. El 

número de usuarios inscritos al programa que se ha atendido 

ha sido ascendente incrementándose la cobertura y superando 

la meta anual programada. La gestión del programa se 

fortalece a través de las reuniones nacionales que se realizan, 

no obstante que no cuenta de manera generalizada con 

instrumentos que midan el grado de satisfacción de su 

población atendida y tampoco con evaluaciones externas. 

2013-2014 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) 

E001 Atención a la salud Pública 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/Fichas

PosicionInstitucional2013-2014.zip 

Tiene un plan estratégico claro y adecuado, por el que sus 

resultados muestran el descenso constante y progresivo de las 

tasas de mortalidad por cáncer cervicouterino, cáncer de 

mama y tuberculosis pulmonar. De manera complementaria ha 

fortalecido los servicios preventivos con respecto a los 

curativos. Como resultado del seguimiento a los ASM 2009-

2012 incorporó nuevos indicadores. Hasta lograr un cambio 

cultural en la población enfrentará la inconsistencia de la 

población atendida en acudir anualmente a su atención 

preventiva integrada. 

2013-2014 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) 

E002 Atención Curativa 

Eficiente 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/Fichas

PosicionInstitucional2013-2014.zip 

La legislación y normatividad interna del programa son 

adecuados para el desarrollo de procesos de planeación 

presupuestal, estratégica, programación, producción o compra 

de bienes y servicios, seguimiento a usuarios y monitoreo de 

servicios. El programa cumple con sus objetivos pero en 

materia de entrega de los servicios y organización de sus 

procesos presenta riesgo de desconexión y discontinuidad en 

la atención de los pacientes. Se recomienda generar una 

sinergia progresiva mediante el establecimiento de prioridades 

y compromisos a corto y mediano plazo.  
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2014 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 

E002 Atención Curativa Eficiente 

Especifica (Costo-Efectividad) 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/ 
Evaluaciones2013.zip 

El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 
presentó al final de abril el resultado de la evaluación. Las 
conclusiones presentadas fueron 6 de diseño, 10 de costos, 5 
de resultados y 10 en costo-efectividad. En materia de 
recomendaciones fueron 3 para diseño, 2 de costos y 1 de 
resultados. Se recomendó mejorar los elementos de las MIR y 
sus respectivos indicadores, continuar con la depuración de 
categorías contables y presupuestales y mantenerlas 
actualizadas, así como reforzar las estrategias de limitación de 
daño vinculadas a la mortalidad hospitalaria.  

2014 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 

E002 Atención Curativa Eficiente 

Procesos 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/ 
Evaluaciones2013.zip 

El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 
presentó al final de abril el resultado de la evaluación. Las 
conclusiones incluyeron 34 puntos con 6 recomendaciones 
entre las que destacan revisiones al árbol de problemas, 
insuficiencias entre procesos de programación, presupuesto y 
entrega de servicios, supervisión al proceso de revisión 
médica. Se propone la mejora del sistema de información 
implementando nuevas tecnologías, incorporación de nuevas 
acciones de calidad y una revisión de la asignación de 
recursos financieros materiales y humanos para generar 
servicios médicos de cualitativos. 

2013-2014 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 

E003 Atención a la salud en el 
trabajo 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/Fichas
Monitoreo2013-2014.zip 

A partir de 2013 restructuró la matriz e implicó un cambio total 
de indicadores en todos los niveles a excepción del Fin. En 
2013 se esperaba que presentaría una demanda de los 
servicios de los trabajadores asegurados del 8.5% quedando 
un 0.25% por debajo. El programa debe promover que las 
empresas acepten los servicios de asesoría sobre seguridad e 
higiene que ofrece el Instituto a través de una mayor difusión 
en los medios. Es importante incorporar un indicador de 
satisfacción de las empresas usuarias para conocer áreas de 
mejora. 

2013-2014 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 

E004 Investigación en salud en el 
IMSS 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/Fichas
PosicionInstitucional2013-2014.zip 

Durante el ejercicio 2013 cumplió las metas de los indicadores 
favoreciendo que su personal desarrolle relevantes actividades 
de investigación en salud con calidad internacional que 
promueve su participación en la investigación y en el desarrollo 
de protocolos con producción científica. Favorece el monitoreo 
de los productos científicos generados en el Instituto a través 
de medios digitales. 

2013-2014 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 

E007 Servicios de Guardería 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/Fichas
PosicionInstitucional2013-2014.zip 

Presenta una actualización constante en sus actividades eje. 
Fomenta la verificación de las condiciones de seguridad de 
inmuebles para los padres que utilizan este servicio. Se 
realizan encuestas de satisfacción de los beneficiarios de 
manera cuatrimestral con resultados positivos por encima del 
95%. Derivado de evaluaciones externas se modificó la MIR, 
se incluyeron indicadores de calidad en el servicio, satisfacción 
del usuario y promedio diario de asistencia. Actualmente se 
están realizando estudios para determinar los lugares donde 
existe mayor demanda del servicio para convocar una licitación 
para abrir nuevas guarderías. 
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2013-2014 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 

E008 Atención a la salud 
reproductiva 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/Fichas
PosicionInstitucional2013-2014.zip 

Las acciones están dirigidas a mujeres durante la vigilancia 
prenatal, atención de un evento obstétrico y puerperio, 
permiten la aceptación de un método de alta continuidad, libre 
e informado. El resultado de sus indicadores se ubican en el 
rango superior o intermedio, se ajustan metas y objetivos para 
hacer más ambicioso su desempeño. Se recomendó contar 
con catálogos únicos en bases de datos para mejorar la 
explotación de datos de los pacientes atendidos, así continuar 
la operación de enlace telefónico constante para el reporte de 
emergencias obstétricas todo el año. 

2013-2014 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 

E008 Atención a la salud 
reproductiva 

Especifica (Costo-Efectividad) 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/ 
Evaluaciones2013.zip 

Las conclusiones presentadas fueron 6 de diseño, 10 de 
costos, 5 de resultados y 10 de costo-efectividad. En materia 
de recomendaciones fueron 3 para diseño, 2 de costos y 1 de 
resultados. Se recomendó hacer una evaluación de 
consistencia y resultados para contar con una mejora y 
actualización continua, la apertura de centros de costos con 
una revisión de los catálogos correspondientes, realización de 
acciones que permitan identificar el consumo de recursos con 
que el programa opera. 

2013-2014 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 

E009 Prestaciones Sociales 
Eficientes 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/Fichas
PosicionInstitucional2013-2014.zip 

 

Presentó avances importantes que se reflejaron en el 
cumplimiento del logro de los indicadores de 2010 a 2013. El 
número de usuarios inscritos al programa que se ha atendido 
ha sido ascendente incrementándose la cobertura y superando 
la meta anual programada. La gestión del programa se 
fortalece a través de las reuniones nacionales que se realizan, 
no obstante que no cuenta de manera generalizada con 
instrumentos que midan el grado de satisfacción de su 
población atendida y tampoco con evaluaciones externas. 

2012-2013 

IMSS-Prospera Ficha de Monitoreo 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/imssOportunidades/ 
evaluacionExterna/01_fichaMonitoreoImssOportunidades2012.
pdf 

Los indicadores de mortalidades en menores de 5 años, infantil 
y materna se redujeron durante 2012 en un 20%, 17% y 14% 
respectivamente, con respecto a sus metas establecidas. El 
Programa cuenta con un diseño sólido que responde a las 
necesidades de la población y un Modelo de Atención Integral 
a la Salud efectivo. Existe la necesidad de realizar una 
evaluación de impacto. La población atendida en relación con 
la población objetivo para el 2012 fue de 107.36%. El 
incremento del presupuesto es congruente con los resultados 
obtenidos por IMSS-Prospera  

2013 

IMSS-Prospera Específica (Costo-Efectividad) 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/imssOportunidades/ 
evaluacionExterna/07_EvaluacionCostoEfectividad2013.pdf 

La evaluación comparó un paquete de intervenciones 
realizadas por IMSS-Prospera y por los Servicios de Salud 
Estatales en Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, estados 
que cubren a más de la mitad de la población beneficiaria. Las 
conclusiones muestran mejor desempeño, particularmente en 
las intervenciones dirigidas a la reducción de la mortalidad 
materna e infantil. Las unidades de IMSS-Prospera resultaron 
costo-efectivas dominantes en el 100% de los casos 
analizados; es decir, de manera consistente operan con un 
menor gasto asociado a las intervenciones y obtienen mejores 
resultados. 
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2013-2014 

IMSS-Prospera Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/imssOportunidades/ 
evaluacionExterna/08_FichaEvaluacionMonitoreo2013.pdf 

Las tasas de mortalidad infantil y en menores de 5 años 
muestran una reducción respecto a lo comprometido para 2015 
en los Objetivos del Milenio. El Programa transita a indicadores 
de mayor impacto en las acciones de control de diabetes 
mellitus y participación ciudadana; se carece de recursos para 
desarrollar infraestructura y ampliar cobertura por lo que se 
realizan esfuerzos para obtenerlos mediante acuerdos 
interinstitucionales. Existe el compromiso de realizar una 
evaluación de impacto que evidencie el desempeño del 
componente comunitario del Programa. 

2012-2013 

Instituto Nacional de la Economía 
Social 

(INAES) 

Fondo Nacional de Apoyos para 
Empresas en Solidaridad (FONAES) 

Ficha de Monitoreo 

www.inaes.gob.mx/doctos/pdf/transparencia/FICHA_MONITOREO
_EVAL_2012_2013/FICHA%20DE%20MONITOREO%202012
_2013.pdf 

 

Las distintas evaluaciones muestran logros del Programa, 
particularmente en la relación de Costo-Beneficio, se 
identifican algunos logros relativos a los costos de operación y 
a la mejoría de los ingresos de los productores beneficiados 
que dan indicios de los resultados alcanzados. 

Destaca el esfuerzo del Programa por disminuir el porcentaje 
de recursos destinados a gastos de operación para 
incrementar la proporción de los subsidios, éstos pasaron de 
77.1% en 2007 a 85.4% en 2012. 

El Programa rebasó las metas que se fijó en 6 de los 8 
indicadores seleccionados 

2013 

Instituto Nacional de la Economía 
Social 

(INAES) 

Programa de Fomento a la Economía 
Social 

Diagnóstico 
http://www.inaes.gob.mx/index.php/transparencia/participacion-
ciudadana/ejercicio-de-rendicion-de-cuentas-a-la-
sociedad/resultados-de-la-evalucion-de-fonaes/diagnostico-del-
programa-de-fomento-a-la-economia-social 

El problema focal al que el Programa busca contribuir a su 
atención radica en que el sector social de la economía no se 
ha consolidado como una opción de inclusión productiva, 
laboral y financiera. 

La población objetivo del Programa está constituida por los 
organismos del sector social de la economía que constaten 
que su actuación se rige bajo los principios, valores y prácticas 
que definen a dicho sector, y que en atención de criterios 
relativos al ámbito geográfico, demográfico y/o de actividad 
económica se pretende apoyar durante el periodo 2014-2018. 

2013-2014 

Instituto Nacional de la Economía 
Social 

(INAES) 

Programa de Fomento a la Economía 
Social 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www.inaes.gob.mx/index.php/transparencia/estudios-y-
opiniones/ficha-de-monitoreo-y-evaluacion-2013 

El ejercicio fiscal 2013 constituyó el primer año de operación 
del Programa de Fomento a la Economía Social. 

La trasformación del Programa implicó la redefinición de su 
población objetivo y de la unidad de medida de la misma. De 
esta manera, para determinar la población atendida en el 
ejercicio se remplazó la cuantificación de personas 
beneficiadas por el número organismos apoyados del sector 
social de la economía. 

El Programa cuenta con un documento de diagnóstico en el 
cual es identificado claramente el problema focal que busca 
contribuir a su atención. 
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2010 

Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) 

Inclusión de la perspectiva de género 
en las políticas públicas de vivienda, 
salud, trabajo y proyectos productivos 

Estratégica 

http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c12_p1.pdf 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c12_p2.pdf 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c12_p3.pdf 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c12_p4.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c25_parte1
.pdf 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c25_parte2
.pdf 

http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/ct23.pdf 

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/cuadern
os/c29_o.pdf 

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/cuadern
os/ct38.pdf 

http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c26.pdf 

http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c31.pdf 

Vivienda. Los resultados reflejan la inequidad que existe para 
las mujeres en el acceso a los programas de vivienda, Salud, 
los resultados apuntan a que a pesar de que las parteras 
profesionales técnicas y las enfermeras obstetras han tenido 
buena aceptación en el sistema de salud, gran parte de las 
autoridades se resisten a reconocer su capacidad profesional y 
el valor del desempeño profesional para las mujeres y las 
comunidades. Empleo y proyectos productivos. Existen 
diferencias entre hombres y mujeres en las diversas 
transiciones desempleo-empleo- inactividad o sus diversas 
combinaciones. 

 

2010 

Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) 
Inclusión de la perspectiva de género 
en las políticas públicas de violencia 

Estratégica 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/ct16.pdf 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/diagramas
1.2.pdf 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/anexos16.
pdf http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c16_ 
propuesta%20met.pdf 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/ct17.pdf 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/ct17_ 
anexo3.pdf 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/ct35_3.pdf 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/Resized/
agosto2013/ct39.pdf 

Entre los resultados destaca, la urgencia de una mayor 
asignación de presupuesto por parte de las dependencias a las 
actividades que realizarían para el Programa Estatal de 
violencia de acuerdo a sus competencias, se identificó y 
desarrolló la ruta crítica de los casos de violencia contra las 
mujeres, según la modalidad y el tipo de violencia. Los 
Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
relaciones en los Hogares 2011 muestran las diversas 
expresiones de violencia con las que conviven las mujeres 
mexicanas 
 

2012-2013 

Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) 
S010 Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de 
Género 

Ficha de Monitoreo 
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/program
as/transversalidad/2013/noviembre2013/coneval%20inmujeres
%20fichas%20de%20monitoreo%202012%20-%202013.pdf 

El índice de desarrollo relativo al género no arroja resultados 
exclusivos de la intervención y tiene un rezago de 3 años. El 
indicador de políticas públicas con PEG requiere precisiones 
metodológicas para determinar su relevancia y pertinencia. El 
indicador de porcentaje de instancias apoyadas y el porcentaje 
de instancias que inciden en más de 2 temas de desarrollo 
requieren adecuarse para mostrar los resultados alcanzados 
por tema. Las metas de componentes y actividades están 
orientadas a impulsar el desempeño y son factibles de 
alcanzar. 

2013-2014 

Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) 

S010 Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de 
Género 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/ 
programas/transversalidad/2014/ficha_evaluacion_300614.pdf 

El Programa ha logrado transversalizar la perspectiva de 
género (PEG) en las políticas públicas estatales y en la gestión 
municipal. 

El 50% de las Instancias de las Mujeres en las Entidades 
Federativas cuentan con capacidad técnica para incorporar la 
PEG en las políticas públicas y 15% de las Instancias 
Municipales de las Mujeres existentes tienen la capacidad 
institucional para incorporar la PEG en la gestión municipal. 
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2013 

Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) 

S010 Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de 
Género 

Procesos 

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/ 
cuadernos/ct41.pdf 

 La evaluación encontró como buenas prácticas o fortalezas 
del Programa la capacitación inicial y la orientación a las 
instancias ejecutoras; el arraigo y reconocimiento que denotan 
las instancias respecto al Programa; la capacitación a personal 
operativo, así como su actitud de servicio y compromiso; la 
cultura de evaluación y cambio de herramientas-instrumentos-
insumos. 

Entre los principales cuellos de botella destacan: la elaboración 
de ROP; planeación y dictamen de proyectos; firma de 
convenios; integración y revisión de productos; así como el 
empalme de procesos de auditoría con procesos sustantivos." 

2014 

Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) 

S010 Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de 
Género 

Diagnóstico 

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/ 
programas/transversalidad/2014/diagnostico_s010_inm.pdf 

El objetivo del diagnóstico fue sustentar la modificación 
sustantiva del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género, como lo marcan 
Los Lineamientos generales para la evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal, 
precisando su impacto presupuestario y las fuentes de 
financiamiento, mediante un ejercicio descriptivo de sus 
antecedentes, identificación y descripción del problema, 
objetivos, cobertura, diseño de la intervención y presupuesto 
del mismo. 

2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E001 Control de Enfermedades 
Prevenibles por Vacunación 

Ficha de Monitoreo 

http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E001_FM.pdf 

En 2012 a través del Programa de Vacunación Universal se 
aplicaron 6,225,587 dosis de biológicos inmunizantes a través 
del Programa Permanente y de las Semanas Nacionales de 
Salud. Se benefició con una o más dosis a 4,418,842 
derechohabientes y no derechohabientes del área de influencia 
y responsabilidad institucional, privilegiando a la población en 
riesgo. Con estas acciones preventivas, no se registraron 
muertes por enfermedades prevenibles por vacunación y 
derivado de esas acciones se registró una disminución de 
12.5% en la incidencia de enfermedades prevenible 
comparado con la meta prevista. 

2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E002 Control de Enfermedades 
Transmisibles 

Ficha de Monitoreo 

http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E002_FM.pdf 

En 2012, a pesar de las acciones realizadas para la 
información y capacitación a la población sobre los signos de 
alarma de la deshidratación por diarrea, se presentaron dos 
muertes por este motivo en el grupo menor de 1 año, debido a 
que llegan tardíamente a la atención médica, o porque la 
diarrea fue causada por rotavirus. No obstante, se continúan 
reforzando las acciones para que la población tenga disponible 
sobres de hidratación oral y capacitación para su 
administración. En 2012, la cobertura de la población objetivo 
fue de 99.1%. 
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2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E003 Detección Oportuna de 
Enfermedades 

Ficha de Monitoreo 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E003_FM.pdf 

En 2012, no obstante de que la realización de pruebas para la 
detección de enfermedades transmisibles y crónico 
degenerativas fue 9.1% superior a lo previsto, se registraron 
6.84 defunciones por cada 100,000 derechohabientes por 
cáncer cervicouterino, debido a que las derechohabientes que 
acuden a detección en etapa tardía, lo que limita poder realizar 
una intervención oportuna. La cobertura de la población en 
detección fue superior en 4.8%, debido al incremento de las 
acciones realizadas por el Instituto, a través de pruebas de 
citología exfoliativa y del Virus de Papiloma. 

2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E004 Orientación para la Salud 

Ficha de Monitoreo 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E004_FM.pdf 

En 2012, el porcentaje de derechohabientes que recibieron 
intervenciones preventivas del Paquete Garantizado de Salud 
en relación con el total de derechohabientes fue de 50.98%, lo 
que significó un cumplimiento de 75.58% de la meta prevista 
de 67.45%. No obstante, la cobertura de la población en las 
acciones de orientación para la salud fue superior en 3.6% en 
relación con la población objetivo. La orientación se otorgó en 
temas tales como salud, nutrición y orientación en salud 
reproductiva. 

2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E005 Control del Estado de Salud de 
la Embarazada 

Ficha de Monitoreo 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E005_FM.pdf 

La Razón de Muerte Materna, durante 2012 registró 56 
muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, 36.3% más 
que las previstas, debido al incremento en las emergencias 
obstétricas por casos graves de hemorragia obstétrica y 
preclampsia en derechohabientes que provenían de hospitales 
fuera del Instituto, por lo que no fue posible evitar las muertes a 
pesar de la terapéutica indicada para salvar la vida de las 
pacientes. La cobertura de la población fue de 81.9%, debido a 
las derechohabientes cuentan con otras opciones del servicio 
médico. 

2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E006 Atención Materno Infantil 

Ficha de Monitoreo 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E006_FM.pdf 

El porcentaje de menores de 5 años con sobrepeso y 
obesidad, en 2012 fue de 13.81% respecto del total de 
menores de 5 años derechohabientes del instituto, resultado 
positivo, que se explica por la promoción en medios de 
comunicación y por los cursos otorgados para prevenir la 
obesidad y el sobrepeso en el Instituto. Por otro lado, las 
acciones para la identificación y tratamiento de los 
padecimientos relacionados con la desnutrición, permitió 
identificar un menor número de menores de 5 años con 
desnutrición, sólo el 7.94% presentó desnutrición leve.  

2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E007 Consulta Bucal 

Ficha de Monitoreo 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E007_FM.pdf 

En 2012, la cobertura de la población objetivo fue de 5.8%, 
debido a que las actividades preventivas realizadas en las dos 
Semanas Nacionales de Salud Bucal, incidieron 
favorablemente en la derechohabiencia. La productividad de 
consulta odontológica, registró 1.51 consultas otorgadas en 
promedio por hora médico de las 3 previstas, debido a 
padecimientos complejos que requieren de un mayor tiempo de 
consulta. La calidad de la atención odontológica registró 4.56 
actividades restaurativas por una mutilante, debido a que la 
promoción de la salud bucal originó mayor demanda de 
consulta. 
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2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E009 Consulta Externa General 

Ficha de Monitoreo 

http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E009_FM.pdf 

En 2012, el porcentaje de defunciones por enfermedades 
infecciosas y crónico degenerativas respecto al total de 
decesos registrados en el Instituto fue de 92.3%, así tuvo un 
comportamiento ligeramente a la baja ya que se estimó que 
fuera de 93.93%. Las medidas preventivas, la atención médica 
y tratamiento oportuno contribuyeron a que el porcentaje de 
mortalidad fuera menor a lo estimado. Asimismo, el 47.83% de 
los pacientes que acudió a consulta externa general de primera 
vez, controló su enfermedad, esto es 4.34% menor a la meta 
prevista de 50%. 

2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E010 Consulta Externa Especializada 

Ficha de Monitoreo 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E010_FM.pdf 

La tasa de consultas de medicina externa especializada 
otorgadas fue menor a lo programado en 5.66%, ya que por 
cada 1,000 derechohabientes se atendieron 652.8 mientras 
que se había previsto atender a 692 derechohabientes. El 
resultado se explica porque este servicio depende de la 
demanda de servicios especializados, además de que los 
Hospitales Generales Vasco de Quiroga en Michoacán, 5 de 
Diciembre en Baja California y el de Veracruz, Veracruz, se 
encontraban con trabajos de ampliación y remodelación; lo que 
afectó la atención de la demanda. 

2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E011 Hospitalización General 

Ficha de Monitoreo 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E011_FM.pdf 

El porcentaje de decesos intrahospitalarias (1.97%) en 
unidades hospitalarias de 2 nivel respecto al total de egresos 
de dicho nivel fue menor a lo estimado (2.29%). Los egresos 
hospitalarios generales de 2 nivel respecto al total de egresos 
en dicho nivel quedaron por debajo de lo estimado en 1.15 
puntos porcentuales al presentar un porcentaje de 88.94%, 
debido a que el servicio depende de la demanda, a una 
existencia de unidades médicas con poca población y también 
porque éstas fueron remodeladas. 

2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E012 Hospitalización Especializada 

Ficha de Monitoreo 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E012_FM.pdf 

El porcentaje de decesos intrahospitalarias en unidades de 
tercer nivel (3.97) respecto al total de egresos de este nivel fue 
menor a lo estimado (4.02). Los egresos hospitalarios 
generales de 3 nivel respecto al total de egresos representaron 
el 96.4% de lo estimado al tener un avance de 86.73%, debido 
a que los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, 
requieren una vigilancia más estrecha por sus altos niveles de 
complejidad que dificultan su pronta recuperación.  

2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E013 Atención de Urgencias 

Ficha de Monitoreo 

http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E013_FM.pdf 

Las defunciones en los Servicios de Urgencias representaron 
el 0.55% del total de consultas de urgencias, superior a lo 
estimado de 0.37% debido al incremento de multipatologías 
que presenta la mayor parte de los pacientes en especial la 
población adulta mayor. El porcentaje de quejas en la atención 
de urgencias aumentó, de esta forma no se alcanzó lo 
programado en 2.4%, no obstante el número absoluto de 
quejas obtenidas (43) fue 4.44% menor a lo estimado (45), y la 
demanda de servicios de urgencias fue menor en 6.6%. 
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2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E014 Rehabilitación 

Ficha de Monitoreo 

http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E014_FM.pdf 

El porcentaje de sesiones de rehabilitación otorgadas a 
pacientes que acudieron a consulta de primera vez fue de 
9.47%, resultado inferior al esperado, derivado del incremento 
en la demanda de este servicio por la población adulta mayor 
del Instituto. Así mismo, en promedio se otorgaron 18 sesiones 
por consulta de medicina física, resultado superior de 5.90% en 
comparación con las 17 sesiones estimadas. El otorgamiento 
de este servicio está determinado por su demanda, por lo que 
la cobertura de la población fue de 94.7% respecto de la 
población objetivo. 

2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E015 Investigación Científica y 
Tecnológica 

Ficha de Monitoreo 

http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E015_FM.pdf 

En 2012, el Instituto observó un alcance de 62% de unidades 
médicas que realizan investigación y cuentan con líneas de 
investigación prioritarias, debido a que las unidades 
hospitalarias en los Estados, no cumplieron con los requisitos 
necesarios para la conformación de Comités de Investigación y 
de Ética para poder desarrollar investigación científica en 
salud. Por otro lado, sólo el 43.4% del total de protocolos 
registrados correspondieron a líneas de investigación 
prioritarias, debido a que existen protocolos en temas 
prioritarios que no cumplieron con los requisitos para ser 
registrados. 

2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E016 Capacitación y Formación de 
los Recursos Humanos en Salud 

Ficha de Monitoreo 

http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E016_FM.pdf 

El personal formado y capacitado del Instituto, significó en 
2012 el 0.9% de la población total derechohabiente del 
Instituto. Este resultado fue superior en 23.3% de lo previsto, 
debido al incremento registrado en la demanda de capacitación 
para dar respuesta a las necesidades del modelo de atención. 
Así mismo, el 99.7% de los recursos humanos en formación 
que ingresan al Instituto corresponde a los recursos humanos 
en formación egresados. La cobertura de la población fue 
superior en 22.1%, debido a la intensificación de las 
actividades educativas. 

2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E018 Suministro de Claves de 
Medicamentos 

Ficha de Monitoreo 

http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E018_FM.pdf 

El porcentaje de derechohabientes con recetas surtidas en su 
totalidad respecto a los derechohabientes encuestados fue de 
100% y el porcentaje de derechohabientes satisfechos por el 
surtimiento de medicamentos fue de 97.7%. Ambos resultados 
se encuentran por arriba de la meta de 97%, debido al 
monitoreo continuo del Tablero de Control de Abasto; la 
realización de acciones de compra consolidadas con el IMSS y 
otras instituciones de salud; así como el programa de 
Medicamento Express (MEDEX).  

2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E035 Capacitación y Formación de 
Recursos Humanos en Seguridad 
Social 

Ficha de Monitoreo 

http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E035_FM.pdf 

En 2012 el porcentaje de trabajadores capacitados y el de 
acciones de capacitación realizadas fue superior en 1.8% y 
3.8% respectivamente, debido a las acciones de difusión y 
promoción de los cursos, así como a la mayor demanda 
registrada por los trabajadores. 
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2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E036 Equidad de Género 

Ficha de Monitoreo 

http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E036_FM.pdf 

En 2012, para contribuir a mejorar la Cultura Institucional con 
un enfoque de igualdad, respeto a los derechos humanos y la 
no discriminación, 22 de las 35 delegaciones del ISSSTE, 
diseñaron su propio Plan de Cultura Institucional. Así mismo, 
con base en lo establecido en el Programa de Cultura 
Institucional en las Delegaciones se realizaron 175 actividades 
de capacitación, sensibilización y difusión en materia de 
igualdad y equidad de género, para favorecer un clima de 
equidad entre mujeres y hombres del Instituto. 

2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E038 Servicios de Estancias de 
Bienestar y Desarrollo Infantil 

Ficha de Monitoreo 

http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E038_FM.pdf 

En 2012, se atendieron 35,977 niños, lo que significó un 
cumplimiento de 92.7% de la atención prevista, así mismo, se 
observó una disminución poco significativa de 1.1% de la lista 
de espera de madres solicitantes del servicio. Ambos 
resultados se deben a que las solicitudes de ingreso al 
servicio, se presentaron en estratos específicos (lactantes, 
maternales y preescolares), en los cuales las estancias 
institucionales y contratadas, no siempre tienen la 
disponibilidad de espacio para brindar la atención a los niños y 
niñas. 

2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E039 Programas y Servicios de 
Apoyo para la Adquisición de 
Productos Básicos y de Consumo 
para el Hogar 

Ficha de Monitoreo 

http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E039_FM.pdf 

No es posible cuantificar la cobertura de población, debido que 
el SuperISSSTE no cuenta con la infraestructura en sistemas 
para proveer la misma, sin embargo, atiende a la población a 
través de sus 249 tiendas ubicadas en todo el país. En 2012 el 
monto de ventas y el margen del consumidor (3.10%) fueron 
menores a los previstos, debido al cambio de las condiciones 
comerciales que enfrentó el SuperISSSTE, como la colocación 
de puntos de venta del sistema comercial privado, derivó en la 
disminución del flujo de clientes, ventas y liquidez. 

2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E040 Programas y Servicios de 
Apoyo para la Adquisición de 
Medicinas y Productos 
Farmacéuticos 

Ficha de Monitoreo 

http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E040_FM.pdf 

No es posible cuantificar la cobertura de población, debido que 
el SuperISSSTE no cuenta con la infraestructura en sistemas 
para proveer la misma, sin embargo, atiende a la población a 
través de sus 249 tiendas ubicadas en todo el país. En 2012 el 
monto de ventas y el margen del consumidor (0%) fueron 
menores a los previstos, debido al cambio de las condiciones 
comerciales que enfrentó el SuperISSSTE, como la colocación 
de puntos de venta del sistema comercial privado, derivó en la 
disminución del flujo de clientes, ventas y liquidez. 

2012-2013 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E042 Atención a Personas con 
Discapacidad 

Ficha de Monitoreo 

http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2012-2013/51_E042_FM.pdf 

Con la implementación del Programa Institucional de 
Psicoeducación para la Atención Integral de la Discapacidad 
Psicosocial, en 2012 los resultados de la evaluación de calidad 
de vida realizada antes y después de la participación de la 
derechohabiencia en los servicios de prevención y atención, 
mostró que seis de cada 100,000 derechohabientes mejoraron 
algún aspecto de su calidad de vida. Además, se realizaron 
7,725 acciones de promoción de la salud que beneficiaron a 
igual número de derechohabientes. La cobertura de la 
población fue de 94.7% respecto de la objetivo. 
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2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E001 Control de Enfermedades 
Prevenibles por Vacunación 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E001_FM_2013 
_2014.pdf 

Dentro de la población de responsabilidad institucional, en 
2013 sólo se presentó el deceso por tosferina de un menor de 
un año identificado como caso no prevenible (aquél menor que 
por su edad no le corresponde la aplicación de una vacuna). 
Por otra parte, la reducción de incidencia de enfermedades 
prevenibles por vacunación fue menor a lo esperado debido a 
que se reportaron casos de tosferina en el norte del país. De 
esta forma, los resultados se encuentran 27 puntos 
porcentuales debajo de la meta programada. 

2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E002 Control de Enfermedades 
Transmisibles 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E002_FM_2013 
_2014.pdf 

Se atendieron de manera oportuna los casos de deshidratación 
registrados en niños menores de 5 años, por lo cual no se 
presentaron defunciones. La utilización del suero de 
hidratación oral y la aplicación de vacuna contra rotavirus de 
forma oportuna contribuyeron a que los casos de 
deshidratación por enfermedades diarreicas detectados en 
2013 fueran 6.3 puntos porcentuales menor a lo reportado en 
2012. Se alcanzó un 95.8% de cobertura de atención de la 
población del área de influencia del Instituto respecto de su 
población objetivo. 

2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E003 Detección Oportuna de 
Enfermedades 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E003_FM_2013 
_2014.pdf 

Se registraron 253 decesos por Cáncer Cervicouterino (3 
casos más de lo estimado), lo que equivale a 6.6 defunciones 
por cada 100,000 derechohabientes del ISSSTE mayores de 
25 años de edad. Se continuó con acciones de detección 
oportuna y prevención para disminuir la tasa de mortalidad. Se 
registró un menor número de defunciones por cáncer de 
mama: 21 defunciones menos que la estimación de 580 casos, 
debido a las acciones preventivas para su detección y atención 
oportuna. La cobertura nacional entre 2008-2013 presentó un 
incremento promedio anual de 4.3%. 

2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E004 Orientación para la Salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E004_FM_2013 
_2014.pdf 

El porcentaje de derechohabientes que recibieron 
intervenciones preventivas del Paquete Garantizado de Salud, 
superó la meta programada en 2013 en 18.1%. Así se 
coadyuva en la detección oportuna de enfermedades crónicas 
y degenerativas como Diabetes, Hipertensión Arterial, Cáncer 
Cérvico Uterino, Cáncer de Mama y Cáncer de Próstata. Entre 
2011 y 2013 la cobertura fue de 99.4%, debido a que a partir 
de 2010 se realizaron acciones en primer nivel de atención 
correspondientes al Sistema Nacional de Cartillas de Salud con 
lo cual se incrementó la orientación a las personas.  

2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E005 Control del Estado de Salud de 
la Embarazada 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E005_FM_2013 
_2014.pdf 

De las 971 muertes maternas ocurridas en el país en 2013 
(37% por arriba de lo estimado), 16 ocurrieron en unidades 
médicas del Instituto, lo que ocasionó que los avances de 
disminuir la mortalidad se encuentren 5.7% por debajo de la 
meta programada. En su oportunidad las pacientes fueron 
tratadas en otras unidades médicas y llegaron en condiciones 
críticas para su atención a las unidades médicas del ISSSTE y 
por la persistencia de casos de hemorragia obstétrica y 
preeclampsia-eclampsia.  
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2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E006 Atención Materno Infantil 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E006_FM_2013 
_2014.pdf 

El porcentaje de menores de 5 años derechohabientes del 
instituto con problemas relacionados con la nutrición respecto a 
los casos detectados en el país fue de 2.2%, valor mayor a la 
meta establecida para el 2013 de 1.46%. Por su parte, el 
porcentaje de menores de 5 años detectados en el ISSSTE 
con sobrepeso y obesidad fue de 5.45%, esto es 6.4% 
respecto a lo estimado, como consecuencia de acciones de 
promoción y capacitación otorgadas a los responsables de los 
menores de cinco años derechohabientes. 

2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E007 Consulta Bucal 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E007_FM_2013 
_2014.pdf 

El promedio de consultas bucales superó en 59.5 por ciento la 
meta de 2013; entre 2011 y 2013, este indicador se incrementó 
en promedio anual 38.1%. El promedio de actividades 
restaurativas se encuentra 7.4% debajo de la meta establecida, 
debido a que en el 2013 se incrementaron las actividades 
mutilantes sobre las restaurativas. Respecto a la población 
objetivo la población atendida representó en promedio entre 
2008 y 2013 el 5.9 por ciento, debido al bajo presupuesto 
asignado al programa. 

2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E009 Consulta Externa General 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E009_FM_2013 
_2014.pdf 

El porcentaje de defunciones de derechohabientes por 
enfermedades trasmisibles y no trasmisibles fue menor en 1.63 
puntos porcentuales respecto a las defunciones totales 
estimadas para 2013 de 93.93%, como resultado de las 
acciones de detección, diagnóstico y tratamiento oportuno de 
las enfermedades crónico-degenerativas e infecciosas en la 
consulta externa. Entre 2011 y 2013 dicho porcentaje 
disminuyó en promedio 0.7%. Entre 2008 y 2013 la cobertura 
reportó un decrecimiento promedio de 4.4% debido a que la 
población objetivo ha aumentado en mayor proporción que la 
atendida en las Unidades Médicas. 

2013-2014 

 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E010 Consulta Externa Especializada 

 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E010_FM_2013 
_2014.pdf 

El porcentaje de defunciones de derechohabientes por 
enfermedades trasmisibles y no trasmisibles registradas en 
consultas externas especializadas fue 3.86 puntos 
porcentuales menores a las defunciones totales estimadas 
para 2013 de 96.16%, ya que las actividades preventivas y 
curativas de dichas Consultas contribuyeron a disminuir la 
mortalidad con Programas: como "Oportunidad en la Atención 
Médica" y "Estancia y Permanencia", principalmente. Se 
observó una disminución gradual (9.8% promedio) de las 
atenciones otorgadas desde 2011 a 2013. 

2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E011 Hospitalización General 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E011_FM_2013 
_2014.pdf 

El porcentaje de decesos intrahospitalarias (2.94) en unidades 
hospitalarias de 2º nivel respecto al total de egresos de dicho 
nivel fue mayor a lo estimado (2.78), como consecuencia de un 
mayor número de defunciones ocurridas principalmente en la 
población adulta con padecimientos de enfermedades crónico-
degenerativas. Los egresos hospitalarios generales de 2 nivel 
respecto al total de egresos rebasaron lo estimado en 9.8 
puntos porcentuales, debido a una mejor vigilancia de los 
pacientes para su mejoría y consecuente egreso, lo cual 
permitirá en periodos posteriores incrementar la atención de la 
demanda. 
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2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E012 Hospitalización Especializada 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E012_FM_2013 
_2014.pdf 

El porcentaje de decesos intrahospitalarias en unidades de 3 
nivel respecto al total de egresos de este nivel fue menor en 
0.79 puntos porcentuales de lo estimado (5.11%). Los egresos 
hospitalarios generales de 3 nivel respecto al total de egresos 
representaron el 92.4% de lo estimado al tener un avance de 
83.3%, debido a que los pacientes con enfermedades crónico-
degenerativas, requieren una vigilancia más estrecha por sus 
altos niveles de complejidad que dificultan su pronta 
recuperación. En 2013 la cobertura del programa fue de 
30.9%. 

2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E013 Atención de Urgencias 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E013_FM_2013 
_2014.pdf 

Las defunciones en los Servicios de Urgencias representaron 
0.44% del total de consultas de urgencias, este porcentaje 
disminuyó 20.0% respecto a lo alcanzado en 2012. El servicio 
otorga capacitación al personal médico y de enfermería con 
cursos como el Soporte Cardiovascular Básico y Avanzado, 
Evaluación y Tratamiento del Trauma y Soporte Vital Pediátrico 
Avanzado. El porcentaje de quejas en la atención de urgencias 
disminuyó, de esta forma se superó lo programado en 14.5%, 
debido a las estrategias implementadas para la atención como 
el Tiraje hospitalario (clasificación de prioridad de atención). 

2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E014 Rehabilitación 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E014_FM_2013 
_2014.pdf 

Del total de personas que acudieron a consultas de 
rehabilitación de primera vez en las unidades de 2do. y 3er. 
nivel, se logró que sólo el 13.83% recibieran sesiones de 
rehabilitación, 12.4 puntos porcentuales menor a lo estimado. 
El promedio de Sesiones de Medicina Física y Rehabilitación 
por consulta de medicina física fue de 21, superando la meta 
en 31.3%. Entre 2008 y 2013 la cobertura tuvo un crecimiento 
promedio anual de 2.6%, mientras que la población objetivo lo 
hizo en 2.2%. 

2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E015 Investigación Científica y 
Tecnológica 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E015_FM_2013 
_2014.pdf 

El porcentaje de Unidades médicas con líneas de investigación 
prioritarias fue 62.8%, ya que el número de líneas de 
investigación realizadas fue menor a las previstas; el resultado 
disminuyó 12.9% respecto a lo registrado en 2012. El 
porcentaje de protocolos de investigación en temas prioritarios 
de salud fue de 68.2% y superó la meta en 33.7%, debido al 
fortalecimiento de los comités institucionales con Maestros y 
Doctores en Ciencias permitió una revisión, evaluación y 
respuesta más rápida de los protocolos de investigación. El 
resultado anterior fue 57.1%. 

2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E016 Capacitación y Formación de 
los Recursos Humanos en Salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E016_FM_2013 
_2014.pdf 

El número de profesionales formados y capacitados representó 
el 0.93% de los derechohabientes, y superó la meta en 12%, 
este indicador se incrementó entre 2011 y 2013 en promedio 
3.4%. Entre 2008-2013 la población atendida fue en promedio 
equivalente a 110.9% de la población objetivo, debido a la 
colaboración con las instituciones educativas para la formación 
de recursos humanos en salud a nivel de pregrado y posgrado; 
Por lo anterior, la cobertura presentó un crecimiento promedio 
en el mismo periodo de 2.5%. 

 



 
      (S

eg
u

n
d

a S
ecció

n
)  

D
IA

R
IO

 O
F

IC
IA

L
 

Ju
ev

es 2
0
 d

e n
o

v
iem

b
re d

e 2
0

1
4

  

2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E018 Suministro de Claves de 
Medicamentos 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E018_FM_2013 
_2014.pdf 

El porcentaje de derechohabientes con recetas surtidas al 
100% respecto a los derechohabientes encuestados fue de 
98.67% y los derechohabientes satisfechos por el surtimiento 
de medicamentos fue de 99.19%. Ambos resultados se 
encuentran por arriba de la meta de 97%, debido al monitoreo 
continuo del Tablero de Control de Abasto; la realización de 
acciones de compra consolidadas con el IMSS y otras 
instituciones de salud; así como el programa de Medicamento 
Express (MEDEX). Entre 2008 y 2013, la población atendida 
representó en promedio el 88.1% de la población objetivo. 

2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E035 Capacitación y Formación de 
Recursos Humanos en Seguridad 
Social 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E035_FM_2013 
_2014.pdf 

El porcentaje de derechohabientes capacitados respecto a los 
programados fue de 91%, mientras que el porcentaje de 
acciones de capacitación otorgadas a los trabajadores fue de 
82.9%. Entre 2012-2013 el primer indicador creció 59.2%, sin 
embargo el segundo disminuyó 40%. Entre 2009-2013 la 
población atendida representó en promedio el 102.8 % de la 
población objetivo. Con la publicación de la nueva Ley del 
ISSSTE en 2007, el programa ha intensificado las actividades 
de difusión extensiva vía las actividades de capacitación desde 
el 2008. 

2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E036 Equidad de Género 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E036_FM_2013 
_2014.pdf 

El porcentaje de Delegaciones Estatales con Plan de Cultura 
Institucional (PCI) con perspectiva de género fue de 35%, con 
esto se instrumentó el PCI en las 35 delegaciones del ISSSTE 
(su objetivo es garantizar el cumplimiento e institucionalización 
del principio de igualdad sustantiva entre las mujeres y los 
hombres en la Administración Pública Federal). Asimismo, se 
realizaron 105 líneas de acción del PCI con perspectiva de 
género con un cumplimiento de 100% de la meta de acuerdo a 
los ejes de clima laboral, corresponsabilidad y hostigamiento, 
así como acoso sexual. 

2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E038 Servicios de Estancias de 
Bienestar y Desarrollo Infantil 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E038_FM_2013 
_2014.pdf 

El Porcentaje de cobertura del servicio de Estancias Infantiles 
fue de 4.20%, cobertura que estuvo 9.8% por debajo de la 
meta establecida, debido a que se atendieron 3,769 
beneficiarios menos de los programados. El porcentaje de hijos 
de beneficiarios atendidos fue de 90.34%, casi 10% menos de 
lo programado. Estos resultados se explican por la insuficiente 
capacidad operativa de las estancias y a la demanda del 
servicio en estratos específicos en los cuales no siempre se 
cuenta con la disponibilidad de espacio para atenderlos.  

2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E039 Programas y Servicios de 
Apoyo para la Adquisición de 
Productos Básicos y de Consumo 
para el Hogar 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E039_FM_2013 
_2014.pdf 

El porcentaje de ventas en tiendas de SuperISSSTE respecto a 
las estimadas fue de 67.27%, lo anterior obedece a una mayor 
competencia de tiendas privadas que provocaron la 
disminución de las ventas, aunado al problema de liquidez que 
provocó una disminución en el surtimiento de mercancías. El 
porcentaje de ahorro del consumidor fue de 60% ya que con la 
nueva estrategia de compras (que consiste en realizar compras 
de acuerdo al presupuesto asignado para cada proveedor) los 
proveedores otorgaron pocas ofertas situación que impactó 
negativamente en el margen de ahorro. 
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2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

E040 Programas y Servicios de 
Apoyo para la Adquisición de 
Medicinas y Productos 
Farmacéuticos 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E040_FM_2013 
_2014.pdf 

El porcentaje de ventas en farmacias de SuperISSSTE 
respecto a las estimadas fue de 54.43%, lo anterior obedece a 
una mayor competencia de tiendas privadas que provocaron la 
disminución de ventas, aunado al problema de liquidez que 
provocó una disminución en el surtimiento de medicamentos. 
El porcentaje de ahorro del consumidor no ha presentado 
avances por dos años consecutivos debido a la nueva 
estrategia de compras establecida con base al presupuesto 
asignado por proveedor, que ocasionó que los proveedores no 
otorgaran ofertas e impactó negativamente en el margen de 
ahorro. 

2013-2014 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
E042 Atención a Personas con 
Discapacidad 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/ 
quienes-somos/fichas-monitoreo-2013-2014/E042_FM_2013 
_2014.pdf 

La tasa de mejoría de la calidad de vida de los 
derechohabientes fue de 9.11, lo que la ubica 13% debajo de 
la meta programada; no obstante, con relación a los resultados 
de 2012 el indicador creció 50.8%. El promedio de acciones del 
Programa Institucional de Psicoeducación fue de 7,478 con 
respecto al igual número de derechohabientes inscritos, esto 
obedece al interés y participación de la derechohabiencia 
involucrada en el aspecto cultural del programa. Entre 2011-
2013 la población atendida representó en promedio 104.4% de 
la población objetivo. 

2012-2013 

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

E001 Desarrollo y Aplicación de 
Programas Educativos a Nivel Medio 
Superior 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/
Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/28/8_E001_FM%20
Desarrollo%20y%20Aplicación%20de%20Programas%20 
Educativos%20a%20Nivel%20Medio%20Superior.pdf 

Fin: Porcentaje de alumnos en edad de cursar la educación 
media superior que cursan efectivamente este nivel, en 2012 el 
resultado obtenido en relación al programado disminuyó en un 
10%. Propósito: Porcentaje de alumnos certificados en 
bachillerato, la meta alcanzada obtuvo una variación positiva 
del 3.03%. Componentes: Se alcanzaron las metas 
programadas. Actividades: En tres de los cuatro indicadores se 
alcanzó la meta. 

En 2012 egresaron 91 alumnos inscritos en 2009 del Estado de 
Guerrero, pertenecientes a 6 municipios, de los cuales 57 son 
mujeres y 34 hombres. 

2012-2013 

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

E002 Desarrollo de los Programas 
Educativos a Nivel Superior 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/
Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/29/8_E002_FM%20
Desarrollo%20de%20los%20Programas%20Educativos%20a%
20Nivel%20Superior.pdf 

 

Indicadores de Resultados: Índice de alumnos que finalizan su 
profesión en el área agropecuaria respecto del año base, 
superó 11.53% a lo planeado; Porcentaje de alumnos 
egresados, la meta no se alcanzó por 0.25%, debido a la 
deserción de alumnos por problemas socioeconómicos. Se 
logró la meta en tres de los cuatro indicadores de servicios y 
gestión. 

El Programa tuvo presencia en Guerrero en 24 municipios, 
Morelos con 4 municipios, Estado de México con 2 municipios 
y Puebla en uno. De 58 alumnos egresados, 20 son mujeres y 
38 hombres. 
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2012-2013 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

E004 Desarrollo y Aplicación de 

Programas Educativos en Materia 

Agropecuaria 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/30/8_E004_FM%20

Desarrollo%20y%20Aplicación%20de%20Programas%20 

Educativos%20en%20Materia%20Agropecuaria.pdf 

 

Mide sus resultados principales a través de los indicadores de: 

 Fin: Porcentaje de postgraduados con empleo un año después 

de su graduación, en el 2012; la meta se cumplió ligeramente 

por encima de la meta programada (100.22%). 

Propósito: Porcentaje de estudiantes graduados en el tiempo 

reglamentario, el grado de eficiencia fue mayor, al lograrse un 

2.8% por encima de la meta programada. Se han atendido 29 

municipios y se observa un incremento constante en la 

población atendida, alcanzando un poco más del 80% de la 

población objetivo. 

2012-2013 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

E005 Apoyo al Cambio Tecnológico 

en las Actividades Agropecuarias, 

Rurales, Acuícolas y Pesqueras 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/31/8_E005_FM%20

Apoyo%20al%20Cambio%20Tecnológico%20en%20las%20Ac

tividades%20Agropecuarias,%20Rurales,%20Acuícolas%20y%

20Pesqueras.pdf 

 

Mide sus resultados a través de la contribución a la mejora en 

el ingreso de los productores, así como la incorporación de 

tecnologías a los procesos productivos. En 2012 en cuanto al 

incremento en el ingreso se obtuvo un 21.7% por encima de lo 

programado y en la incorporación de tecnologías la meta 

alcanzó un 94.15% de lo programado la diferencia se atribuye 

a problemas de seguridad en algunas zonas. Tiene presencia 

en los 32 estados. La población objetivo y atendida ascendió a 

81,890 productores, una cobertura del 100%. 

2012-2013 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

E006 Generación de Proyectos de 

Investigación 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/32/8_E006_FM%20

Generación%20de%20Proyectos%20de%20Investigación.pdf 

 

Mide sus resultados a través de la variación anual del valor de 

la producción agropecuaria, pesquera y acuícola, así como por 

el porcentaje de tecnologías validadas. En el 2012, el 

programa cumplió al 100% con sus metas programadas, al 

lograr un incremento del 4.9% en el valor de la producción. En 

relación con las tecnologías validadas, de igual manera, los 

resultados finales se superaron al obtenerse un cumplimiento 

de la meta del 100.32%. Por tratarse de un programa que 

otorga bienes públicos no existe información sobre municipios 

o población atendida. 

2012-2013 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

E008 Promoción de Exportaciones y 

Ferias 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/33/8_E008_FM%20

Promoción%20de%20Exportaciones%20y%20Ferias.pdf 

 

Indicadores de Resultados: Tasa de variación del ingresos neto 

de los productores rurales y pesqueros, sin avance es trianual. 

Tasa de crecimiento de productores del sector agroalimentario 

y pesquero que logran enlaces comerciales en ruedas de 

negocios para la venta de sus productos, se superó la meta en 

6%. El programa atiende productores de los 32 estados, en 

2012 se realizaron 46 Eventos de Promoción de Exposiciones 

y Ferias donde se apoyó a 1,700 productores, de los cuales 

1,025 participaron en eventos realizados en México y 675 en 

otros países. 
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2012-2013 

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

E009 Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios y Pesqueros e 
Información 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/
Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/34/8_E009_FM%20
Desarrollo%20de%20Mercados%20Agropecuarios%20y%20 
Pesqueros%20e%20Información.pdf 

 

Indicadores de Resultados: Tasa de variación del ingreso neto 
real de los productores rurales y pesqueros, sin avance porque 
es trianual. Tasa de variación de las consultas realizadas por 
los productores y actores del medio rural y pesquero a la 
información generada para la toma de decisiones, meta 
superada en 0.8%. Los estudios generados están disponibles 
en las 32 entidades federativas, en 2012 se realizaron 6 
estudios sectoriales para el desarrollo de mercados, dada la 
naturaleza de los bienes proporcionados por el programa es 
difícil definir la población atendida. 

2012-2013 

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

S230 Programas de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/
Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/35/8_S230_FM%20
Programas%20de%20Apoyo%20a%20la%20Inversión%20en%
20Equipamiento%20e%20Infraestructura.pdf 

 

Indicadores seleccionados para evaluar: Tasa de variación del 
ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros y 
Tasa de variación del valor real en los activos en las unidades 
económicas rurales y pesqueras apoyados por el programa, sin 
resultados por ser trianuales. Porcentaje de unidades 
económicas rurales y pesqueras apoyadas con activos 
incrementados, decreció en 3.65% debido a la disminución en 
las aportaciones estatales. Su cobertura es nacional, 
beneficiarios en 2012: 446,023 productores. Cabe señalar que 
la cifra de la evaluación no refleja el total de la población 
atendida. 

2012-2013 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

S231 Programa de Apoyo al Ingreso 

Agropecuario: PROCAMPO Para 

Vivir Mejor 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/36/8_S231_FM%20

Programa%20de%20Apoyo%20al%20Ingreso%20Agropecuario%

20PROCAMPO%20Para%20Vivir%20Mejor.pdf 

 

Rediseñado en 2011 los resultados a nivel de Fin y Propósito 

no fueron medidos por tener frecuencia trianual, y se refieren al 

incremento en el ingreso de los productores. Indicadores de 

Componente estratégicos: Reducción de costos de los insumos 

energéticos, mejoró su Meta. 

Unidades Económicas apoyadas con Maquinaria Agropecuaria, 

no cumplió la Meta pues hubo menor demanda de los 

productores por carecer de su aportación del 50%. La 

Población Atendida en las 32 entidades federativas son 

3,010,333 beneficiarios 77% hombres, 23% mujeres y 1,666 

personas morales.  

2012-2013 

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

S232 Programa de Prevención y 
Manejo de Riesgos 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/
Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/37/8_S232_FM%20
Programa%20de%20Prevención%20y%20Manejo%20de%20 
Riesgos.pdf 

 

No cuenta con diagnóstico, ni Árbol de Problemas, y no define 
y cuantifica su Población Potencial y Objetivo (ECR2012). 
Cuatro de los cinco Indicadores estratégicos alcanzaron su 
Meta. En el caso del Indicador de FIN, por ser trianual, no se 
cuenta con resultados. Se identificaron 682,370 beneficiarios 
en 32 entidades federativas, 75% son hombres y 25% mujeres, 
además, se atendieron a 4,477 personas morales. Los 
Componentes tienen definida y en algunos casos cuantificada 
su población objetivo, sin embargo por la heterogeneidad de 
los mismos, no son sumables. 
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2012-2013 

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

S233 Programa de Desarrollo de 
Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/ 
Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/38/8_S233_FM%20 
Programa%20de%20Desarrollo%20de%20Capacidades,%20 
Innovación%20Tecnológica%20y%20Extensionismo%20Rural.pdf 

 

Mide sus resultados con la MIR y Evaluaciones Externas. De 
acuerdo a la ECR 2011-2012, carece de Problema claramente 
definido y no cuantifica su Población Potencial y Objetivo. El 
resultado de la Meta 2012 del porcentaje de productores 
rurales y pesqueros que cuentan con mejores capacidades y 
aplican las innovaciones tecnológicas en sus procesos 
productivos, cumple en su totalidad y supera al programado. 

Cobertura: 32 entidades y 827 municipios: Organizaciones 
sociales 23% de un total de 439, Unidades de producción 
familiar 95% de 182,974 y 97% de 39 CSP Nacionales. 

2012-2013 

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

S234 Programa de Sustentabilidad 
de los Recursos Naturales 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/
Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/39/8_S234_FM%20
Programa%20de%20Sustentabilidad%20de%20los%20Recursos
%20Naturales.pdf 

 

La definición del indicador de fin es adecuada, pero no existe 
información al respecto, se recomienda que se defina con 
precisión como medirlo y si hay muestra de evidencia de 
conservación. 

La población objetivo es un padrón del cual se atiende 
alrededor de 90% de productores cada año. La evolución de la 
cobertura es congruente con la evolución del presupuesto. 
Población atendida (2012) por componente: PROGAN: 
320,518; Bioenergía y fuentes alternativas: 130; COUSSA: 
31,004; Disminución del esfuerzo pesquero: 10; Ordenamiento 
pesquero: 136,863; Inspección y vigilancia: 37,901; 
Reconversión productiva: 111,401. 

2012-2013 

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

U002 Instrumentación de Acciones 
para Mejorar las Sanidades a Través 
de Inspecciones Fitozoosanitarias 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/
Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/42/8_U002_FM%20I
ntrumentación%20de%20Acciones%20para%20Mejorar%20las
%20Sanidades%20a%20Través%20de%20Inspecciones%20 
Fitozoosanitarias.pdf 

 

Mide sus resultados con los Indicadores de la Matriz de 
Indicadores para Resultados y con Evaluaciones Externas. 
Para el año 2012 en todos los Indicadores Estratégicos rebasó 
la Meta. No obstante, para el caso del Indicador de 
Inspecciones a Unidades de Producción en Periodos de 
Conversión Orgánica, la Meta quedó por debajo debido a 
insuficiencia presupuestal. 

El programa está alineado al objetivo sectorial Abastecer el 
mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles 
provenientes de nuestros campos y mares, sin embargo, no 
existe una metodología que cuantifique su contribución. 

2012-2013 

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

U004 Sistema Nacional de 
Investigación Agrícola 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/
Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/43/8_U004_FM%20
Sistema%20Nacional%20de%20Investigación%20Agrícola.pdf 

 

Fin: Incremento anual de proyectos terminados que generan 
tecnologías o conocimiento con potencial para contribuir a la 
competitividad y sustentabilidad del sector, alcanzó su meta 
100%. Propósito Tasa de variación de tecnologías o 
conocimiento generado, superó su meta 60%; no 
necesariamente es indicativo de un buen desempeño ya que 
estos indicadores son de gestión. Cabe destacar que cada año 
las metas han incrementado. En la ECR 2011-2012 los 
resultados del programa fueron calificados como satisfactorios. 

Entidades federativas atendidas: 19, La información disponible 
es insuficiente para realizar un análisis de cobertura. 
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2012-2013 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

U010 Programa Nacional para el 

Control de la Abeja Africana 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/44/8_U010_FM%20

Programa%20Nacional%20para%20el%20Control%20de%20la

%20Abeja%20Africana.pdf 

Indicadores Estratégicos: en dos se rebasó la Meta establecida 

mientras que en el Indicador Porcentaje de productores 

apícolas que adquirieron capacidades e instrumentos técnicos 

respecto al total de productores apícolas, no se logró la meta 

de 3.75 al quedar el indicador en 3.52. El Programa define y 

cuantifica a la Población Potencial y Objetivo. Se atendieron a 

1,685 apicultores lo que representó una cobertura del 100.6% 

de la Población Objetivo, a pesar de las reducciones en el 

presupuesto 2012, se atendió a la misma población que en 

años anteriores. 

2012-2013 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

U013 Vinculación Productiva 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/45/8_U013_FM%20

Vinculación%20Productiva.pdf 

 

El Programa documenta sus resultados mediante los 

Indicadores de Fin y Propósito, los tres Indicadores 

seleccionados para evaluar superaron su Meta: Tasa de 

variación del ingreso bruto de los productores acuícolas y 

pesqueros, la sobrepasó por 42%. Porcentaje de productores 

atendidos con acciones estratégicas, lo hizo por 18.57%. 

Porcentaje de apoyos de consultoría, capacitación y servicios 

especializados, la sobrepasó por 5.78%. Tiene cobertura 

nacional, no define su población potencial, excepto el 

Componente de Cadenas. El Componente Capacitación y 

Asistencia Integral atendió a 4,606 hombres y 439 mujeres. 

2012-2013 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

U016 Tecnificación del Riego 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/46/8_U016_FM%20

Tecnificación%20del%20Riego.pdf 

 

No se cuenta con un valor para el indicador de Fin, no se 

puede valorar si se ha reducido el volumen de agua utilizado 

en superficies tecnificadas: Cabe señalar que en la ECR de 

2011 se menciona que no hay una metodología clara y 

confiable para medirlo. Los indicadores de gestión son útiles, 

por ejemplo, permiten ver cuánta superficie tecnificada hay en 

el país respecto de toda la superficie con infraestructura 

hidroagrícola, dando una idea de la cobertura. No tiene una 

cuantificación de la población potencial ni objetivo. 

2012-2013 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

U017 Sistema Nacional de 

Información para la Desarrollo 

Sustentable (Coejercicio SNIDRUS) 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/47/8_U017_FM%20

Sistema%20Nacional%20de%20Información%20para%20la%20

Desarrollo%20Sustentable%20(Coejercicio%20SNIDRUS).pdf 

 

Indicadores de Resultados: Tasa de variación de usuarios que 

consultan la información del SNIDRUS en relación al año base, 

se reporta un aumento del 53.14%. Porcentaje de CADER que 

contribuyen con el 50% del valor total de la producción 

nacional en el año anterior que recopilan información 

agropecuaria conforme a los lineamientos del SIAP, la meta se 

cumplió al 100%. Tiene cobertura nacional, la variación de 

usuarios que consultan la información del SNIDRUS en 

relación al año base fue del 81% que corresponde a 1,806, 294 

usuarios. 
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2012-2013 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

U019 Sistema Integral para el 

Desarrollo Sustentable de la Caña de 

Azúcar 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/48/8_U019_FM%20

Sistema%20Integral%20para%20el%20Desarrollo%20 

Sustentable%20de%20la%20Caña%20de%20Azúcar.pdf 

 

Los resultados esperados son mantener el volumen de 

producción de azúcar y que los productores y actores del 

sector cañero cuenten con información para la toma de 

decisiones. Entre los resultados obtenidos destacan, el 

cumplimiento del 86.5% en los volúmenes de producción 

programados, según la información de cuenta pública 2012; 

mientras que la meta de las publicaciones difundidas de la 

industria azucarera, se cumplió en un 90.9%. 

Cobertura: 15 estados cañeros y 227 municipios, la población 

atendida alcanzó el 60% de la población objetivo, poco más de 

10,000 usuarios. 

2013-2014 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA)  

E001 Desarrollo y Aplicación de 

Programas Educativos a Nivel Medio 

Superior 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/49/reporteFicha 

Evaluacion%20E-001%20Vfinal.pdf 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/51/reporteFicha 

Monitoreo%20E-001%20Vfinal.pdf 

Fin: 22 alumnos sobrepasan la edad para cursar el nivel medio 

superior, situando el resultado por debajo de lo programado. 

Propósito: 77 alumnos terminaron el bachillerato, con un 

resultado menor a lo programado. Gracias a que se tiene un 

padrón de beneficiarios se sabe que los 77 alumnos 

pertenecen a 10 localidades de 4 municipios de Guerrero, 42 

son mujeres y 35 hombres, incrementado la cobertura del 

programa a partir del 2010. Se recomienda elaborar un árbol 

de problemas que explique y justifique al programa y el 

problema que atiende. 

2013-2014 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

E002 Desarrollo de los Programas 

Educativos a Nivel Superior 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/52/reporteFicha 

Evaluacion%20E-002%20Vfinal.pdf 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/53/reporteFicha 

Monitoreo%20E-002%20Vfinal.pdf 

El área agropecuaria, 34 alumnos más que el 2006. Propósito: 

la meta alcanzada se situó por encima de lo programado por 

13.31 puntos porcentuales. De los 86 estudiantes se ubican en 

38 municipios de Guerrero, 36 son mujeres y 50 hombres entre 

las edades de 15 a 29 años. El programa cuenta con un 

padrón de beneficiarios. Se desconoce si el programa atiende 

una problemática específica y presenta problemas en el diseño 

del indicador de Fin respecto a su medición 

2013-2014 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

E004 Desarrollo y Aplicación de 

Programas Educativos en Materia 

Agropecuaria 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/54/reporteFicha 

Evaluacion%20E-004%20Vfinal.pdf 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/55/reporteFicha 

Monitoreo%20E-004%20Vfinal.pdf 

 

Fin: la meta alcanzada se situó 2.64 puntos porcentuales por 

encima de lo programado, mantiene un comportamiento 

ascendente a partir de 2011. Propósito: la meta alcanzada bajo 

1.86 puntos porcentuales contra lo programado y también está 

por debajo de lo alcanzado en 2011 y 2012. La cobertura fue 

menor al 2012 por 1.2 puntos porcentuales. El programa 

carece de un documento normativo en 2013, por lo que se 

desconoce si el desempeño y operación son adecuados, ya 

que se desconocen los criterios utilizados para la generación 

de las metas. 
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2013-2014 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

E005 Apoyo al Cambio Tecnológico 

en las Actividades Agropecuarias, 

Rurales, Acuícolas y Pesqueras 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/57/reporteFicha 

Monitoreo%20E-005%20Vfinal.pdf 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/56/reporteFicha 

Evaluacion%20E-005%20Vfinal.pdf 

Fin: la meta se situó 19.03 puntos porcentuales por encima de 

lo programado lo que refleja mayores ingresos para los 

productores. Propósito-la meta alcanzada es igual a lo 

programado 70.14%. El programa tiene presencia en los 32 

estados, se atendieron 81,937 productores. El desempeño de 

los indicadores en su mayoría es satisfactorio, sin embargo se 

sugiere el diseño de indicadores de actividad que arrojen 

información sobre la gestión y desempeño del programa. No se 

cuenta con información sobre el problema que atiende el 

programa y su justificación. 

2013-2014 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA)  

E006 Generación de Proyectos de 

Investigación 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/58/reporteFicha 

Evaluacion%20E-006%20Vfinal.pdf 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/59/reporteFicha 

Monitoreo%20E-006%20Vfinal.pdf 

 

Fin: la meta alcanzada bajo 2.9 puntos porcentuales debido a 

una baja en los precios de los productos básicos. Propósito: la 

meta alcanzada igual a lo programado, indicador se mantiene 

constante desde 2011, aun así no es posible conocer el 

impacto que tiene el programa en los productores, ya que sólo 

se mide la generación de instrumentos y tecnologías validadas. 

El programa carece de focalización al no atender un problema 

específico, se recomienda la construcción de una base de 

datos de productores que sirva como instrumento de 

identificación de beneficiarios. 

2013-2014 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA)  

E011 Inspección y Vigilancia 

Pesquera 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/60/reporteFicha 

Evaluacion%20E-011%20Vfinal.pdf 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/61/reporteFicha 

Monitoreo%20E-011%20Vfinal.pdf 

Fin: Se incrementó en 22.5 puntos porcentuales respecto a lo 

planeado favoreciendo la recuperación de las poblaciones 

marinas. Propósito: comportamiento constante en 2012 y 2013. 

Debido a que el programa no atiende directamente a 

productores no se tiene definición de la población objetivo, 

razón por la cual no se cuenta con información sobre la 

cobertura del programa. Cabe mencionar que en el indicador 

de Fin se modificó su redacción con base a los lineamientos 

para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento 

de la MIR. 

2013-2014 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

S088 Programa de la Mujer en el 

Sector Agrario (PROMUSAG) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/64/reporteFicha 

Monitoreo%20S-088%20Vfinal.pdf 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/63/reporteFicha 

Evaluacion%20S-088%20Vfinal.pdf 

 

Fin: El ingreso promedio de las mujeres al año de haber 

recibido el apoyo registró un incremento del 8.9% superando la 

meta programada. Propósito: la meta programada fue 

superada en 41.3% debido al fortalecimiento de las 

capacidades y habilidades de las beneficiarias. Cobertura en 

los 32 estados, 1,076 municipios. En los últimos 6 años se 

dieron apoyos a más de 190 mil mujeres; sin embargo, esto no 

impacta a la Población Objetivo. No se documenta la forma de 

estimación de las metas, ni el valor del denominador 

alcanzado. 
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2013-2014 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

S089 Fondo para el Apoyo a 

Proyectos Productivos en Núcleos 

Agrarios (FAPPA) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/65/reporteFicha 

Evaluacion%20S-089%20Vfinal.pdf 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/66/reporteFicha 

Monitoreo%20S-089%20Vfinal.pdf 

 

Fin: El ingreso promedio de los beneficiarios después de un 

año de haber recibido el apoyo incrementó en un 8% con 

respecto a lo planeado. Propósito: De enero a diciembre del 

2013 el programa generó en promedio 6 empleos por proyecto 

productivo. Población atendida 27,579 en 1,039 municipios de 

los 32 estados 52.85% son mujeres y 47.15% hombres; sin 

embargo, por la insuficiencia de recursos el impacto a la 

Población Objetivo y Potencial es muy baja. El problema de 

desigualdad que busca abatir entre hombres y mujeres está 

identificado (empleo e ingresos). 

2013-2014 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

U002 Instrumentación de Acciones 

para Mejorar las Sanidades a través 

de Inspecciones Fitozoosanitarias 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/67/reporteFicha 

Evaluacion%20U-002%20Vfinal.pdf 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/68/reporteFicha 

Monitoreo%20U-002%20Vfinal.pdf 

 

Fin: Tres municipios de Aguascalientes no fueron 

contemplados en la programación por lo que se obtuvo una 

baja en la meta de .04 puntos porcentuales, no se incluyen 

Organismos Genéticamente Modificados ni Productos 

Orgánicos. Propósito: la superficie sembrada en 2013 

representa el 85.6% con respecto a la sembrada en 2012, aun 

así sigue estando por debajo de la meta programada. No existe 

una metodología que cuantifique su contribución. El Programa 

cuenta con procedimientos de ejecución de servicios 

estandarizados, sistematizados y difundidos públicamente. 

2013-2014 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

U004 Sistema Nacional de 

Investigación Agrícola 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/69/reporteFicha 

Evaluacion%20U-004%20Vfinal.pdf 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/70/reporteFicha 

Monitoreo%20U-004%20Vfinal.pdf 

 

Propósito: La meta alcanzada registró un incremento 5.13 

puntos porcentuales, gracias al seguimiento del desarrollo de 

los proyectos por parte de la Secretaría Técnica y 

Administrativa del Fondo Sectorial. Es necesario conocer los 

criterios mediante los cuales se fijan dichas metas. Se 

atendieron 8 Sistemas Producto Nacionales, sin embargo la 

población potencial y objetivo, se encuentran definidas con 

respecto a los Sistemas Producto y su forma de medición es a 

través de proyectos concluidos, lo cual no permite realizar una 

correlación entre ambos. 

2013-2014 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

U009 Fomento de la Ganadería y 

Normalización de la Calidad de los 

Productos Pecuarios 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/71/reporteFicha 

Evaluacion%20U-009%20Vfinal.pdf 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/72/reporteFicha 

Monitoreo%20U-009%20Vfinal.pdf 

 

Fin: Se alcanza la meta establecida, respecto al 2012 con un 

incremento del 0.21% en la producción pecuaria. Propósito-se 

sobrepasa la meta en 870% por el alza en el presupuesto 

aumentando la cantidad de beneficiarios se requiere revisar los 

criterios para fijar la meta. Con respecto a 2012 se observa un 

descenso de los Productores que participan en el Desarrollo de 

las Innovaciones y Tecnologías. En 2013 la cobertura de la 

población objetivo fue del 9% registrando un decremento, ya 

que no se cuenta con una estrategia de cobertura. 
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2013-2014 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

U010 Programa Nacional para el 

Control de la Abeja Africana 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/73/reporteFicha 

Evaluacion%20U-010%20Vfinal.pdf 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/74/reporteFicha 

Monitoreo%20U-010%20Vfinal.pdf 

 

Fin: La meta fue cumplida prácticamente quedando por debajo 

de lo programado por una décima, en comparación con 2012 

se sobrepasó a meta programada en 103.5%. Propósito-Se 

logró superar ligeramente la meta, al promover una mayor 

participación, en las acciones de diferentes organizaciones del 

sector productivo. En 2013 se presenta un incremento en la 

cobertura del 118.7%, al respecto al igualar la población 

objetivo con la población atendida en su definición, no se logra 

precisar si existe un avance en la solución del problema que 

atiende el programa. 

2013-2014 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

U013 Vinculación Productiva 

 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/75/reporteFicha 

Evaluacion%20U-013%20Vfinal.pdf 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/76/reporteFicha 

Monitoreo%20U-013%20Vfinal.pdf 

 

Propósito: La meta se ubicó 50% por arriba de su meta 

planeada; debido a que productores de escama en BCS 

solicitaron la instalación del comité. El Programa tiene 

cobertura nacional. El componente Desarrollo Tecnológico y 

Transparencia de Tecnología no tiene identificada a la 

población objetivo, los componentes Desarrollo de Cadenas 

Productivas y Desarrollo Tecnológico no están vinculados, 

cada uno tiene su propia problemática, diagnóstico, 

poblaciones, planeación y operación. No cuenta con un 

instrumento específico para medir el grado de satisfacción de 

su población atendida. 

2013-2014 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

U017 Sistema Nacional de 

Información para el Desarrollo 

Sustentable (Coejercicio SNIDRUS) 

 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/77/reporteFicha 

Evaluacion%20U-017%20Vfinal.pdf 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/

Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/78/reporteFicha 

Monitoreo%20U-017%20Vfinal.pdf 

 

Fin: La meta alcanzada registró un decremento de 85.9% su 

comportamiento es poco consistente al no concordar con el 

indicador y su método de cálculo. Propósito: Es el mismo 

indicador de Fin, para ambos casos se recomienda que la 

Unidad Responsable revise la estimación y cierre de metas, así 

como el nombre y el método de cálculo, con el fin de corregir 

estas inconsistencias. En 2013 208,306 usuarios consultaron la 

información del portal de internet del SIAP. No hay una 

definición o cuantificación de la población potencial, objetivo y 

atendida. 

2013-2014 

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

U019 Sistema Integral para el 
Desarrollo Sustentable de la Caña de 
Azúcar 

 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/
Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/79/reporteFicha 
Evaluacion%20U-019%20Vfinal.pdf 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/
Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/80/reporteFicha 
Monitoreo%20U-019%20Vfinal.pdf 

 

Fin: Se sobrepasó la meta en un 189.64% debido a una mayor 
superficie sembrada, aunado a bajas contingencias 
climatológicas. Propósito-el número de visitas alcanzadas 
superó de manera considerable el 100% de la meta 
programada, debido a las acciones de difusión y divulgación 
del programa. El Programa ha podido ampliar su cobertura de 
atención de forma sustentable y sostenida al dar seguimiento y 
supervisión de los sistemas en línea, al revisar, integrar y 
difundir los reportes de Producción de Caña y Azúcar 
semanalmente. 
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2012-2013 

Secretaría de Salud (SS) 

E010 Formación y Desarrollo 
Profesional de RH especializados en 
Salud 

Ficha de Monitoreo 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/12_E010_FM.pdf 

 

Las metas de los indicadores de fin fueron superadas y las de 
propósito estuvieron significativamente cerca de alcanzarse. El 
programa formó a 961 especialistas médicos (40% del total 
formados por la Secretaría de Salud). Asimismo, 37.8% de las 
plazas de residencias médicas de la Secretaría de Salud 
fueron otorgadas por las instancias ejecutoras del programa; 
28% de los médicos residentes becarios obtuvieron constancia 
de conclusión de especialidad, 69.5% de los inscritos al 
posgrado obtuvieron su constancia de grado y hubo 111 mil 
personas inscritas a los cursos de educación continua.  

2012-2013 

Secretaría de Salud (SS) 

E019 Capacitación Técnica y 
Gerencial de Recursos Humanos 
para la Salud 

Ficha de Monitoreo 
http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/12_E019_FM.pdf 

 

El programa reportó que el porcentaje del personal capacitado 
que mejoró sus funciones fue superior a 100%. En 2012 se 
otorgaron 1.8% menos cursos de capacitación respecto a 
2011. La población potencial del potencial del programa 
corresponde a la plantilla ocupacional de las unidades 
participantes (38.824 personas en 2012). En 2012 se 
capacitaron 22,402 personas. 

2012-2013 

Secretaría de Salud (SS) 

E020 Dignificación, Conservación y 
Mantenimiento de la Infraestructura y 
Equipamiento en Salud 

Ficha de Monitoreo 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/12_E020_FM.pdf 

 

El indicador de fin del programa fue el “nivel de satisfacción de 
usuarios” y su valor (96.9%) se tomó del Estudio de 
Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en 
Salud. El indicador de propósito correspondiente a “unidades 
médicas en conservación y mantenimiento” alcanzó 0.2% de la 
meta debido a reportó información de unidades a nivel central 
de la Secretaría y no de los establecimientos médicos. Las 
poblaciones del programa no están definidas, por lo que no fue 
posible realizar un análisis de cobertura. 

2012-2013 

Secretaría de Salud (SS) 

E022 Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Salud 

Ficha de Monitoreo 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/12_E022_FM.pdf 

 

El total de investigaciones concluidas en 2012 fue mayor al 
promedio anual de los últimos 3 años. En 2012 se concluyeron 
821 investigaciones y se publicaron 1,391 artículos. La 
proporción del presupuesto que en promedio destinan las 
entidades de la CCINSHAE a investigación fue 6.9%, aunque 
los Institutos Nacionales de Salud destinaron 11.8%, mientras 
que los Hospitales Regionales de Alta Especialidad 0.3%. La 
población atendida por el programa ascendió a 1,198 
investigadores. 

2012-2013 

Secretaría de Salud (SS) 

E023 Prestación de Servicios en los 
Diferentes Niveles de Atención a la 
Salud 

Ficha de Monitoreo 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/12_E023_FM.pdf 

 

El porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría atendidos 
en la CCINSHAE respecto a los egresos por mejoría atendidos 
en las instituciones de la Secretaría de Salud disminuyó de 
7.1% en 2011 a 6.7% en 2012, lo cual obedeció a una 
fluctuación de la demanda de servicios en las entidades 
ejecutoras del programa. Aunque se otorgaron 46,404 pre-
consultas menos de las que se habían estimado, se atendieron 
1.35 millones de personas de las cuales 158,672 fueron 
nuevos pacientes de consulta externa. 93% de los egresos 
fueron por mejoría. 
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2012-2013 

Secretaría de Salud (SS) 

E025 Prevención y Atención Contra 
las Adicciones 

Ficha de Monitoreo 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/12_E025_FM.pdf 

 

De 2010 a 2012 se observan cumplimientos que triplican la 
meta, el programa los atribuye al despliegue de acciones 
realizadas a través de los Consejos Estatales contra las 
Adicciones así como a la coordinación interinstitucional y la 
operación de la Red Nacional de Centros Nueva Vida que 
cuenta con 344 unidades. En 2012, 30.8% de la población 
adolescente fue atendida por el programa mediante acciones 
de prevención, aproximadamente 3.9 millones de personas. 

2012-2013 

Secretaría de Salud (SS) 

E036 Reducción de Enfermedades 
Prevenibles por Vacunación 

Ficha de Monitoreo 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/12_E036_FM.pdf 

A nivel de fin el programa reportó que la Tasa de Mortalidad 
Infantil de Menores de 5 años (TMI) en 2012 fue de 11.49, 
16.07% menor a la TMI registrada en 2011. El programa 
reportó una drástica disminución en el número de casos de 
Enfermedades Prevenibles por Vacunación (EPV) en 2012 
respecto a 2011. Al pasar de 6,893 de casos EPV en 2010 a 
6,220 en 2011 la reducción fue de 9.7%, en tanto que al pasar 
a 2,350 en 2012, la disminución fue de 62%. 

2012-2013 

Secretaría de Salud (SS) 

S037 Programa Comunidades 
saludables 

Ficha de Monitoreo 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/12_S037_FM.pdf 

 

Los principales resultados del programa pueden establecerse a 
partir de los 76 proyectos de promoción de salud apoyados con 
recursos financieros en 2012 respecto a los 242 municipios 
que se habían fijado como población objetivo. El apoyo está 
condicionado por la disponibilidad presupuestal y la variación 
anual de la población objetivo que está condicionada a las 
acciones del propio programa para la asesoría en la 
elaboración de proyectos impide identificar en forma precisa el 
avance en la cobertura. No se cuenta con indicadores de 
resultados pertinentes y confiables. 

2012-2013 

Secretaría de Salud (SS) 

S039 Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad 

Ficha de Monitoreo 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/12_S039_FM.pdf 

 

Debido que los recursos con los que cuenta son limitados en 
2012 las acciones que ejecutó a través de los SEDIF apenas 
beneficiaron a 18,431 personas con discapacidad (0.41% de la 
población total que presentaba discapacidad en el país). Las 
constantes modificaciones de la Matriz de Indicadores para 
Resultado imposibilitan la descripción de la evolución de los 
indicadores, no obstante, las metas en 2012 fueron rebasadas. 

2012-2013 

Secretaría de Salud (SS) 

S149 Programa para la Protección y 
el Desarrollo Integral de la Infancia 

Ficha de Monitoreo 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/12_S149_FM.pdf 

 

El diseño del programa, así como el presupuesto que se le 
asigna no ha permitido la conducción de evaluaciones de 
impacto, por lo que no se conocen los efectos atribuibles del 
mismo. Para medir sus resultados utiliza los indicadores de fin 
y propósito. Su avance es satisfactorio, sin embargo, como se 
modificaron en 2012 no se puede describir su evolución. No se 
establecen propósitos para cada temática y los servicios que 
proporciona. La población atendida fue de 2.73 millones pero la 
población objetivo no está definida ni cuantificada. 
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2012-2013 

Secretaría de Salud (SS) 

S150 Programa de Atención a 
Familias y Población Vulnerable 

Ficha de Monitoreo 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/12_S150_FM.pdf 

 

La agrupación de tres subprogramas con objetivos, tipos de 
apoyo y población distintos no permite delimitar las 
dimensiones que se espera cambiar en las condiciones de vida 
de la población atendida. Aunque el programa ejecute de 
manera correcta sus acciones carece de un eje que articule a 
los subprogramas y no es posible evaluar sus efectos o 
resultados. Los indicadores de resultados se modificaron en 
2012 y están asociados a la cobertura, por lo que serían más 
apropiados a nivel de componentes.  

2012-2013 

Secretaría de Salud (SS) 

S200 Caravanas de la Salud 

Ficha de Monitoreo 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/12_S200_FM.pdf 

 

Se avanzó en la tarea de proporcionar servicios de salud a 
población sin acceso o con acceso limitado, incluyendo a los 
afiliados al Seguro Popular y a beneficiarios del Programa 
Desarrollo Humano Oportunidades. El porcentaje de población 
que habita en comunidades aisladas y con alta marginación 
atendida por el programa y el porcentaje de localidades 
atendidas registraron valores cercanos a 100%, sin embargo, 
la medición registra acciones aisladas y no se identifica 
continuidad en la atención, por lo que no es posible estimar su 
impacto en mejora de la salud. 

2012-2013 

Secretaría de Salud (SS) 

S201 Seguro Médico Para una 
Nueva Generación/Seguro Médico 
Siglo XXI 

Ficha de Monitoreo 
http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/12_S201_FM.pdf 

 

El indicador de propósito (porcentaje de avance de 
aseguramiento de la población objetivo), alcanzó en 2012 31.9 
puntos porcentuales por arriba de la meta, lo cual se debe a la 
subestimación de la población objetivo basada en la 
proyección de nacimientos de CONAPO. A diferencia de lo que 
ocurre en programas similares en el ámbito internacional, el 
SMNG no monitorea la calidad de los servicios otorgados. 
Después de un crecimiento constante de la población atendida 
(afiliada) entre 2008 y 2011, en 2012 se estabilizó en 1.5 
millones de niños. 

2012-2013 

Secretaría de Salud (SS) 

S202 Sistema Integral de Calidad en 
Salud 

Ficha de Monitoreo 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/12_S202_FM.pdf 

 

El indicador “porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad 
de los servicios” muestra avances en la confianza en las 
instituciones de salud al mantener un puntaje cercano a 100 en 
los últimos tres años; no obstante, aún no se dispone de 
evidencia suficiente para estimar el impacto directo en los 
usuarios. El indicador “Porcentaje de unidades médicas 
asociadas a algún proyecto de SICALIDAD” alcanzó un 
cumplimiento 15% inferior a lo programado, no obstante, se 
registró un crecimiento de 26% en la población atendida 
medida en unidades médicas acreditadas (10,788 unidades). 

2012-2013 

Secretaría de Salud (SS) 

U005 Seguro Popular 

Ficha de Monitoreo 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/12_U005_FM.pdf 

 

El incremento de la cobertura ha disminuido la probabilidad de 
que los hogares afiliados realicen un gasto de bolsillo 
catastrófico en salud y de ejercer gastos en atención primaria y 
en hospitalización. El costo público de cada peso ahorrado por 
los hogares afiliados ha venido en aumento conforme se 
avanza en la cobertura universal. No ha sido posible 
documentar nuevamente el impacto en las condiciones de 
salud de la población objetivo (sin seguridad social). Para 2012 
la cobertura fue de 52.9 millones de personas (53.8% mujeres 
y 46.2% hombres). 
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2012-2013 

Secretaría de Salud (SS) 

U006 Fortalecimiento de las Redes 
de Servicios de Salud 

Ficha de Monitoreo 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/12_U006_FM.pdf 

 

Los cambios en las definiciones del indicador de fin impiden el 
seguimiento del mismo. Para 2012 el valor del indicador se 
obtuvo del promedio de la encuesta de satisfacción de usuarios 
del Sistema de Protección Social en Salud y superó la meta de 
95% aunque el programa reportó que no realizó transferencias 
de recursos en ese año, por lo que no se observa 
correspondencia entre los resultados del programa y el 
indicador. No se analizó la cobertura debido a que el programa 
no cuenta con poblaciones definidas. 

2012-2013 

Secretaría de Salud (SS) 

U007 Reducción de la Mortalidad 
Materna 

Ficha de Monitoreo 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/12_U007_FM.pdf 

 

El total de eventos obstétricos ha ido en descenso desde 2010, 
sin embargo, el número de defunciones no ha mostrado el 
mismo comportamiento. El programa atendió 84% de los 
partos. A nivel fin la meta fue que la Razón de Mortalidad 
Materna fue de 44.5 defunciones por cada 100 mil nacimientos. 
En 2012 se registraron 95 defunciones por hemorragia 
obstétrica y/o trastornos hipertensivos durante el embarazo, lo 
que representó el 0.15% del total de eventos obstétricos 
atendidos por dichas causas. 

2012-2013 

Secretaría de Salud (SS) 

U008 Prevención contra la Obesidad 

Ficha de Monitoreo 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/12_U008_FM.pdf 

 

A nivel fin el programa reportó que el porcentaje de personas 
que se encuentran en control de obesidad con respecto al total 
de personas que reciben tratamiento pasó de 28 a 31% de 
2011 a 2012. Este resultado se logró mediante las acciones de 
los médicos especialistas en deporte, nutriólogos y activadores 
físicos, que imparten cursos de orientación alimentaria, talleres 
de actividad física y pláticas sobre estilos de vida saludables, 
con el objeto de prevenir enfermedades crónico-degenerativas. 
El programa atendió a 12.15 millones de personas (33.2% de 
su población objetivo). 

2012-2013 

Secretaría de Salud (SS) 

U009 Vigilancia epidemiológica 

Ficha de Monitoreo 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/12_U009_FM.pdf 

 

Los indicadores de fin y propósito han sido modificados en los 
últimos años, por lo que no se puede trazar un seguimiento de 
ellos. En 2012 el número de casos nuevos de dengue, diabetes 
mellitus, hipertensión arterial y tuberculosis fue 9% mayor al 
esperado debido al aumento de serotipos de dengue en el 
sureste del país. 95.6% de los casos nuevos registrados de 
estas enfermedades estuvo bajo seguimiento. Por la 
naturaleza del programa éste no cuantifica sus poblaciones, sin 
embargo, éstas tampoco se encuentran definidas. 

2013-2014 

Secretaría de Salud (SS) 

E010 Formación y Desarrollo 
Profesional de RH especializados en 
Salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/FM1314RHES_RF.pdf 

 

Sus indicadores de resultados tuvieron un desempeño 
satisfactorio al reportar valores superiores a sus metas. El 
programa capacitó a 40% de los especialistas médicos 
formados por la Secretaría de Salud. De los 3,352 residentes 
en las entidades ejecutoras del programa, 961 obtuvieron 
constancia de conclusión. Los participantes en los cursos de 
educación continua representan 96% de la población atendida, 
lo cual dificulta la identificación de los avances en el objetivo de 
formar especialistas. El programa mantuvo una alta eficacia en 
la captación de participantes en los cursos de educación 
continua. 
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2013-2014 

Secretaría de Salud (SS) 

E019 Capacitación Técnica y 
Gerencial de Recursos Humanos 
para la Salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/FM1314CTGRHS_RF.pdf 

 

En 2013 se capacitaron 20,483 personas (93.5% respecto a 
2012). Para cuantificar sus poblaciones se retomó el criterio de 
al menos una acción de capacitación, ya que en años 
anteriores se consideraba el número de acciones de 
capacitación y no el de personas capacitadas, siendo este 
último el que coincide con la definición de sus poblaciones. Las 
acciones de capacitación se tradujeron en 13,061 personas 
capacitadas respecto a la 13,913 que se programaba 
capacitar, las cuales se beneficiaron con al menos una acción 
de capacitación. 

2013-2014 

Secretaría de Salud (SS) 

E020 Dignificación, Conservación y 
Mantenimiento de la Infraestructura y 
Equipamiento en Salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/FM1314DCMIES_RF.pdf 

 

El programa transita por una búsqueda constante por 
determinar los indicadores adecuados para dar cuenta de su 
desempeño sin embargo, el problema central se encuentra en 
el diseño del programa, como la ausencia de definición de su 
población objetivo y en la estructura general del marco lógico 
de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). No se 
tienen los elementos necesarios para realizar un análisis de 
cobertura. 

2013-2014 

Secretaría de Salud (SS) 

E022 Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/FM1314INDT_RF.pdf 

 

De los 1,312 investigadores de ciencias médicas de la 
CCINSHAE, 957 pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores. El promedio de proyectos de investigación 
concluidos en los últimos 3 años fue de 758 y en 2013 se 
concluyeron 980. En promedio, el porcentaje del presupuesto 
ejercido en investigación en las instituciones participantes fue 
8.1%. En 2013, 87% de la población atendida (investigadores) 
se concentró en unidades coordinadas por la CCINSHAE 
localizadas en el Distrito Federal, (1,086 de los 1,247 
investigadores beneficiados). 

2013-2014 

Secretaría de Salud (SS) 

E023 Prestación de Servicios en los 
Diferentes Niveles de Atención a la 
Salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/FM1314PSNA_RF.pdf 

 

El 93% de los egresos en las unidades de la CCINSHAE se 
realizaron en función de la mejoría en el estado de salud de los 
pacientes. De 174,064 egresos hospitalarios en 2013, hubo 
7,706 casos de infección nosocomial. De los 238,943 usuarios 
atendidos en pre-consulta, 65.5% fueron aceptados para 
consulta de especialidad. 92% de la población atendida (PA) 
se concentró en el Distrito Federal. La principal debilidad del 
programa radica en la ambigüedad contenida en la definición 
de sus poblaciones. 

2013-2014 

Secretaría de Salud (SS) 

E025 Prevención y Atención Contra 
las Adicciones 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/FM1314PyAA_RF.pdf 

 

El programa considera prioritario la atención a la población de 
12 a 17 años, mediante acciones de prevención ya que busca 
reducir la probabilidad de consumo de drogas a edades 
tempranas. En 2013, 24.2% de adolescentes en el rango 
prioritario de edad recibieron información en materia de 
prevención respecto a la población nacional, y sólo alrededor 
de 30% de los adolescentes atendidos en Centros Nueva Vida 
iniciaron tratamiento aun cuando la meta era incorporar al 
100%. La población atendida (que participó en acciones 
preventivas) correspondió a 2.92 millones de adolescentes. 
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2013-2014 

Secretaría de Salud (SS) 

E036 Reducción de Enfermedades 

Prevenibles por Vacunación 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/fichas/FM1314REPV_RF.pdf 

 

La tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años (TMI<5) 

por Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) registró una 

incremento de 5.3% en 2013 respecto a 2012, al pasar de 20 

defunciones por cada 100 mil niños menores de 5 años en 

2012 a 21.06 en 2013. El aumento de dicha tasa pudo deberse 

al cambio metodológico para disminuir el sub-registro de 

defunciones. Los casos de Enfermedades Prevenibles por 

Vacunación registrados en 2013 (993) representaron 42.25% 

de los registrados en 2012 (2,350). El programa atendió a 

20.53 millones de personas. 

2013-2014 

Secretaría de Salud (SS) 

S037 Programa Comunidades 

saludables 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/fichas/FM1314POCS_RF.pdf 

 

La capacitación a nivel comunitario sobre prevención y 

promoción de la salud tiene el propósito de formar Agentes de 

Salud y Procuradores de Salud del programa que a su vez 

capacitan a su comunidad. Al respecto, el indicador de 

propósito denominado Municipios con localidades de 500 a 

2,500 habitantes con población asesorada muestra un 

desempeño constante de 100% de cumplimiento en los últimos 

tres años. En 2013, se programó realizar capacitaciones en 

1,620 municipios que representan 76% de la población 

potencial del programa, integrada por 2,106 municipios. 

2013-2014 

Secretaría de Salud (SS) 

S039 Programa de Atención a 

Personas con Discapacidad 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/fichas/FM1314PAPD_RF.pdf 

 

Los indicadores de resultados superaron en 2013 las 

expectativas fijadas en sus respectivas metas sin embargo, 

debe considerarse que el indicador de propósito mide el 

porcentaje de personas beneficiadas respecto a las que se 

programa beneficiar, y tal programación se estableció como 

meta 80% respecto el año previo. De acuerdo con un indicador 

de resultados la población objetivo resultó ser 

significativamente subvalorada ya que se reporta 447% de la 

misma como población beneficiada, sin embargo, se advierte 

que el programa no cuenta con un método para calcularla. 

2013-2014 

Secretaría de Salud (SS) 

S149 Programa para la Protección y 

el Desarrollo Integral de la Infancia 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/fichas/FM1314PPDII_RF.pdf 

La forma en la que se definen las poblaciones indica que el 

programa pretende abarcar más población de la que su 

presupuesto le permite, además de que no cuenta con un 

método de cuantificación para su población potencial (PP) ni 

para su población objetivo (PO). A partir de la respuesta 

positiva de 1,245 Niños, Niñas y Adolescentes de 1,330 que 

fueron encuestados después de haber contado con la 

intervención del programa, 95% manifestaron tener como 

resultado la oportunidad de transformar su situación de riesgo 

psico-social. 
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2013-2014 

Secretaría de Salud (SS) 

S200 Caravanas de la Salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/FM1314CARAVANAS_RF.pdf 

Retomando los resultados de la Evaluación Específica del 
Desempeño 2012-2013 se comenta que aunque el 
cumplimiento de las metas del programa es alto, se requiere de 
un sistema de información que permita una mejor 
cuantificación de la población atendida. Debido a que diversas 
Unidades Médicas Móviles se encontraban fuera de operación 
se otorgó atención en un menor número de localidades 
respecto al total de localidades responsabilidad del programa. 
Las cuantificaciones de las poblaciones muestran 
inconsistencias, la población objetivo en 2013 (4.02 millones de 
habitantes) supera a la potencial (3.9 millones). 

2013-2014 

Secretaría de Salud (SS) 

S201 Seguro Médico Siglo XXI 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/fichas/FM1314SMNG_RF.pdf 

El programa no cuenta con indicadores relacionados con la 

utilización de los servicios para los cuales otorga 

financiamiento, sino sólo respecto a la afiliación. En el periodo 

2008-2013 se registraron en promedio 1.2 millones de 

afiliaciones anuales. En 2013 el número de afiliados aumentó 

60% respecto al año anterior, pese a la disminución del 

ejercicio del presupuesto. La población atendida (1.64 millones 

de niños menores de 5 años) continúa como en años 

anteriores, superando a la población potencial (1.5 millones) y 

a la objetivo (1.2 millones). 

2013-2014 

Secretaría de Salud (SS) 

S202 Sistema Integral de Calidad en 

Salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/fichas/FM1314SICALIDAD_RF.pdf 

A nivel fin se reportó el porcentaje de usuarios satisfechos con 

la calidad de los servicios de salud (96.2%) obtenido mediante 

la encuesta de trato digno del Sistema Nacional de Indicadores 

de Calidad en Salud (INDICAS) aplicada a 2 millones de 

usuarios. De las 15,742 unidades médicas del sector, 11,806 

están asociadas a alguno o varios proyectos de SICALIDAD. 

398 hospitales considerados de mediana y alta complejidad, 

268 (67.3%) aplicaron el Proyecto de Prevención y Reducción 

de Infecciones Nosocomiales y 360 (90.5%) estaban ya 

asociadas al Proyecto de Seguridad del Paciente. 

2013-2014 

Secretaría de Salud (SS) 

U005 Seguro Popular 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/fichas/FM1314SPSS_RF.pdf 

De acuerdo con la Evaluación de Costo Efectividad 2012 el 
incremento de la cobertura del programa disminuye 
marginalmente la probabilidad (en -0.088%) de los hogares de 
incurrir en gasto de bolsillo por atención a la salud. En la 
Evaluación Específica del Desempeño 2012-2013, se 
consideró inadecuada la definición de la población objetivo por 
ser establecida en función de su disponibilidad presupuestal; 
por lo que, es esperado, el cumplimiento de 100% de la meta 
del indicador de propósito de 2011 a 2013 y refleja el alcance 
de la programación de afiliación.  
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2013-2014 

Secretaría de Salud (SS) 

U006 Fortalecimiento de las Redes 

de Servicios de Salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/fichas/FM1314FRSS_RF.pdf 

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto ni con 

ningún otro tipo de evaluación que pueda dar cuenta de los 

resultados que se han obtenido a partir de su aplicación. Al 

carecer incluso de evaluación de diseño, la única manera en la 

que el programa ha buscado medir sus resultados es mediante 

la construcción de indicadores de fin y de propósito, sin 

embargo, en el ejercicio fiscal 2013 no se plantearon metas ni 

se registraron avances para ninguno. El programa reporta que 

no tiene definidas sus poblaciones. 

2013-2014 

Secretaría de Salud (SS) 

U007 Reducción de la Mortalidad 

Materna 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/fichas/FM1314REMM_RF.pdf 

A partir del cambio de fuente de las estimaciones de 

nacimientos anuales de CONAPO en 2010, la población 

objetivo tuvo un aumento inicial de 1.9 a 2.2 millones de 

nacimientos esperados. En el periodo 2011 a 2013, se ha 

mantenido cercana a los 2.25 millones. En cambio, la 

población atendida ha mantenido un constante aumento, de 

1.8 millones en 2010 a 1.98 millones de mujeres atendidas en 

2013. La mayor frecuencia de defunciones maternas en 

mujeres sin escolaridad, ejemplifica como otros factores 

socioeconómicos influyen en los resultados del programa. 

2013-2014 

Secretaría de Salud (SS) 

U008 Prevención contra la Obesidad 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/fichas/FM1314PCOB_RF.pdf 

La reducción del presupuesto limita las acciones del programa 

ante una población objetivo creciente. De 2011 a 2013 la 

población objetivo del programa aumentó 16%, mientras que la 

población atendida aumentó 12% al llegar a 12.55 millones. De 

la población mayor de 20 años que es responsabilidad de la 

Secretaría de Salud, 35.18% se encuentra en control de 

obesidad, en tanto que 437,196 pacientes ingresaron a 

tratamiento respecto a los 441,790 que estaban programados 

para recibirlo. 

2013-2014 

Secretaría de Salud (SS) 

U009 Vigilancia epidemiológica 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 

programas/fichas/FM1314VIEP_RF.pdf 

La presencia de casos de dengue en el sureste del país, así 

como la detección de casos nuevos de diabetes mellitus, no 

ocasionó que los casos nuevos de las enfermedades bajo 

vigilancia superaran a los casos esperados de manera 

significativa. En 2013 la cobertura de tratamiento de los casos 

nuevos de las enfermedades específicas (dengue, diabetes 

mellitus, hipertensión arterial y tuberculosis) disminuyó a 81% 

(en 2012 se había alcanzado 96%). El tratamiento a las 

enfermedades diagnosticadas es una actividad fuera del 

alcance del programa, el cual dirige sus esfuerzos detectarlas.  
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2013-2014 

Secretaría de Salud (SS) 

U012 Programa de Apoyo para 
Fortalecer la Calidad en los Servicios 
de Salud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/pdf/FMyE_U012.pdf 

La atención del programa abarca la transferencia de recursos a 
32 entidades federativas previo establecimiento de convenios. 
Con relación a los datos de cobertura, el programa no 
contabiliza aún información con el detalle suficiente para 
realizar un análisis. Los indicadores a nivel de Fin y Propósito 
(Porcentaje de entidades federativas con recibos oficiales por 
los recursos transferidos y Porcentaje de entidades con 
transferencias de recursos de apoyo financiero para unidades 
médicas y servicios de salud) se cumplen 100% sin embargo, 
no reflejan el cambio los sujetos que beneficia el programa. 

2014 

Secretaría de Salud (SS) 

E040 Servicios de Atención a 
Población Vulnerable 

Diagnóstico 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/pdf/DIA1314SAPV.pdf 

A través de la documentación de la cuantificación de las 
personas con discapacidad se pudo advertir como problema, 
las deficiencias en las estimaciones sobre el fenómeno de la 
discapacidad. La atención que se brinda en los centros de 
rehabilitación es integral. A través de los padrones de consulta 
de primera vez se puede advertir que los pacientes presentan 
una prevalencia de discapacidad temporal, de ahí la tercera y 
fundamental importancia de los centros que es evitar que 
discapacidades curables se vuelvan permanentes.  

2014 

Secretaría de Salud (SS) 

S150 Programa de Atención a 
Familias y Población Vulnerable 

Diagnóstico 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/pdf/DIA1314PAFPV.pdf 

Los mecanismos surgen de la necesidad de atención a sujetos 
de asistencia social. Dichos subprogramas se han adecuado a 
través del tiempo y de forma operativa a las necesidades de la 
población demandante. Se identifica el problema a atender por 
el programa, éste es “personas y hogares que acumulan 
vulnerabilidades”. Los registros que nos permiten aproximarnos 
a la problemática de este sector de la población son las fuentes 
de información y metodología oficial de medición en pobreza 
realizada por CONEVAL con los datos del INEGI. 

2014 

Secretaría de Salud (SS) 

S250 Programa de Fortalecimiento a 
las Procuradurías de la Defensa del 
Menor y la Familia 

Diagnóstico 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/pdf/DIA1314PFPDMF.pdf 

Se ha identificado que generalmente, los niños, niñas y 
adolescentes que ingresan en un albergue público y/o privado 
pasan largos periodos de tiempo institucionalizados. Esta 
permanencia prolongada en las instituciones es atribuible en 
general a la ausencia de planes individualizados que 
promuevan la reintegración familiar y comunitaria del niño, así 
como a la falta de programas y servicios adecuados y 
suficientes que ayuden a las familias a superar las causas que 
dieron lugar a su institucionalización y fortalezcan sus 
capacidades para cumplir con las responsabilidades 
parentales. 

2014 

Secretaría de Salud (SS) 

S251 Programa de Desarrollo 
Comunitario "Comunidad DIFerente" 

Diagnóstico 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/pdf/DIA1314SCD.pdf 

Los problemas identificados en la población que se atiende, 
señala que la calidad de vida en las localidades de alta y muy 
alta marginación es mala, esto se debe fundamentalmente 
porque existen altos índices de pobreza y vulnerabilidad que se 
reflejan en carencias en el acceso de alimentación, servicios 
de salud, servicios básicos de vivienda y un alto rezago 
educativo. El limitado nivel de incidencia de los programas de 
apoyo en la población se debe a que las Instituciones, tienen 
estructuras operativas y presupuestales insuficientes, y 
estrategias de atención divergentes. 
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2013 

Secretaría de Salud(SS) 

S200 Programa Caravanas de la 
Salud (PCS) 

Complementaria 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/pdf/Caravanas_Evaluacixn_Operativa.pdf 

La precariedad en la vivienda es más mayor en población de 
las localidades de alta y muy alta marginación que en 
población general, 60% de la población hablante de lengua 
indígena habita en viviendas con alguna precariedad mientras 
que para la población no hablante la cifra es de 56%. La 
cobertura del SPSS en esta población es mayor que en el nivel 
nacional, 77% para los hablantes de lengua indígena, 55% 
para los no hablantes. La afiliación al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) es menor: 3% y 17% respectivamente. 

2013 

Secretaría de Salud(SS) 

U005 Seguro Popular 

Complementaria 

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_ 
programas/pdf/IF_EESPSS2013.pdf 

Referente a la sobrevivencia, ésta fue mayor en las mujeres 
ubicadas en las etapas clínicas 0 y I, en donde a 42 meses de 
seguimiento todas las pacientes permanecen vivas (este grupo 
representa 8.6% de los casos). De las que iniciaron tratamiento 
en el estadio II de la enfermedad, 84% sobreviven al periodo 
estudiado. En contraste de las 116 que iniciaron tratamiento en 
el estadio III sólo sobreviven 67%, y de las 40 mujeres que se 
encontraba en estadio IV, sólo logró sobrevivir 38%. 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

E003 Ordenamiento y Regulación de 
la Propiedad Rural 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2013/ 
coneval/15_E003_FM_Propiedad_rural.pdf 

El Programa de ordenamiento y regulación de la propiedad 
rural se refiere específicamente a la regularización de la 
tenencia de la tierra, en lo que respecta a la emisión de títulos 
de terrenos nacionales, expedición de certificados de derechos 
parcelarios y titulación de solares urbanos, así como la 
ejecución de resoluciones presidenciales. Se atendió una 
población total de 407,911 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

S048 Programa Hábitat 

Ficha de Monitoreo 
http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2013/ 
coneval/15_S048_FM_Habitat.pdf 

Hábitat mostró un desempeño positivo durante el 2012, 
teniendo avances en varios de los indicadores, tanto de 
Resultados, de Servicios y Gestión. 

El Indicador Sectorial de Disponibilidad de Servicios Básicos 
en los Polígonos Hábitat Identificados sobrepasó su meta en 
2.67%. 

El Programa cuenta con evaluaciones que documentan 
resultados positivos estratégicos. 

En el año 2012 Hábitat cumplió cuatro de los cinco avances en 
las Acciones de mejora comprometidas, esto refleja que 
Hábitat retoma las sugerencias de las evaluaciones externas. 

Hábitat ha tenido una cobertura adecuada de acuerdo con sus 
propias metas.  

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

S058 Programa de Ahorro y Subsidio 
para la Vivienda Tu Casa 

Ficha de Monitoreo 
http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2013/ 
coneval/15_S058_FM_subsidio_vivienda.pdf 

Población Potencial 2,700,000, Población Objetivo 74,381, 
Población Atendida 74,381 lo que da 100% respecto de la 
meta. Se realizó una evaluación de Impacto en 2006 de 
carácter nacional dando como resultado una mejoría en la 
calidad de pisos y techos en las viviendas beneficiadas. La 
mayor fortaleza del Programa en el apoyo para la mejora de 
viviendas. La experiencia ha permitido mejorar las estrategias 
de cobertura y distribución de recursos. Como retos y 
recomendaciones está el verificar la posesión legal de la tierra, 
hacer mejoras en la MIR para mejor evaluación. 
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2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

S117 Programa Vivienda Rural 

Ficha de Monitoreo 
http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2013/ 
coneval/15_S117_FM_vivienda_rural.pdf 

En 2012 este indicador tiene un comportamiento favorable 
pues disminuyó a 1.89 (menos de 2 personas por cuarto) en 
cuanto a la meta anual. Población Potencia= 2,730,842, 
Población Objetivo= 45,903, Población Atendida= 45,903 lo 
que da 100% respecto de la meta objetivo. La mayor fortaleza 
del Programa en el apoyo para la mejora de viviendas. La 
experiencia ha permitido mejorar las estrategias de cobertura y 
distribución de recursos. Como retos y recomendaciones esté 
el verificar la posesión legal de la tierra, hacer mejoras en la 
MIR para mejor evaluación. 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

S175 Rescate de Espacios Públicos 

Ficha de Monitoreo 
http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2013/ 
coneval/15_S175_FM_espacios_publicos.pdf 

Este Programa ha incidido en la mejora de la percepción de 
seguridad, cohesión social y participación de la comunidad en 
los Espacios Públicos Intervenidos. la Evaluación de Impacto 
(EIM) 2011, retoma datos de la Encuesta Nacional sobre 
Percepción de Inseguridad, Conductas de Riesgo y 
Participación Social en Espacios Públicos, así como el 
indicador Porcentaje de hogares que manifiestan percepción 
de inseguridad en los Espacios Públicos Intervenidos, donde 
se muestra la reducción de la percepción de inseguridad; 
representando una mejora de la calidad de vida de las 
personas en las ciudades. 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) 

S203 Joven Emprendedor Rural y 

Fondo de Tierras 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2013/ 

coneval/15_S203_FM_joven.pdf 

Indicadores Estratégicos 2012: Tasa de variación del ingreso 

de los jóvenes rurales" el ingresó mejoró en un 0.63%, 2) 

"Porcentaje de sobrevivencia de agroempresas" se superó la 

meta programada en un 7.6%, y 3) "Porcentaje de 

agroempresas con utilidades brutas del total financiado" no se 

alcanzó la meta al alcanzar un porcentaje de 49.02 contra lo 

programado de 62.75%. 

2012-2013 

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 ) 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2013/ 

coneval/15_S213_FM_PASPRAH.pdf 

El programa se aplica a nivel nacional en polígonos ubicados 

en localidades de al menos 2,500 habitantes y donde la 

CORETT cuenta con facultad de regularizar la tenencia de la 

tierra. * El subsidio federal especificado en las ROP 2013 es 

hasta $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) 

S237 Programa Prevención de 

Riesgos en los Asentamientos 

Humanos (PRAH) 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2013/ 

coneval/15_S237_FM_PRAH.pdf 

En sus dos primeros años de operación el Programa apoyó la 

elaboración de 176 Atlas de Riesgos municipales y la 

realización de 41 obras de mitigación de riesgos, cubriendo 

casi el 20% de los municipios de alto y muy alto riesgo del país 

y configurándose como el principal apoyo para la prevención y 

reducción de riesgos a nivel municipal. 
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2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

U001 Programa de Apoyo para los 
Núcleos Agrarios sin Regularizar 
(FANAR) 

Ficha de Monitoreo 
http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2013/ 
coneval/15_U001_FM_FANAR.pdf 

Al inicio del Programa únicamente fueron certificados 19 
núcleos agrarios, ello en virtud de que los trabajos iniciaron 
hasta el segundo semestre del 2007; en los años 2008, 2009 y 
2010 se logró la certificación de 120, 80 y 93 ejidos y 
comunidades, respectivamente; para los años 2011 y 2012, 
debido al impulso presupuestal que tuvo el Programa, se 
incrementó la cobertura de atención, logrando con ello la 
certificación de 406 y 438 núcleos. 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

U003 Programa de Modernización de 
los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros 

Ficha de Monitoreo 
http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2013/ 
coneval/15_U003_FM_registros_publicos.pdf 

El Programa tiene una cobertura nacional y opera mediante la 
presentación de proyectos que los gobiernos de las entidades 
federativas presentan al Comité de Evaluación del Programa. 
Se atendieron 14 de 32 entidades federativas para un avance 
del 43.75%. 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

U006 Programa Impulso al Desarrollo 
Regional 

Ficha de Monitoreo 
http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2013/ 
coneval/15_U006_FM_impulso.pdf 

El Programa del Impulso al Desarrollo Regional canaliza 
recursos a los fideicomisos para el Desarrollo Regional que 
tienen como objeto fomentar y canalizar apoyos a estudios y 
proyectos que hayan sido identificados por los fideicomitentes 
como detonadores del desarrollo económico y social de sus 
regiones, también genera mecanismos de planeación, gestión 
concentración y/o coordinación de acciones para el desarrollo 
regional sustentable, así como la elaboración de estudios, 
planes y programas regionales. Proporciona información 
territorial para la planeación y evaluación regional a las 
entidades federativas.  

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

E003 Ordenamiento y Regulación de 
la Propiedad Rural 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2013/ 
coneval/Monitoreo_Ordenamiento_Territorial.pdf 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2013/ 
coneval/Evaluacion_Ordenamiento_Territorial.pdf 

La población atendida fue de 492,809 beneficiados en el año 
2103. En el indicador de PROPÓSITO "Porcentaje de 
documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica 
emitidos", se observa que se alcanzó la meta establecida en 
2013, donde el indicador muestra el porcentaje de 106.05. El 
indicador de FIN "Porcentaje de los sujetos acreditados en sus 
derechos de propiedad sobre la tenencia de la tierra en el 
medio rural beneficiados" arroja que de 492,809 beneficiarios 
que se traduce en un cumplimiento del 364.4 por ciento con 
respecto al programa anual 

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

S048 Programa Hábitat 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/ 
habitat/Monitoreo_Habitat.pdf 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/ 
habitat/Evaluacion_Habitat_2013.pdf 

Hábitat incrementó de manera significativa el promedio de 
disponibilidad de infraestructura urbana complementaria en los 
polígonos en que operó. Los resultados sugieren que en 
promedio 6.2 por ciento más de viviendas que cuentan con 
alumbrado público y que funcionan por la noche, gracias a la 
presencia de Hábitat. En relación a los indicadores estratégicos 
se tiene que el indicador “Porcentaje de polígonos Hábitat 
atendidos” tuvo un avance de 41.89 por ciento, respecto a la 
meta programada 
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2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

S058 Programa de Vivienda Digna 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/ 
vivienda_digna/Monitoreo_Vivienda_Digna_2013.pdf 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/ 
vivienda_digna/Evaluacion_Vivienda_Digna2013-2014.pdf 

 

El indicador "Carencia de la calidad y espacios de la vivienda" 
no cuenta con avance en 2013 por ser un indicador nuevo. El 
indicador "Índice promedio de hacinamiento de la población 
objetivo atendida por el programa", muestra un avance del 
29% referente a lo realizado en 2012. Se privilegia la atención 
a mujeres jefas de familia con 15,542 subsidios de 74,381 
atendidos, en 30 estados, 444 municipios y 3,888 localidades.  

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

S117 Programa de Vivienda Rural 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/ 
vivienda_rural/Monitoreo_Vivienda_Rural_2013.pdf 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/ 
vivienda_rural/Evaluacion_Vivienda_Rural_2013.pdf 

Se tuvo una mayor cobertura a nivel municipal, se atendieron 
898 municipios, cifra superior en 2.8 por ciento a los municipios 
apoyados en 2012 que son 873. Se privilegia la atención a 
municipios de la Cruzada contra el Hambre y grupos 
vulnerables como mujeres jefas de familia con 22,747 
subsidios de 42,202 atendidos, en 29 estados, 898 municipios 
y 5,431 localidades. En 2011 el programa tuvo el presupuesto 
más alto desde 2008, disminuyen en 2012 y 2013, estas 
reducciones impactan en la cobertura del programa. 

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

S175 Rescate de Espacios Públicos 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/ 
rescate_espacios_publicos/Monitoreo_PREP_2913.pdf 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/ 
rescate_espacios_publicos/Evaluacion_PREP_2013.pdf 

Las entidades atendidas son 32, mismos que representan los 
estados de la Republica Mexicana. De una población objetivo 
de 971, se han atendido un total de 990, para una cobertura de 
101.96%. Los municipios atendidos son 376. 

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) 

S203 Programa de Apoyo a Jóvenes 

para la Productividad de Futuras 

Empresas Rurales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/ 

jovenes/Monitoreo_Joven_emprendedor2013.pdf 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/ 

jovenes/Evaluacion_Joven_Emprendedor2013.pdf 

En 2013 la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación FAO inició una evaluación externa 

complementaria, destacando los resultados en los indicadores 

de Fin y Propósito. Para el caso del indicador “Tasa de 

variación del ingreso de los jóvenes rurales” el ingreso 

promedio mensual de los jóvenes participantes en proyectos 

agroempresariales tuvo un incremento entre la situación antes 

(2010) y después (2012) del proyecto del 24.4%, destacando el 

hecho de que las utilidades y salarios del proyecto lograron 

contrarrestar la caída del conjunto de las demás fuentes de 

ingreso de los jóvenes. 

2013-2014 

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) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/ 
PASPRAH/Monitoreo_Pasprah_2013.pdf 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/ 
PASPRAH/Evaluacion_Pasprah_2013.pdf 

A la fecha se atendió a una población de 17,305 de 22,283 
personas programadas, para un avance de 77.66% anual. 
Cabe destacar que el programa desde su creación en 2008, 
proyectó que en los siguientes cinco años iba a atender a una 
población objetivo de 275 mil hogares con cobertura nacional 
en los Polígonos ubicados en las localidades de al menos 
2,500 habitantes y su área de influencia considerando el 
Catálogo de Claves de Entidades Federativas, Municipios y 
Localidades que reporta el INEGI. 
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2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

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

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/ 
PRAH/Monitoreo_PRAH_2013.pdf 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/ 
PRAH/Evaluacion_PRAH_2013.pdf 

El programa tiene cobertura a nivel nacional. A la fecha se han 
priorizado los apoyos en los 617 municipios con índice de 
riesgo Alto y Muy Alto, logrando una cobertura en un 24.4% de 
estos municipios y el 75.6 % en aquéllos con índice de riesgos 
Medio, Bajo y Muy Bajo. 

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

U001 Programa de Apoyo para los 
Núcleos Agrarios sin Regularizar 
(FANAR) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2013/c
oneval/Monitoreo_FANAR.pdf 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2013/c
oneval/Monitoreo_FANAR.pdf 

Se logró la certificación de 408 núcleos agrarios (217 de 
primera vez, 132 complementos y 59 suplementos). Durante el 
primer año de operación del programa (2007), se certificaron 
19 núcleos agrarios, en los siguientes tres años (2008-2010) se 
certificaron en total 293 ejidos y/o comunidades, debido al 
impulso presupuestal que recibió el Programa, en los últimos 
tres años se incrementó la cobertura de atención, logrando con 
ello la certificación de 1,252 núcleos, es decir 417 ejidos y/o 
comunidades promedio anual. 

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) 

U003 Programa de Modernización de 

los Registros Públicos de la 

Propiedad y Catastros 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/ 

catastro/Monitoreo_Modernizacion_de_Catastros.pdf 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/ 

catastro/Evaluacion_Modernizacion_de_Catastros.pdf 

El Programa tiene cobertura nacional. Se atendió a 12 de las 

32 entidades federativas para una cobertura de 37.5%. El 

Programa no cuenta con evaluaciones externas, se mide sus 

resultados a través de los indicadores establecidos en la Matriz 

de Indicadores para Resultados. El indicador de FIN “Avance 

en la implantación de un sistema integrado de registros 

públicos de la propiedad y catastros” tuvo una variación 

positiva de 6.25% respecto a la meta programada. 

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) 

U006 Programa de Impulso Regional 

y Territorial 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2013/ 

coneval/Monitoreo_Impulso_Regional.pdf 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2013/ 

coneval/Monitoreo_Impulso_Regional.pdf 

El Programa no cuenta con resultados que determinen por el 

momento con cifras que nos ayuden a cuantificar los avances 

por tal razón: El FIN se mide de manera trianual, la de 

Propósito de manera anual, las Actividades semestrales con 

informe anual. Hasta el mes de julio de 2014 contaremos con 

algunas cifras que pueden exhibir y sus respectivos informes. 

2014 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) 

S253 Programa de Reordenamiento 

y Rescate de Unidades 

Habitacionales 

Diagnósticos 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Diagnostico/ 

Diagnostico_2014/Diagnostico_2014_SEDATU_S253.pdf 

El programa está dirigido a otorgar apoyos financieros para el 

rescate de sus áreas y bienes de uso común, así como 

fomentar entre sus habitantes la organización y participación 

social que les procure una mejor calidad de vida. Las unidades 

habitacionales son intervenidas por el programa con proyectos 

de mejoramiento de viviendas, de sus áreas comunes  o 

entorno. 

2014 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

S254 Reubicación de la Población en 
Zonas de Riesgo 

Diagnósticos 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Diagnostico/ 
Diagnostico_2014/Diagnostico_2014_SEDATU_S254.pdf 

El programa promueve la creación de herramientas de 
planeación con visión integral, que den soporte a la toma 
decisiones sobre los objetivos y acciones a seguir en el 
territorio con miras a ofrecer un desarrollo sustentable y social 
que incluye elementos para la acción de reubicar a la población 
que habita en zonas de riesgo. 
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2014 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) 

S255 Consolidación de Reservas 

Urbanas 

Diagnósticos 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Diagnostico/ 

Diagnostico_2014/Diagnostico_2014_SEDATU_S255.pdf 

El Programa va dirigido a la población con necesidades de 

vivienda, que habita en las 90 ciudades más pobladas del país; 

que cuentan con ingresos de hasta 5 veces SMGVM. El 

programa tiene como objetivo contribuir a un adecuado 

desarrollo de las ciudades mexicanas, promoviendo proyectos 

de vivienda social digna y sustentable, construida en suelo 

apto intraurbano libre de riesgos naturales y antropogénicos, 

mediante el otorgamiento de apoyos presupuestarios al costo 

del suelo de ubicación de dichos proyectos. 

2014 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) 

S256 Programa de fomento a la 

Urbanización Rural 

Diagnósticos 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Diagnostico/ 

Diagnostico_2014/Diagnostico_2014_SEDATU_S256.pdf 

Contribuye a la disminución del rezago en infraestructura 

comunitaria de las localidades rurales a través de Proyectos 

Ejecutivos y Proyectos de Construcción que permitan fomentar 

los servicios básicos en localidades con la falta de red de 

drenaje, red de agua potable, plazas o jardines, panteones, 

pavimentación de calles, pozos de agua comunitarios y 

canchas deportivas, mercados y tianguis. Asimismo los 

problemas que los habitantes identifican como principales son 

las de infraestructura, tales como la falta de servicios de agua, 

carreteras o transporte y falta de energía eléctrica. 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)  

S071 Programa de Empleo Temporal 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion

ProgramasSociales/2013/FM_2012_2013/20_S071_FM.pdf 

El Programa es operado simultáneamente por SEDESOL, 

SCT, SEMARNAT y STPS, sus resultados se midieron en 

función de los indicadores “Línea de bienestar mínimo 

(SEMARNAT)” y “Porcentaje de beneficiarios del programa que 

perciben mejoría en sus ingresos por su participación en el 

programa respecto los encuestados (SEDESOL)” los cuales 

alcanzaron las metas para 2012, sin embargo, no se cuenta 

con evaluaciones de impacto. La población atendida por 

SEDESOL en PET para 2012 es 60% mayor a 2008, a pesar 

de que su presupuesto equivale al 1% del Ramo 20. 

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)  

S071 Programa de Empleo Temporal 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion

ProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_2013_PET_ 

Informe_Final.pdf 

Las Evaluaciones Específicas de Desempeño 2009-2010 y 

2010-2011 concluyeron que el PET cumple con el propósito de 

generar fuentes alternativas de ingresos temporales para 

proporcionar un beneficio económico a la población vulnerable 

que habita en localidades de alta marginación, sin embargo, el 

Programa no cuenta con Evaluaciones de Impacto o de 

Resultados recientes. A pesar de lo anterior se reconoce que el 

PET es versátil al entregar apoyos económicos directos, 

apoyos para la ejecución de proyectos, así como apoyos a la 

participación social, además de fomentar la participación 

ciudadana. 
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2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)  

S176 Programa 70 y más/Pensión 

para Adultos Mayores 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion

ProgramasSociales/2013/FM_2012_2013/20_S176_FM.pdf 

El Programa 70 y Más inició en comunidades rurales en 2007 

incrementando cobertura por tamaño de localidad hasta la 

cobertura nacional en 2012. La población objetivo incrementó 

alrededor de 300% para el mismo periodo. La transferencia 

monetaria implicó un incremento de 24% en el gasto total de la 

familia, reduciendo horas trabajadas por parte de los 

beneficiarios y redituó en efectos positivos para su estado de 

salud. Los resultados en indicadores son evidencia de metas 

realistas y bien diseñadas. El reto más grande es la 

coordinación con otros Programas Sociales. 

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)  

S176 Programa Pensión para Adultos 

Mayores 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion

ProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_2013_PAM_ 

Informe_Final.pdf 

La evaluación del impacto del Programa permite concluir que el 

apoyo económico, las acciones para aminorar el deterioro 

físico y mental así como las acciones de protección social, 

tienen efectos positivos en los beneficiarios. El Programa ha 

crecido presupuestal y estructuralmente, sin embargo, ha 

logrado mantener metas factibles que impulsan su desempeño 

logrando que el avance de los indicadores sea el adecuado. La 

medición de percepción de los beneficiarios debería ser 

periódica y falta seguimiento sobre la asistencia de los 

beneficiarios a las actividades a favor de la protección social. 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)  

S174 Programa de Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion

ProgramasSociales/2013/FM_2012_2013/20_S174_FM.pdf 

El Programa ha tenido impactos positivos, aumenta el empleo 

en 21% para aquellas titulares que no contaban con uno. Se 

encontró un aumento de poco más de 35 horas disponibles 

para trabajar a la semana y un aumento de 16% en la 

permanencia laboral a corto plazo. Asimismo, existen efectos 

positivos en la salud de los niños. Además, presenta 

crecimiento en su cobertura con presencia en 1,294 municipios 

y 2,213 localidades en las 32 entidades. De 2008 a 2013 el 

presupuesto ascendió a más del 3% del total del ramo. 

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)  

S174 Programa de Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion

ProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_2013_PEI_ 

Informe_Final.pdf 

El Programa presenta incrementos en su cobertura, muestra 

mejoras en sus procesos internos y en atención a beneficiarios. 

Las evaluaciones muestran un programa ejemplar en 

monitoreo de resultados a través de estudios y encuestas 

periódicas a beneficiarios, además promueve la participación 

en el empleo para mujeres de escasos recursos con hijos 

pequeños. El aumento en las condiciones de seguridad y 

calidad en los servicios de cuidado infantil impacta 

negativamente en el número de estancias que cumplen con los 

requisitos de afiliación, disminuyendo el ritmo de crecimiento 

en su cobertura. 
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2013 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)  

S241 Seguro de Vida para Jefas de 

Familia 

Diseño 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion

ProgramasSociales/2013/ED_2013/Evaluacion_Diseno_PSVJF

.pdf 

La creación del Programa se justifica al estar dirigido a jefas de 

familia que no cuentan con seguridad social, que por sus 

condiciones sociales, económicas y demográficas son 

potencialmente vulnerables. Al otorgar un apoyo económico a 

los hijos de las jefas de familia fallecidas, el programa 

contribuye a la permanencia escolar o inclusión al sistema 

educativo. La población potencial y objetivo están definidos de 

forma clara. La MIR del Programa está correctamente 

construida. El Programa presenta complementariedad con 

cuatro programas de la SEP cuya población objetivo son niños 

o jóvenes. 

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)  

S241 Seguro de Vida para Jefas de 

Familia 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion

ProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_2013_SVJF_

Informe_Final.pdf 

El Programa atiende un problema público, el cual radica en la 

vulnerabilidad de los hijos de jefas de familia sin acceso a la 

seguridad social ante su eventual fallecimiento. El programa 

cuenta con indicadores monitoreables. El proceso de afiliación 

al programa es práctico y sencillo. El padrón de beneficiarios 

no se encuentra sistematizado y las bases de datos no están 

actualizadas y consolidadas. La estructura organizacional del 

Programa aún se encuentra en proceso consolidación 

operativa, lo que podría afectar la maduración del programa. 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)  

S054 Programa de Opciones 

Productivas 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion

ProgramasSociales/2013/FM_2012_2013/20_S054_FM.pdf 

El porcentaje de proyectos integradores apoyados que 

permanecen en operación después de dos años de recibido el 

apoyo superó la meta de 66.67% y alcanzó el 75%. La 

Población Atendida ha disminuido de 0.59% de la Población 

Objetivo en 2008 a 0.28% en 2012, debido a la disminución 

presupuestal; el presupuesto de 2012 es 28.9% del 

presupuesto asignado en 2008. Por otra parte, más del 45% de 

Población Atendida se concentra en cinco entidades 

federativas que cuentan con mayor población rural con 

ingresos por debajo de la línea de bienestar. 

2013 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

S054 Programa de Opciones 
Productivas 

Procesos 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2013/EP_2013/Informe_Final_Evaluacion_
Procesos_POP_2013.pdf 

La evaluación detectó que existen procesos cuya contribución 
al logro de los objetivos es limitada y no tienen el alcance 
esperado debido a la limitación de recursos humanos y 
financieros, a la ausencia u obsolescencia de su diseño o a la 
falta de un esquema normativo adecuado. La normatividad 
interna requiere de mayor precisión, por lo que es 
recomendable que se actualice el Manual de Procedimientos 
del Programa. No obstante la estrechez presupuestaria los 
procesos se encuentran articulados adecuadamente, lo que 
permite que los resultados operativos se consideren 
satisfactorios.  
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2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

S054 Programa de Opciones 
Productivas 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_S_054_POP
_InformeFinal.pdf 

La EED 2012-2013 establece que los indicadores de Fin y 
Propósito son relevantes y aportan información, pero al no 
contar con un mecanismo económico para obtener información 
anual, el cumplimiento de las metas no pudo ser conocido en 
2012. Se ha logrado focalizar el 50.2% de los recursos en 
estados que presentan mayor concentración de pobreza. El 
Programa no cuenta con presupuesto ni personal suficiente 
para atender la magnitud de su población potencial y objetivo. 
Además, existe una tendencia decreciente presente en el 
presupuesto asignado. 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

S057 Programa del Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2013/FM_2012_2013/20_S057_FM.pdf 

El Programa ha elaborado estudios específicos que han 
documentado resultados positivos en la Población Objetivo, 
tanto por la mejora en la técnica de la actividad artesanal, 
como mejora en los ingresos. En 2012 el Programa atendió 
21,533 artesanos, de los cuales el 73.65% son mujeres y el 
26.35% son hombres. El programa tiene presencia en 30 
estados de la República, 519 municipios y 1,591 localidades. 
La Población Atendida en 2012 es 1.33% superior a su 
Población Objetivo, que representa el 3.8% de la Población 
Potencial.  

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

S057 Programa del Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_S_057_ 
FONART_InformeFinal.pdf 

La Evaluación de Satisfacción de Beneficiarios 2012 muestra 
que los beneficiarios no están totalmente satisfechos con los 
apoyos que reciben; sin embargo, sí perciben una mejora en la 
convivencia con su familia y la comunidad. Se recomienda 
mejorar los mecanismos de recolección de información para 
asegurar la confiabilidad y objetividad de los resultados 
obtenidos y hacer explícitos los criterios mediante los cuales se 
establecen las metas de los indicadores. Con el fin de mejorar 
la calidad de vida de las y los artesanos se creó una vertiente 
de Salud Ocupacional. 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  
S061 Programa 3x1 para Migrantes 

Ficha de Monitoreo 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2013/FM_2012_2013//20_S061_FM.pdf 

El Programa canaliza recursos de los migrantes en conjunción 
con los tres órdenes de Gobierno, para desarrollar acciones de 
infraestructura y servicios comunitarios, beneficiando a las 
comunidades de origen o localidades en condiciones de 
pobreza que los migrantes elijan, contribuyendo así con el 
objetivo sectorial. 

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  
S061 Programa 3x1 para Migrantes 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_S_061_P3X1
_InformeFinal.pdf 

La operación del Programa muestra resultados positivos en la 
ejecución, así como una percepción positiva entre sus 
beneficiarios. De acuerdo con la Evaluación Complementaria 
2012, el Programa demostró su potencial para atraer empresas 
y fomentar iniciativas productivas. Los proyectos atendidos 
beneficiaron a 1,173 localidades ubicadas en 583 municipios 
de los cuales 284 corresponden a la Cruzada Contra el 
Hambre. Las principales recomendaciones al Programa son 
fortalecer el seguimiento de los proyectos productivos, diseñar 
mecanismos para una mejor descripción de la Población 
Objetivo, así como la demanda total de apoyos. 
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2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

S065 Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2013/FM_2012_2013/20_S065_FM.pdf 

La cobertura se amplió de 18 a 27 entidades en 5 años 
mientras que del 2010 al 2012 aumentó en 40 puntos 
porcentuales el valor del indicador “porcentaje de jornaleros 
agrícolas o integrantes del hogar que perciben mejoría en sus 
condiciones de vida”, sin embargo, otros indicadores han 
tenido comportamientos erráticos. Esto, a pesar de que, por su 
movilidad, la población jornalera es un grupo difícil de 
identificar y apoyar. Se recomienda avanzar en la construcción 
de un mecanismo sistemático de protección social y fomentar 
los proyectos de investigación. 

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

S065 Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_S_065_PAJA
_InformeFinal.pdf 

En la Metaevaluación realizada en 2012, se reporta que la 
población atendida fue el 99.53% de la población objetivo del 
programa, además de que los beneficiarios muestran un alto 
grado de satisfacción con los apoyos recibidos, algunos 
apoyos desincentivan el trabajo infantil agrícola. El Diagnóstico 
del Programa evidencia que dichos componentes se 
encuentran directamente relacionados con las carencias de la 
Población Objetivo, sin embargo, reiteradamente se ha 
señalado que se realice una evaluación de impacto que 
determine la forma en que sus acciones modifican las 
carencias de la Población Objetivo. 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

S216 Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2013/FM_2012_2013/20_S216_FM.pdf 

Los indicadores de resultados muestran un avance de 8.6 
puntos porcentuales en el acceso a la infraestructura básica de 
la vivienda en las ZAP entre 2005 y 2012, lo que permitió que 
la brecha en el acceso a la infraestructura básica de las 
viviendas entre las No ZAP y las ZAP disminuyera de 20.82% 
en 2005 a 13.44% en 2012. En 2012, el PDZP tuvo la mayor 
cobertura de su historia al atender 32,480 localidades 
distribuidas en 2,110 municipios de las 32 entidades 
federativas. 

2013 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

S216 Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias 

Procesos 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2013/EP_2013/Informe_final_PDZP.pdf 

Se resalta la buena articulación que tienen la mayoría de los 
diversos procesos y subprocesos del PDZP. El proceso de 
planeación presenta una fortaleza para el PDZP, el cual se 
mejora continuamente. La difusión del PDZP se considera una 
buena práctica que permite a los funcionarios municipales 
conocer sobre los apoyos y los requisitos que deben cumplir. 
La instalación de oficinas regionales permite acercar las 
ventanillas a los municipios más alejados. El fomento a la 
participación ciudadana aporta elementos de transparencia y 
corresponsabilidad entre autoridades y población beneficiaria 
del Programa. 
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2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)  

S216 Programa para el Desarrollo de 

Zonas Prioritarias 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion

ProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_S_216_ 

PDZP_InformeFinal.pdf 

Las evaluaciones de Percepción de Beneficiarios del 2012 

mostraron que el nivel de satisfacción en relación a proyectos 

de infraestructura social es de 87.0% y sobre piso firme de 

78.0%. El aspecto más valorado es la mejora en la vida familiar 

y el efecto en la salud de la familia. La EED 2012-2013 

concluye que el éxito del PDZP reside en la atención integral 

que proporciona al rezago asociado con infraestructura social 

básica. Se adicionaron los siguientes tipos de apoyo: 

disminución del hacinamiento, rehabilitación y equipamiento de 

bancos de alimentos. 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)  

E003 Servicios a Grupos con 

Necesidades Especiales 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion

ProgramasSociales/2013/FM_2012_2013/20_E003_FM.pdf 

La Evaluación Complementaria de Diseño, Consistencia y 

Medición de Resultados 10-11 indicó que el 78.4% de los 

adultos mayores con Credencial INAPAM se encontraba muy 

satisfecho o satisfecho con los descuentos que ésta les 

otorgaba. El 79.9% se sentía mejor al poseerla. El programa no 

documenta sus resultados a nivel de fin, ya que no tiene 

establecido un indicador a dicho nivel en su MIR. Finalmente, 

el programa no cuenta con un padrón único por lo que no es 

posible determinar con precisión el número de adultos mayores 

atendidos. 

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)  

E003 Servicios a Grupos con 

Necesidades Especiales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion

ProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_E003_INAPA

M_InformeFinal.pdf 

La Evaluación de Resultados 10-11 señala que el 90.6% de los 

adultos mayores considera muy útil o útil la credencial 

INAPAM, 60% no fueron informados de los descuentos que 

otorga. El principal uso de la credencial es en transporte. No se 

definieron indicadores de fin y propósito, por lo que la MIR no 

brinda información de resultados. No es posible valorar la 

cobertura, no existe un documento oficial de definición de 

poblaciones. Se avanzó en mecanismos de seguimiento/ 

evaluación. Se recomienda elaborar un documento que 

describa sus Políticas de Operación. 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)  

S070 Programa de Coinversión 

Social 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion

ProgramasSociales/2013/FM_2012_2013/20_S070_FM.pdf 

El PCS realiza diversas actividades para el fortalecimiento de 

los actores sociales (AS): en 2012 se llevaron a cabo 157 

talleres sobre ROP y elaboración de proyectos. Con el objetivo 

de que los AS compartan sus experiencias, el PCS lleva a 

cabo año con año reuniones regionales. La población objetivo 

desde 2009 ha crecido 24%. El PCS ha aumentado año con 

año el número de AS apoyados. Las constantes 

actualizaciones de los indicadores de la MIR dificultan su 

comparación en el tiempo. 
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2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

S070 Programa de Coinversión 
Social 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_S-
070_PCS_InformeFinal.pdf 

En 2013, el PCS publicó 11 convocatorias, apoyó 1,185 
Actores Sociales y 1,350 proyectos; 95.3% de ellos se 
desarrollaron en ZAP. El Programa tiene efectos en el 
fortalecimiento de AS. No cuenta con evaluaciones rigurosas 
que midan su impacto. En 2013, se apoyó al 56.3% de los 
proyectos presentados, esto indica que existe una demanda 
insatisfecha. El Diagnóstico, así como de su población 
potencial y objetivo, se encuentra en proceso de actualización. 
No se cuenta con una evaluación reciente que mida del logro 
de los objetivos de los proyectos apoyados. 

2014 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)  

S070 Programa de Coinversión 

Social 

Diagnóstico 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/ 

141/1/images/Diagnostico_2014_PCS.pdf 

El Diagnóstico presenta un análisis de la interacción que 

desarrollan Actores Sociales (AS) y gobierno para construir 

políticas que fomenten la cohesión y el capital social de grupos 

y regiones vulnerables o excluidas; del cual se deriva que la 

población objetivo del PCS son los AS con proyectos de 

desarrollo social que buscan abatir la vulnerabilidad y el rezago 

social. La Propuesta de Atención establece que el apoyo a 

proyectos, mediante convocatorias, fortalece las capacidades 

de los AS e impulsa la participación social como medida para 

atender la problemática. 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)  

S155 Programa de Apoyo a las 

Instancias de las Mujeres en las 

Entidades Federativas para 

Implementar y Ejecutar Programas 

de Prevención de la Violencia contra 

las Mujeres. 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion

ProgramasSociales/2013/FM_2012_2013/20_S155_FM.pdf 

El índice de fortalecimiento institucional de las IMEF es uno de 

los indicadores más sólidos de la MIR 2012. Sin embargo, su 

valor no alcanzó la meta debido a la transición administrativa 

en las IMEF. Los indicadores de componentes reflejan con 

dificultad los bienes y servicios que otorga el programa y los de 

actividad requieren medir la eficacia y eficiencia con que se 

entregan. El programa ha apoyado a casi la totalidad de las 

IMEF desde su establecimiento. La cobertura del PAIMEF 

depende de factores externos a la programación. 

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)  

S155 Programa de Apoyo a las 

Instancias de las Mujeres en las 

Entidades Federativas para 

Implementar y Ejecutar Programas 

de Prevención de la Violencia contra 

las Mujeres. 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion

ProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_S_155_ 

PAIMEF_InformeFinal.pdf 

La EED 12-13 señala que las IMEF sólo reportan acciones 

realizadas y presupuesto ejercido, sus reportes carecen de una 

orientación a resultados. El Índice de Fortalecimiento 

Institucional alcanzó la meta en 2013 debido a que las IMEF 

integraron las recomendaciones de 2012. En 2013 se actualizó 

la fórmula de distribución. Los resultados de visitas de 

seguimiento en campo no son incorporados de forma 

sistematizada a los procesos de revisión de proyectos. Se 

identifica que los procesos clave en la operación de las IMEF 

no se encuentran claramente estandarizados ni 

sistematizados. 
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2014 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

S155 Programa de Apoyo a las 
Instancias de las Mujeres en las 
Entidades Federativas para 
Implementar y Ejecutar Programas 
de Prevención de la Violencia contra 
las Mujeres. 

Diagnóstico 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/ 
141/1/images/Diagnostico_2014_PAIMEF.pdf 

El Diagnóstico centra su análisis en la violencia contra las 
mujeres y define como población objetivo y potencial a las 
mujeres que han sufrido algún tipo de violencia pues todas las 
mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. La 
Propuesta de Atención define, conforme los alcances y 
atribuciones de la Sedesol en la materia, que el mecanismo de 
intervención debe centrarse en prevenir y atender la violencia 
contra las mujeres por medio de las acciones que promueven y 
operan las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas. 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

U020 Subsidio a Programas para 
Jóvenes 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2013/FM_2012_2013/20_U020_FM.pdf 

En 2012, los indicadores de resultados cumplieron con su meta 
al 100%, mientras que en 2011 la sobrepasaron. Debe tomarse 
en cuenta la recomendación de revisar los indicadores para 
que reflejen de mejor forma el Programa tal como lo han 
sugerido otras evaluaciones ya que éstos no reflejan los 
objetivos del programa. Las evaluaciones anteriores no 
permiten establecer resultados del Programa en general ni de 
los subprogramas. Al carecer de información no se puede 
llevar a cabo un análisis de la cobertura. 

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

U008 Subsidio a Programas para 
Jóvenes 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_U008_ 
IMJUVE_InformeFinal.pdf 

Las evaluaciones anteriores no brindan suficiente información 
para conocer los resultados del programa. Los indicadores de 
la MIR presentan áreas de mejora en su definición y 
relevancia. En 2013, se apoyaron 28 Instancias Estatales y 101 
Municipales. Se benefició a 1,077,702 jóvenes a través de 316 
Espacios Poder Joven. La Población atendida del programa no 
se encuentra sistematizada, ni se cuenta con evaluaciones 
externas sobre los resultados directos del programa en esta 
población. Se recomienda diseñar la metodología que permita 
la medición del grado de satisfacción de la población atendida. 

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

E016 Generación y Articulación de 
Políticas Públicas Integrales de 
Juventud 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_E016_ 
IMJUVE_InformeFinal.pdf 

El programa no ha sido evaluado previamente. Los indicadores 
de la MIR presentan áreas de mejora en su definición y 
relevancia. De acuerdo con información del IMJUVE, se 
apoyaron 409 proyectos de emprendedores juveniles, 144 de 
Joven-es servicio y 361 organizaciones de Impulso México. No 
se cuenta con información sobre su cobertura. El “Diagnóstico 
de la situación de jóvenes en México” no identifica 
específicamente el problema público que da origen al 
Programa. Se recomienda elaborar un documento que defina 
el problema, poblaciones y mecanismo óptimo de intervención. 

2014 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

U009 Comedores Comunitarios 

Diagnóstico 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/ 
141/1/images/Diagnostico_2014_PCC.pdf  

El Diagnóstico presenta un análisis de las causas y efectos del 
acceso insuficiente a alimentos variados y de calidad en las 
Zonas de Atención Prioritarias (ZAP). Dado que se identifica 
que la problemática es distinta entre el tamaño de los 
territorios, la población objetivo contempla de forma 
diferenciada los territorios urbanos y rurales, ligándolos a los 
municipios de la CNCH. La Propuesta de Atención identifica las 
características del acceso insuficiente y recomienda la 
instalación y operación de Comedores Comunitarios para 
contribuir al cumplimiento del derecho social a la alimentación. 
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2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)  

S118 Programa de Apoyo Alimentario 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2013/FM_2012_2013/20_S118_FM.pdf 

Hasta 2012, el PAL tiene como objetivo general contribuir al 

desarrollo de las capacidades básicas, mediante acciones en 

nutrición y alimentación. En 2006 tuvo una evaluación de 

impacto cuyos resultados fueron: a) efectos positivos en la 

calidad de la dieta; b) efecto positivo en la talla de niños en 

edad preescolar, sólo para el grupo que recibió efectivo. En el 

seguimiento (2007) los resultados señalan que no hay un 

efecto significativo del programa sobre el crecimiento de los 

niños. Se recomienda realizar una nueva evaluación de 
impacto. 

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)  

S118 Programa de Apoyo Alimentario 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion

ProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_S-118_PAL_ 

InformeFinal.pdf 

El PAL cuenta con criterios de elegibilidad claros y con 

procedimientos adecuados para la identificación y selección de 

beneficiarios. PAL opera bajo una misma UR, lo que ofrece la 

ventaja de operar como programa temporal en localidades 

rurales dispersas sin acceso a servicios de salud y educación, 

mientras Oportunidades atiende a esta población. Se sugiere 

actualizar el Diagnóstico del PAL revisando la definición y 

cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo, 

considerando el componente PAL-SINHAMBRE. Se sugiere 

realizar una nueva evaluación de diseño al PAL que atienda su 

operación vigente. 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL)  

S072 Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion

ProgramasSociales/2013/FM_2012_2013/20_S072_FM.pdf 

El objetivo general del PDHO es contribuir a la ruptura del ciclo 

intergeneracional de la pobreza. La evaluación de 

Oportunidades a 10 años de intervención en zonas rurales 

encuentra: impacto positivo en el nivel educativo, 

especialmente en población indígena, y mejoramiento en 

matemáticas en niños de primaria. Se reporta un incremento 

promedio de 1.5 cm en la estatura de los niños, así como una 

mejora en la inserción laboral de los jóvenes. Sin embargo, no 

existe evidencia a favor de impactos en indicadores de 

cognición, estado nutricional y logros educativos.  

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

S072 Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion

ProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_S-
072_PDHO_InformeFinal.pdf 

El PDHO cuenta con el mayor número de evaluaciones 

realizadas en Sedesol. Entre los hallazgos se encuentra que a 

pesar de que los no-becarios siguen teniendo resultados más 

altos que los becarios-Oportunidades en los resultados de la 

prueba ENLACE, existe una importante reducción de esta 

brecha al finalizar la primaria. Se sugiere al PDHO establecer 

una agenda de evaluación para conocer los resultados en la 

población atendida en el mejoramiento de capacidades 

productivas o bienestar económico derivado de las acciones de 
coordinación y vinculación institucional incluidas en ROP-2014. 
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2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

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

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2013/FM_2012_2013/20_S053_FM.pdf 

En 2012, PAR tuvo como objetivo general contribuir a mejorar 
la nutrición mediante el abasto de alimentos en localidades 
marginadas. De acuerdo al Informe del Seguimiento Físico 
(2012), sólo 12.4% de las tiendas DICONSA fueron las únicas 
opciones de abasto en la localidad. La definición y 
cuantificación de la población potencial tienen problemas, 
actualmente están en revisión por SEDESOL y el programa. El 
margen de ahorro de la Canasta Básica Diconsa fue mayor a la 
meta prevista en ROP-2012, 16.4% vs 10%; en ROP-2013 se 
modificó la meta a 15%. 

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

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

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_S-
053_PAR_InformeFinal.pdf 

El objetivo general del PAR (2013) fue contribuir a la seguridad 
alimentaria facilitando el acceso físico y económico a productos 
alimenticios de la población habitante en localidades rurales 
marginadas. La Específica de Desempeño 2012-2013 
menciona que en localidades dispersas-pequeñas de alta-muy 
alta marginación, el PAR representa una fuente de acceso a 
alimentos y productos básicos, permitiendo diversificar dieta y 
nutrición. Dada la importancia del PAR en la CNCH y 
ampliación de su población objetivo, se sugiere revisar la 
metodología del Seguimiento Físico, valorando la realización 
del levantamiento por un externo. 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

B004 Programa de Adquisición de 
Leche Nacional a cargo de Liconsa 
S.A. de C.V. 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2013/FM_2012_2013/20_B004_FM.pdf; 
http://www.liconsa.gob.mx/enlaces-internos/evaluaciones-
externas/ 

El Programa de Adquisición de Lecha Nacional (PALN) a cargo 
de Liconsa, contribuye a proporcionar leche de alta calidad a la 
población beneficiaria del Programa de Abasto Social de Leche 
(PASL). El padrón de productores registrados fue creciente 
para el periodo 2008-2011, siendo el mayor crecimiento entre 
2010 y 2011, aunque se presentó una reducción en 2012. La 
tasa de crecimiento de productores registrados para el periodo 
2008-2012 es aproximadamente 27%. 

2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

B004 Programa de Adquisición de 
Leche Nacional a cargo de Liconsa 
S.A. de C.V. 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_B004_PALN
_InformeFinal.pdf; http://www.liconsa.gob.mx/enlaces-
internos/evaluaciones-externas/ 

El PALN tiene como objetivo general contribuir al acceso a 
leche de calidad, en apoyo a los beneficiarios del Programa de 
Abasto Social de Leche, mediante la adquisición de leche 
fresca nacional. El PALN solamente cuenta con una 
Evaluación de Diseño (2007) y una ficha de monitoreo para el 
periodo 2012-13. Se recomienda valorar la pertinencia de 
contar con una nota conceptual sobre la definición y 
cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, así 
como sistematizar la información con la que cuenta el 
programa. 

2012-2013 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

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

Ficha de Monitoreo 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2013/FM_2012_2013/20_S052_FM.pdf; 
http://www.liconsa.gob.mx/enlaces-internos/evaluaciones-
externas/ 

El objetivo general del PASL es contribuir al desarrollo de 
capacidades básicas mejorando la nutrición y alimentación de 
la población por debajo de la línea de bienestar. Las cifras de 
la población potencial se encuentran en revisión por parte de 
SEDESOL y el programa, pues hay discrepancias en el 
número de hogares, no así de personas. Una evaluación 
señala que el programa obtuvo 9.12 (escala 1-10) del Índice 
Mexicano de Satisfacción de los Beneficiarios de Programas 
Sociales. En 2012, el ahorro por litro estuvo por arriba de la 
meta, 65.1%. 
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2013-2014 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  

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

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Evaluacion
ProgramasSociales/2014/FMYE2014/docs/FMyE_S-
052_PASL_InformeFinal.pdf; 
http://www.liconsa.gob.mx/enlaces-internos/evaluaciones-
externas/ 

El PASL opera a nivel nacional en dos modalidades: abasto 
comunitario y convenios interinstitucionales. La Evaluación de 
Consistencia y Resultados 2011-2012 identifica hallazgos 
positivos respecto al diseño y operación del programa; pero no 
cuenta con una estrategia de atención a largo plazo. La 
Específica de Desempeño 2012-2013 destaca la atención del 
PASL a población atendida por instituciones de asistencia 
social, cuyas características hacen complicada su atención con 
programas regulares de SEDESOL. El programa no cuenta con 
evidencia de las actividades realizadas para dar cumplimiento 
al seguimiento del programa en campo. 

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

E005 Capacitación Ambiental y 
Desarrollo Sustentable 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_E005_FM.pdf 

Busca contribuir en la comprensión de la sociedad de los 
problemas ambientales, para incrementar su participación en la 
solución de éstos mediante la incorporación de la dimensión 
ambiental en el Sistema Educativo Nacional, capacitación, 
profesionalización y formación ambiental, entre otros. 

Mide resultados a través del indicador “Población que realiza 
acciones para el cuidado del medio ambiente”. En 2012 rebasó 
la meta programada llegando al 75.98%. Destacando acciones 
de manejo adecuado de los residuos sólidos, el cuidado del 
agua, ahorro de energía y cuidado de la vegetación.  

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

E006 Manejo Integral del Sistema 
Hidrológico 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_E006_FM.pdf 

Contribuye al manejo integral y sustentable del agua en 
cantidad y calidad en cuencas y acuíferos mediante: la 
generación de información; la elaboración de balances 
hídricos; y difusión para su reglamentación. Esto apoya el 
proceso de planeación hídrica nacional que permite asegurar 
su sustentabilidad. 

Como resultado de éste se actualiza la disponibilidad media 
anual de agua en cuencas y acuíferos del país, base para la 
administración de las Aguas Nacionales midiendo el porcentaje 
de la disponibilidad de agua actualizada en cuencas y 
acuíferos en el año. 

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

E009 Investigación Científica y 
Tecnológica 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_E009_FM.pdf 

Contribuye al desarrollo sustentable de México mediante la 
publicación y difusión de investigación para el manejo, 
rehabilitación y conservación del agua y distintos temas del 
medio ambiente; además de apoyar proyectos tecnológicos e 
innovación, ligados a capacitar recursos humanos calificados. 

En 2012, su contribución se mide con la realización de más de 
55 Investigaciones relevantes en temas y regiones ambientales 
importantes del país, además de los 85 estudios e 
investigaciones de apoyo directo con recursos asignados y 
propios de los Institutos que operan el Programa. Ambas 
metas rebasaron lo programado. 
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2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

E014 ProÁrbol - Protección Forestal 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_E014_FM.pdf 

Realiza acciones integrales de prevención, detección, control y 
combate de incendios y de plagas y enfermedades forestales, 
asimismo se generan instrumentos e información para la toma 
de decisiones en el ámbito forestal. 

Las mediciones más recientes de la superficie forestal del país 
son 2005 y 2010, arrojando que el 98.82% de la superficie 
forestal se mantuvo como resultado de conservar los 
ecosistemas más representativos y su biodiversidad con la 
participación corresponsable de todos los sectores. 

La CONAFOR realiza trabajos necesarios para llevar a cabo la 
medición para el año 2015. 

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

S046 Programa de Conservación 
para el Desarrollo Sostenible 
(PROCODES) 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_S046_FM.pdf 

Promueve la conservación de ecosistemas mediante 
actividades compatibles con el desarrollo sustentable; 
proyectos comunitarios; cursos de capacitación; estudios 
técnicos; y apoyo a brigadas de contingencia. 

En 2012, se incorporó el 7.89% de la superficie de ANP y 
zonas de influencia al programa, superando la meta (1.89%). 

Hay un incremento en la conciencia de beneficiarios por la 
conservación, el desarrollo sustentable y el consumo 
responsable. La tasa de cambio de ecosistemas naturales se 
ha reducido y hay convencimiento de que las prácticas 
conservacionistas no son incompatibles con la actividad 
productiva. 

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

S047 Programa de Agua Limpia 

Ficha de Monitoreo 
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_S047_FM.pdf 

Desarrolla acciones para ampliar la cobertura de desinfección 
del agua potable según normas oficiales. Entre 2011 y 2012, el 
caudal de agua desinfectada se elevó de 321.5 a 323.0 
m3/seg, esto implicó aumentar la población cubierta de 99.2 a 
99.8 millones de habitantes, es decir 600 mil adicionales. 
Rebasó el número de operadores capacitados y el número de 
habitantes con equipos de desinfección instalados. 

Las acciones se ubicaron en 1,340 municipios, 342 tenían 
marginación alta y muy alta, 559 media y 439 eran de baja y 
muy baja marginación. 

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

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

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_S074_FM.pdf 

Programa intergubernamental con cofinanciamiento federación, 
entidades federativas y municipios para fomentar y apoyar el 
desarrollo de sistemas de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en centros de población mayores a 2,500 
habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación y 
rehabilitación de infraestructura hidráulica para mejorar los 
servicios y dotar de agua a los diversos usos, 
fundamentalmente para consumo humano. 

El porcentaje de cobertura de agua potable tiene un 
desempeño satisfactorio, año con año la meta es superada. En 
2012 se apoyaron organismos operadores en 513 localidades 
de 442 municipios en 30 Estados. 
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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 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_S075_FM.pdf 

Programa federalizado que requiere la participación de 
entidades federativas y municipios para incrementar la 
cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en 
localidades rurales (menos de 2500 habitantes), haciendo 
hincapié en el grado de marginación. 

En 2012 se beneficiaron 791,140 personas en 31 estados, la 
población atendida con agua potable superó en más del 100% 
a la objetivo. Respecto al presupuesto, la población atendida 
ha aumentado en una proporción mayor a lo que lo ha hecho el 
presupuesto, lo que sugiere un uso más eficiente de éste. 

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

S079 Programa de Rehabilitación y 
Modernización de Distritos de Riego 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_S079_FM.pdf 

Lograr un uso eficiente y sustentable del recurso agua, 
mediante acciones de rehabilitación y modernización de 
infraestructura hidráulica y tecnificación del riego; la 
adquisición de maquinaria y equipo nuevos para conservación 
de obras existentes, nivelación de tierras y bombeo para auxilio 
del servicio de riego; y la devolución de una parte del pago por 
el Suministro de Agua en Bloque a CONAGUA. 

A nivel de fin y propósito ha alcanzado sus metas y ha sido 
eficaz en contribuir a alcanzar las metas del Programa 
Nacional Hídrico.  

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

S217 Programa de Modernización y 
Tecnificación de Unidades de Riego 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_S217_FM.pdf 

Contribuye al mejoramiento de la productividad del agua, 
mediante apoyos a usuarios hidroagrícolas de Unidades de 
Riego y a propietarios de pozos particulares ubicados en 
Distritos de Riego para modernizar la infraestructura y 
tecnificar la superficie agrícola. 

El avance físico fue 156.5%, la meta se superó en 56.5%, 
debido a la ampliación de recursos financieros y a que en las 
acciones para mitigar los efectos de sequías, los usuarios y 
gobiernos estatales realizaron aportaciones, lo que permitió 
contratar un mayor número de obras y tener una ampliación de 
metas. 

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

S218 Fondo Concursable para el 
Tratamiento de Aguas Residuales 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_S218_FM.pdf 

Apoyos a prestadores del servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento para realizar acciones de diseño, 
construcción, ampliación y rehabilitación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales. Gobiernos estatales y 
municipales participan con al menos 10% de la inversión. 

Aportó 2.7 de los 4.4 puntos porcentuales adicionales a nivel 
nacional, que en volumen representó 5.6 mt3/seg. 

Los Indicadores de Resultados 2012 tuvieron valores inferiores 
a metas, tanto en volumen total como en porcentaje de agua 
tratada con respecto al agua colectada. Los de Servicios y de 
Gestión cumplieron sus metas. 
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2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

S219 ProÁrbol: Pago por Servicios 
Ambientales 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_S219_FM.pdf 

Contribuye a mantener la provisión de servicios ambientales a 
través de la incorporación de superficie forestal a distintos 
esquemas de desarrollo sustentable. 

En 2012 se apoyaron 1.77 millones de hectáreas. De esta 
superficie, 24% realizó reforestación y conservación de suelos, 
32% PSA, 43% manejo técnico y 2% Plantaciones Forestales 
Comerciales. 

Para los indicadores de resultados el programa ha alcanzado e 
incluso superado sus metas, con la excepción del indicador de 
sobrevivencia de planta, mismo que ha sido inferior a lo 
proyectado en los tres años anteriores a esta evaluación.  

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U010 Programa de Cultura del Agua 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_U010_FM.pdf 

Concientiza a la sociedad sobre la importancia de su 
participación, desde acciones personales básicas hasta su 
organización comunitaria para implementar proyectos 
ambientales o propuestas de administración del agua en su 
comunidad o región. 

El indicador de Fin y uno de Propósito no cuentan con línea 
base debido a la carencia de los estudios respectivos y no es 
posible establecer su orientación a impulsar el desempeño. 

En 2012, el indicador de propósito alcanzó valor superior al de 
2010 y permite observar que el programa presumiblemente 
está mejorando en términos operativos. 

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U012 Prevención y gestión Integral 
de Residuos 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_U012_FM.pdf 

Consolida el marco regulatorio para prevenir, reducir y 
controlar la contaminación, hacer una gestión integral de los 
residuos y remediar sitios contaminados para garantizar la 
calidad del aire, agua y suelo. 

Entre 2009 y 2012 se dieron apoyos económicos para 206 
programas y estudios, 436 proyectos de adquisición de 
vehículos y maquinaria, 198 proyectos de construcción de 
infraestructura y 111 proyectos de clausuras y saneamientos 
de tiraderos a cielo abierto. 

Los resultados del indicador de fin reflejan que están muy 
distantes de la meta planteada (16% de avance en 2012).  

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U015 Programa para incentivar el 
desarrollo organizacional de los 
Consejos de Cuenca 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_U015_FM.pdf 

Otorga recursos a las diferentes Entidades Federativas para 
que éstas, los administren, con la finalidad de apoyar la 
operación de las diferentes entidades de cuenca existentes en 
el país, es decir, a los consejos, comisiones y comités de 
cuenca, así como a los comités de aguas subterráneas 

No presenta información de avances o resultados 

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U019 Mejora de Eficiencia Hídrica en 
Áreas Agrícolas 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_U019_FM.pdf 

Los recursos de este Programa son transferidos a FONAGUA 
para apoyar a las Asociaciones Civiles de Usuarios y 
Sociedades de Responsabilidad Limitada de los Distritos y 
Unidades de Riego, para que cumplan con los requisitos 
generales y específicos de los programas sujetos a reglas de 
operación de la CONAGUA (S079 y S217), en el desarrollo de 
distritos y unidades de riego. 

No presenta información de avances o resultados 
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2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U020 Fomento para la Conservación 
y aprovechamiento sustentable de la 
vida silvestre 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_U020_FM.pdf 

Contribuye a disminuir la pérdida de poblaciones y especies 
silvestres y sus hábitats con apoyos a Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre y Predios o 
Instalaciones que Manejan Vida Silvestre fuera de su hábitat 
natural. 

Entre 2010-2012 se apoyó la conservación y aprovechamiento 
sustentable de 60 especies: reptiles, venados, pumas, aves y 
plantas medicinales. 

Los habitantes en playas o riveras muestran mayor arraigo e 
identidad, manifestando interés por proteger los recursos; y la 
diversificación pesquera ha contribuido a disminuir la presión 
existente hacia un solo recurso.  

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U024 Programa de Vigilancia 
Comunitaria en Áreas Naturales 
Protegidas y Zonas de Influencia 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_U024_FM.pdf 

Contribuye a conservar los ecosistemas del país y su 
biodiversidad, a través de la participación directa de la 
población. Apoya la conformación de comités de vigilancia 
comunitarios, otorgándoles recursos para: pago de jornales; 
seguro de riesgos, equipamiento e insumos y capacitación. En 
2012, su presupuesto fue de 20 millones de pesos y con éste 
se conformaron 105 comités de vigilancia comunitaria, 12 
comités más de los que se conformaron en 2011. Esto 
representó la participación de 885 personas (9% mujeres) y 
superó las metas de resultados planteadas. 

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U025 Programa de Recuperación y 
Repoblación de Especies en Peligro 
de Extinción 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_U025_FM.pdf 

Contribuye a la conservación y recuperación de especies en 
riesgo a través de apoyar la realización e instrumentación de 
Programas de Acción para la Conservación de Especies 
(PACE) en colaboración con instituciones académicas y 
organizaciones sociales. 

Entre los principales logros que reporta están: reincorporación 
al medio silvestre de especies en riesgo (lobo gris mexicano, 
bisonte, berrendo), fortalecimiento de poblaciones como el 
cóndor de California y tortugas marinas, así como la 
generación de ingresos locales asociados a los proyectos de 
conservación. 

En 2012 se apoyó a 19 personas morales en 16 municipios. 

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U028 Programa de Adecuación de 
Derechos de Uso de Agua 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_U028_FM.pdf 

Pretende reducir el sobreconcesionamiento en Distritos de 
Riego para alcanzar niveles sustentables. Otorga 
compensación de 3 pesos/m3 para agua superficial y 6 
pesos/m3 en subterránea a cambio de renunciar al derecho de 
agua y modificar su título de concesión. 

Opera en el DR 004 (Coahuila y Nuevo León), volumen 
sustentable 146.2 Hm3, concesionado 206.8 Hm3 (41% 
superior). 

En 2012 desincorporó 29.4 Hm3 e incorporó 7 Asociaciones 
Civiles de Usuarios de 4 planeadas, superó meta. Sin 
embargo, no consiguió desincorporar la totalidad del volumen 
de agua que se tenía planeado 
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2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U030 Infraestructura en Distrito de 

Riego 

Ficha de Monitoreo 

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

evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-

2013/16_U030_FM.pdf 

Este Programa es utilizado para apoyar económicamente a 

usuarios del distrito de riego 026 Bajo Río San Juan, por las 

aguas tratadas de Monterrey no ingresadas a la presa Marte R. 

Gómez y apoyar al 100% a organizaciones de usuarios para la 

rehabilitación y modernización de la infraestructura de distritos 

de riego. 

No presenta información de avances o resultados 

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U032 Programa de Fortalecimiento 

Ambiental en las Entidades 

Federativas 

Ficha de Monitoreo 

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

evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-

2013/16_U032_FM.pdf 

Este Programa es utilizado para transferir recursos que asigna 

la Cámara de Diputados a las Entidades Federativas, en el 

marco del Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales 

considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U034 Programa de Monitoreo 

Biológico en Áreas Naturales 

Protegidas 

Ficha de Monitoreo 

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

evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-

2013/16_U034_FM.pdf 

Contribuye (en coordinación con instituciones de educación 

superior y/o investigación, y las organizaciones de la sociedad 

civil) a la generación de información sobre el estado de 

conservación de las especies o grupos taxonómicos, para 

incrementar la información técnica-científica sobre la 

biodiversidad y su hábitat. Conocimiento que permitirá 

fortalecer la toma de decisiones de los manejadores de las 

áreas naturales protegidas para la conservación y manejo de 

estos sitios. 

Inició en 2012, con una cobertura en 48 ANP, ejecutándose en 

25 estados y 26 municipios. 

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U035 Programa de Manejo de Áreas 

Naturales Protegidas 

Ficha de Monitoreo 

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

evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-

2013/16_U035_FM.pdf 

El programa busca (en colaboración y con la participación de 

personas físicas, instituciones académicas y de investigación, y 

de organizaciones de la sociedad civil) contar con programas 

de manejo de las ANP. 

Con éstos será posible la elaboración de estrategias orientadas 

a la conservación y aprovechamiento sustentable de dichas 

áreas. 

Inició en 2012, con 25 ANP en 23 estados, 120 municipios y 

1209 localidades. 

Revisar la factibilidad de que cuente con otras evaluaciones 

externas en diferentes modalidades, para contar con 

información reciente de evaluación, que permita proponer 

mejoras del mismo. 
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2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U036 Proárbol- Desarrollo Forestal 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_U036_FM.pdf 

Contribuye al desarrollo forestal sustentable a través del 
desarrollo de capacidades locales y ejecución de proyectos de 
conservación y manejo forestal, mediante apoyos económicos 
a organizaciones y asociaciones de silvicultores. 

En 2012 incorporó 2 millones de hectáreas a esquemas de 
desarrollo forestal en 892 municipios y/o delegaciones de las 
32 entidades, representa 23% de la meta sexenal anterior. 
Entre 2010 y 2012 se apoyaron a 230 de 255 organizaciones 
para elaborar instrumentos de planeación forestal. Se 
apoyaron 279 ordenamientos territoriales comunitarios de un 
total de 2,994 comunidades y ejidos objetivo. 

2012-2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U037 Infraestructura Hídrica 

Ficha de Monitoreo 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/programas/ 
evaluaciones/2013/Documents/Fichas_Monitoreo_2012-
2013/16_U037_FM.pdf 

Este Programa es utilizado para transferir recursos que asigna 
la Cámara de Diputados a seis Entidades Federativas (Distrito 
Federal, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sonora y Tamaulipas) 
para apoyar el desarrollo de infraestructura de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, mediante acciones de 
construcción, ampliación y mejoramiento contempladas en el 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas (APAZU) (S074) y el Programa Fondo 
Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales 
(PROTAR) (S218). 

No presenta información de avances o resultados 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

E007 Servicio Meteorológico 
Nacional Estaciones 
Hidrometeorológicas 

Diseño 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 
programas/evaluaciones/2013/conagua/e007_evaluacion_de_ 
diseno_smneh.pdf 

El programa permite cumplir con la esencia de operación y 
prestación de servicios públicos del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) a través de tres atribuciones: vigilancia 
meteorológica, ser la fuente oficial de meteorología y 
climatología, y contar con información para difundir datos 
atmosféricos. 

Presenta justificación y diseño sólido resaltando la importancia 
del SMN para contribuir a salvar vidas y pérdidas o daños ante 
el embate de fenómenos meteorológicos adversos. Es 
conveniente modificar la MIR para mostrar los resultados del 
SMN y apoyar a éste con más recursos humanos. 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

K007 Proyectos de infraestructura 
económica de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento 

Diseño 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 
programas/evaluaciones/2013/conagua/k007_evaluacion_de_ 
diseno.pdf 

El programa está orientado a desarrollar infraestructura hídrica 
para abatir el rezago de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento e infraestructura para desalojo de 
aguas pluviales y control de inundaciones; atendiendo dos 
frentes: protección ambiental y vivienda y servicios. 

Es conveniente rediseñar la MIR, atendiendo las actuales 
condiciones en que opera y las obras que efectivamente 
realiza, con el objetivo de que la entidad responsable tenga un 
instrumento de valoración, seguimiento y supervisión más 
adecuado, poniendo de relieve a la importancia del Programa. 
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2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

K111 Conservación y Operación de 
Presas y Estructuras de Cabeza 

Diseño 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 
programas/evaluaciones/2013/conagua/k111_evaluacion_de_ 
diseno.pdf 

Está orientado a atender el deterioro normal de presas de 
almacenamiento y obras de cabeza, originado por su operación 
continua, condiciones ambientales agresivas y los efectos de 
sismos y de fenómenos hidroclimatológicos extremos. 

Se destaca la necesidad de revisar con profundidad el 
problema por resolver, a partir de un diagnóstico adecuado, no 
sólo de las necesidades de conservación y rehabilitación de 
presas y estructuras de cabeza, sino del problema que 
representa la rehabilitación integral con respecto a su 
seguridad estructural y operacional. 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

K129 Infraestructura para la 
Protección de Centros de Población y 
Áreas Productivas 

Diseño 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 
programas/evaluaciones/2013/conagua/k129_evaluacion_de_ 
diseno.pdf 

Tiene por objeto definir acciones y asignar recursos para 
contribuir a hacer más eficiente las condiciones de seguridad 
de las poblaciones que se encuentren en riesgo por los efectos 
de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos. 

Se debe llevar a cabo acciones para mejorar la gestión del 
programa y aumentar el impacto en las áreas de enfoque 
atendidas, lo que implica modificar la forma de operarlo ya que 
hoy en día es un programa que atiende contingencias en lugar 
de ser un programa preventivo. 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

K131 Túnel Emisor Oriente y Central 
y Planta de Tratamiento Atotonilco 

Diseño 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 
programas/evaluaciones/2013/conagua/k131_evaluacion_de_ 
diseno.pdf 

El programa se plantea como un proyecto de inversión 
enfocado en la construcción de dos obras: Túnel Emisor 
Oriente (obra de drenaje para desalojar aguas residuales de la 
ZMVM) y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Atotonilco (tratamiento de aguas residuales generadas en el 
Valle de México). 

Se recomienda adecuar la MIR para hacer evidente las 
acciones y reflejar su magnitud; es importante incluir 
indicadores que puedan medirse en la actualidad y que se 
enfoquen en el avance de la construcción, para que exista 
transparencia y los resultados sean cuantificados. 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

K132 Infraestructura de temporal. 

Diseño 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 
programas/evaluaciones/2013/conagua/k132_evaluacion_de_ 
diseno.pdf 

El programa contribuye a incrementar el nivel socioeconómico 
de productores agropecuarios en zonas húmedas y 
subhúmedas del país; mediante el incremento del valor de la 
producción con la apertura de nuevas áreas de temporal 
tecnificado; rehabilitación de infraestructura hidráulica, 
capacitación y asesoría técnica; e incorporación de nuevas 
áreas de riego suplementario. 

Independientemente de las modificaciones a la MIR, el diseño 
del programa es apropiado para el problema a resolver y su 
operación es importante para el desarrollo socioeconómico de 
las zonas; se recomienda continuar con este e incrementar su 
presupuesto. 
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2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

K134 Programas Hídricos Integrales 

Diseño 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 
programas/evaluaciones/2013/conagua/k134_evaluacion_de_ 
diseno.pdf 

El programa tiene como objetivo lograr el aprovechamiento 
integral del agua y disminuir al máximo las condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad a que está sujeta la población, sus 
actividades económicas y los ecosistemas ante la ocurrencia 
de eventos hidrometeorológicos extremos y posibles efectos 
del cambio climático. 

Se recomienda modificar la MIR para reforzar el carácter 
integral del programa e incorporar criterios de vulnerabilidad y 
riesgo. 

El programa es innovador, resultado de buenas prácticas, 
modernas técnicas, herramientas de análisis, y acciones no 
estructurales que consideran las dimensiones social, 
económica y ambiental. 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

K135 Infraestructura de riego 

Diseño 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 
programas/evaluaciones/2013/conagua/k135_evaluacion_de_ 
diseno.pdf 

El programa tiene como objetivo crear nuevos Distritos o 
Unidades de Riego o ampliar el área regada por los existentes. 

Es útil para incrementar la productividad agrícola, pero está 
dirigido a atender un área de oportunidad y no a la solución de 
un problema; en su diseño hay aspectos susceptibles de 
mejora como elaborar un diagnóstico, adecuar los 
lineamientos, cuantificar la población potencial y objetivo. En 
cuanto a la MIR, se debe alinear el fin a los objetivos 
institucionales, redefinir indicadores y metas y adecuar los 
supuestos. 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

K138 Programa de Inversión en 
infraestructura Social y de Protección 
Ambiental 

Diseño 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 
programas/evaluaciones/2013/conagua/k138_evaluacion_de_ 
diseno.pdf 

Opera como un programa general de adquisiciones del capítulo 
5000, necesario para los distintos niveles operativos de 
CONAGUA: Central, Organismos de Cuenca y Direcciones 
Locales, para una gran variedad de activos indispensables 
para su desempeño eficaz. 

Se sugiere modificar el nombre del programa; redefinir la MIR 
en todos los niveles de objetivo y adecuarla a la operación del 
programa; y generar un diagnóstico que identifique la 
problemática que se pretende solucionar y clarifique la 
definición de la población potencial y objetivo, niveles de 
cobertura y áreas prioritarias de atención. 

2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

K141 Estabilización de cuencas y 
acuíferos 

Diseño 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 
programas/evaluaciones/2013/conagua/k141_evaluacion_de_ 
diseno.pdf 

Atiende a la problemática del uso intensivo del agua en 
acuíferos sobrexplotados y cuencas sobre concesionadas. 
Está enfocado a la realización de acciones de conservación y 
modernización de Distritos de Riego 

La problemática mencionada tiene una fuerte vinculación con 
el uso del agua en el sector agrícola, por lo que es importante 
incluir las Unidades de Riego en el programa. Se sugiere: 
revisar la MIR y generar un diagnóstico específico que permita 
establecer detalladamente la población objetivo. 
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2013 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

P001 Conducción de las Políticas 

Hídricas 

Diseño 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2013/conagua/p001_evaluacion_de_ 

diseno.pdf 

Está orientado a proveer un marco de análisis de las políticas 

públicas asociadas al agua, que contribuya a lograr una 

gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos, 

impulsando planes, programas y acciones en un marco de 

desarrollo de eficiencia económica, equidad social y 

funcionalidad ambiental. 

Carece de un diagnóstico para identificar y caracterizar la 

problemática a resolver, la lógica vertical de la MIR es débil, es 

necesario mejorar los indicadores y faltan elementos 

normativos en la generación de políticas públicas en materia 

de agua. 

2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

E006 Manejo Integral del Sistema 

Hidrológico 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/e006_fmye.pdf 

Atiende las necesidades de generación, gestión y difusión de 

información de las variables del ciclo hidrológico; a fin  de 

mejorar la eficiencia, reducir la demanda, y redistribuir el agua 

de forma equitativa 

Mide las cuencas y acuíferos incluidos dentro de acuerdos y 

decretos, que difunden información de disponibilidad para la 

correcta administración y regulación del recurso y evalúa el 

avance anual en porcentaje, de su disponibilidad media anual. 

Se recomienda contar con información actualizada, veraz y 

oportuna, para sustentar las decisiones en materia de 

desarrollo hidráulico 

2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

E009 Investigación Científica y 

Tecnológica 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/e009_fmye.pdf 

 

Busca contribuir a la gestión sustentable, aprovechamiento y 

manejo integral del agua a través de la investigación, 

desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología; formación 

de recursos humanos; y prestación de servicios tecnológicos. 

En 2013 se realizaron 228 investigaciones relevantes y 25 

estudios e investigaciones de apoyo directo. 

Se resalta una mayor integración entre el IMTA y la 

CONAGUA. 

Es necesario definir y cuantificar las poblaciones potencial y 

objetivo, así como desarrollar un documento técnico que 

permita focalizar los temas o territorios en los que opere el 

programa 
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2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

E014 Programa Nacional Forestal 

Protección Forestal 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/e014_fmye.pdf 

Su objetivo es proteger la superficie forestal a través de 

programas y acciones de prevención, detección, control y 

combate de incendios y plagas y enfermedades, así como 

educación, capacitación, cultura y desarrollo y transferencia  de 

tecnología. 

Las acciones realizadas han permitido permanencia del 98.8% 

de la superficie forestal en un lapso de cinco años. 

Se recomienda instrumentar una metodología para generar 

indicadores ambientales y económicos, establecer un sistema 

de evaluación y certificación del personal, desarrollar 

estrategias para que los poseedores participen en el manejo, 

protección y conservación de sus recursos. 

2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

S046 Programa de Conservación 

para el Desarrollo Sostenible 

(PROCODES) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/s046_fmye.pdf 

Promueve la conservación de ecosistemas y su biodiversidad 

en Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias, 

mediante el aprovechamiento sostenible de los mismos. 

Para 2013 se apoyó a 1,314 localidades en cuatro conceptos: 

proyectos comunitarios, capacitación, estudios técnicos y 

apoyo a brigadas de contingencia. 

Desde 2011 se observa una disminución en la demanda  de 

apoyos. 

Es necesario cuantificar consistentemente la población objetivo 

para mejorar su focalización, replantear metas en respuesta a 

la disminución de la demanda de apoyos y un análisis para 

determinar si esta disminución es sistemática o coyuntural. 

2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

S047 Programa de Agua Limpia 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/s047_fmye.pdf 

Desarrolla acciones para ampliar la cobertura de desinfección 

del agua mediante procesos químicos u orgánicos en los 

sistemas formales de abastecimiento y distribución, a través 

de: instalación, rehabilitación y mantenimiento de 

hipocloradores; suministro y distribución de desinfectantes, y 

capacitación y adiestramiento de operadores. 

Se realizaron acciones en 1,435 municipios preferentemente 

en los de mayor marginación 

Se recomienda realizar un seguimiento cercano y frecuente a 

las acciones en campo, por los organismos de cuenca, 

direcciones locales y personal de oficinas centrales y dar 

seguimiento al costo-efectividad de esas acciones 
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2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

S071 Programa de Empleo Temporal 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/s071_fmye.pdf 

Contribuye al bienestar económico mediante un apoyo 

temporal al ingreso bajo 3 modalidades: apoyo económico al 

beneficiario, adquisición o arrendamiento de herramientas, 

materiales o equipo, y acciones de promoción y participación 

social, en proyectos de beneficio familiar o comunitario 

Durante 2013 se apoyaron proyectos en 5792 localidades, 

beneficiando a 204,034 personas, con 8´418,771 jornales. 

Se recomienda considerar mecanismos de selección y 

seguimiento de los beneficiarios, a fin de garantizar que los 

apoyos lleguen a quienes más lo necesiten e instrumentar 

mecanismos de monitoreo, para analizar sus efectos 

medioambientales. 

2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

S074 Programa de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en 

Zonas Urbanas 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/s074_fmye.pdf 

Impulsa acciones tendientes al mejoramiento e incremento de 

los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en 

poblaciones iguales o mayores a 2,500 habitantes, mediante: 

elaboración de estudios y proyectos; ampliación de cobertura; 

mejoramiento de la eficiencia y construcción y rehabilitación de 

infraestructura. 

Para 2013 se incorporaron 220,000 habitantes al servicio  de 

agua potable y 268,369 al servicio de alcantarillado. 

Presenta imprecisión en la definición de las poblaciones 

potencial objetivo y atendida. El indicador del Fin acumula lo 

realizado en el país y no precisa lo realizado por el programa. 

2013-2014 

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 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/s075_fmye.pdf 

Apoya la construcción, mejoramiento y ampliación de 

infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

en localidades menores a 2,500 habitantes. 

Para 2013, incluyendo proyectos nuevos y rehabilitaciones, se 

beneficiaron 529,048 habitantes con el servicio de agua 

potable y 142,175 con alcantarillado, además de 17,703 

beneficiados con sanitarios rurales 

El programa no cuenta con un plan estratégico que direccione 

sus acciones. 

Es necesario hacer un análisis de su intervención 

considerando la complementariedad con otros programas, 

además de incluir criterios o instrumentos que permitan 

atender a localidades que no han sido beneficiadas 
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2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

S079 Programa de Rehabilitación, 

Modernización, Tecnificación y 

Equipamiento de Distritos de Riego y 

Temporal Tecnificado 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/s079_fmye.pdf 

Consta de tres componentes: (i) Rehabilitación y 

Modernización de Distritos de Riego (DDR), (ii) Equipamiento 

de DDR, y (iii) Devolución de pagos por el Suministro de Agua 

en Bloque, 

Para 2013 se beneficiaron, en Rehabilitación y Modernización 

42,640 has; en Equipamiento 127,035 has y en Devolución de 

Pagos 14,292 has. 

Es necesario diseñar una estrategia para apoyar a usuarios 

que no cuenten con recursos para hacer su aportación para 

que no sean excluidos del programa, e implementar 

mecanismos de capacitación en el manejo y la conservación, 

de los apoyos otorgados. 

2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

S217 Programa de Rehabilitación, 

Modernización, Tecnificación y 

Equipamiento de Unidades de Riego 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/s217_fmye.pdf 

Pretende mejorar el uso del agua en Unidades de Riego, 

mediante: Modernización de Infraestructura; tecnificación de la 

superficie; y modernización de pozos 

Para 2013 se beneficiaron 95,783 hectáreas y se realizó la 

evaluación "Análisis técnico - económico de las inversiones a 

nivel nacional" que permite conocer la productividad del agua 

Falta consistencia en la MIR y en la definición y cuantificación 

de las poblaciones potencial y objetivo 

Es necesario diseñar estrategias para apoyar a usuarios que 

no han accedido a los apoyos, e implementar mecanismos de 

capacitación para los beneficiarios. 

2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

S218Fondo Concursable para el 

Tratamiento de Aguas Residuales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/s218_fmye.pdf 

Otorga apoyos a los prestadores del servicio para realizar 

acciones de: diseño, construcción, ampliación y rehabilitación 

de plantas de tratamiento de aguas residuales; incrementar el 

volumen tratado; mejorar sus procesos de tratamiento; y 

capacitación de personal. 

En 2013 se logró un caudal de agua residual tratada de 2.27 

m3/s 

El programa mide caudales tratados en vez de medir el peso 

de los contaminantes removidos 

Faltan mecanismos o instrumentos para asegurar una mayor 

participación ya que los Organismos Operadores que no 

cuenten con su contraparte no pueden participar en  el 

programa. 
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2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

S219 Programa Nacional Forestal 

Pago por Servicios Ambientales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/s219_fmye.pdf 

Incorpora superficie forestal y preferentemente forestal a 

procesos de restauración, conservación y aprovechamiento 

sustentable, mediante cuatro componentes: Desarrollo 

Forestal; Plantaciones Forestales Comerciales; Conservación y 

Restauración; y Pago por Servicios Ambientales (PSA). 

Las acciones han permitido: permanencia del 98.8% de la 

superficie forestal; apoyar el 1.37% de la superficie forestal 

susceptible de restauración; y lograr una permanencia del 

98.3% de la superficie apoyada por PSA. 

Se recomienda crear Comités Sistema Producto Silvícolas, 

elaborar una tipología de productores única con enfoque 

integral, y diferenciar apoyos por tipo de productores 

(forestales o transicionales) 

2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U009 Programa de Acción para la 

Conservación de la Vaquita Marina 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/u009_fmye.pdf 

 

Busca fomentar entre titulares de permisos de pesca vigentes, 

que utilizan redes agalleras y de enmalle, la reconversión 

productiva en el Alto Golfo, a fin de evitar la captura incidental 

de la vaquita marina, pretendiendo que sea del 0%. 

Se apoyaron en 2013, 562 habitantes de 2 estados, 3 

municipios y 30 localidades. 

Es necesario precisar el criterio de selección referente a la 

antigüedad para ser beneficiario, cuantificar las poblaciones 

potencial y objetivo, revisar la línea base de los indicadores, y 

que las metas no dependan de factores externos. 

2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U010 Programa de Cultura del Agua 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/u010_fmye.pdf 

 

Procura incidir en la problemática del agua a través de la 

concientización de la sociedad, incluyendo acciones 

personales básicas, y hasta su organización en la comunidad o 

región a la que pertenecen 

En 2013 se instalaron 211 Espacios de cultura del agua y se 

fortalecieron otros 316; se realizaron 260 eventos  y se 

diseñaron diversos materiales didácticos. 

Se requiere definir y cuantificar las poblaciones potencial y 

objetivo y formular un diagnóstico que permita describir  y 

cuantificar las conductas de uso ineficiente y contaminación del 

agua por la población. 
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2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U012 Prevención y gestión Integral 

de Residuos 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/u012_fmye.pdf 

 

Promueve el desarrollo de infraestructura para el manejo 

integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, y la 

modernización de sistemas de recolección, cobertura, 

transporte y disposición final. 

En 2013 se manejaron 905,916 ton de residuos con proyectos 

de infraestructura y 33´139,127 ton con proyectos de 

Programas Estatales de Prevención y Gestión Integral  de 

Residuos. 

Se firmaron convenios con 27 estados, desarrollando 

proyectos en 280 municipios 

Se propone realizar un diagnóstico para identificar zonas 

prioritarias y una estrategia para su atención, además de 

precisar las poblaciones potencial y objetivo 

2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U015 Programa para incentivar el 

desarrollo organizacional de los 

Consejos de Cuenca 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/u015_fmye.pdf 

 

Tiene como propósito fortalecer las gerencias operativas de los 

Consejos de Cuenca y sus Órganos Auxiliares, conjuntar 

recursos y promover acciones para consolidar la participación 

de los usuarios 

En 2013, 15 Consejos ejecutaron acciones definidas en sus 

instrumentos de gestión, 8 Órganos Auxiliares formularon sus 

programas de gestión, se apoyó la operación de 127 gerencias 

operativas; y 21 Consejos aprobaron su programa para mitigar 

los efectos de la sequía, 

Se recomienda definir y cuantificar con precisión las 

poblaciones potencial y objetivo, y generar lineamientos 

específicos para la operación del programa 

2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U019 Mejora de Eficiencia Hídrica en 

Áreas Agrícolas 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/u019_fmye.pdf 

Tiene como objetivo crear un fondo de garantía que permita la 

inclusión de usuarios de distritos y unidades de riego que no 

pueden realizar su aportación como contraparte a la aportación 

Federal, para acceder a los apoyos de los Programas S079 y 

S217 

Se apoyaron 17 Organizaciones de Usuarios que fueron 

Fortalecidas en su Capacidad Financiera, de Coahuila, 

Chihuahua, Guerrero, México, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz 

Es necesario realizar un diagnóstico que permita focalizar 

mejor las áreas hacia las que se destinarán los recursos y 

generar lineamientos actualizados del programa. 
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2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U020 Fomento para la Conservación 

y aprovechamiento sustentable de la 

vida silvestre 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/u020_fmye.pdf 

Contribuye a conservar y aprovechar sustentablemente la vida 

silvestre, principalmente a través de Unidades de Manejo para 

la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) 

Se apoyó la conservación y aprovechamiento de 13 especies 

de flora y 6 de fauna sujetas a un grado de protección, 

mediante 255 proyectos en 29 Estados 

Se requiere: generar un diagnóstico para focalizar los apoyos; 

desarrollar una nueva definición de las poblaciones potencial y 

objetivo y su cuantificación; establecer criterios de elegibilidad 

sobre las especies a proteger; y desarrollar esquemas de 

monitoreo de los apoyos otorgados 

2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U024 Programa de Vigilancia 

Comunitaria en Áreas Naturales 

Protegidas y Zonas de Influencia 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/u024_fmye.pdf 

Contribuye a conservar los ecosistemas y su biodiversidad, a 

través de conformación de comités de vigilancia comunitarios, 

otorgándoles apoyos: pago de jornales, seguro de riesgos, 

equipamiento e insumos y capacitación. Superó metas de 

gestión y resultados, tuvo incremento en demanda de apoyos. 

Atendió 17% más beneficiarios en 2012 que 2011 y respecto 

2013, refleja que está en expansión. 

La focalización puede mejorarse si se define la población 

objetivo identificando zonas donde haya más presión sobre 

ecosistemas, puede traducirse en puntos de preferencia para 

otorgar apoyos, optimizando con ello los recursos. 

2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U025 Programa de Recuperación y 

Repoblación de Especies en Peligro 

de Extinción 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/u025_fmye.pdf 

Tiene como objetivo contribuir a la conservación y 

recuperación de especies en riesgo al apoyar la elaboración e 

instrumentación de los Programas de Acción para la 

Conservación de Especies (PACE). 

En 2013 se apoyaron 42 personas morales en 16 estados y 30 

municipios, contribuyendo a la conservación y recuperación de 

35 especies 

Se recomienda definir y cuantificar las poblaciones potencial, 

objetivo y atendida, analizando la posibilidad de que se refiera 

a especies y desarrollar estudios para determinar los 

resultados obtenidos con los PACE. 
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2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U028 Programa de Adecuación de 

Derechos de Uso de Agua 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/u028_fmye.pdf 

Tiene como propósito recuperar volúmenes de agua 

concesionados en los distritos de riego a través del apoyo 

económico a los usuarios que renuncien a sus derechos de 

agua para sus parcelas 

No ejerció recursos en 2013 

Se deben orientar las acciones del programa en áreas donde la 

escasez del agua sea un factor que determine la intervención 

gubernamental para Redimensionar el suministro y acceso al 

agua, en especial para la agricultura. 

2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U029 Programa de Conservación del 

Maíz Criollo (PROMAC) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/u029_fmye.pdf 

Promueve el manejo de la agrobiodiversidad a través del 

sistema agrícola de la milpa, así como la conservación y 

recuperación de razas y variedades de maíz criollo y sus 

parientes silvestres 

Alcanzó un 100% de razas de maíz criollo en riesgo alto, bajo 

esquemas de conservación in situ. 

Se aprecia disminución en la demanda de apoyos al 

focalizarlos a nivel localidad 

Es recomendable precisar las razas o variedades realmente 

existentes en las reservas o áreas prioritarias y realizar un 

sistema de retroalimentación mediante encuestas para incidir 

positivamente en la población. 

2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U030 Apoyos Especiales en Distrito 

de Riego y Unidades de Riego 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/u030_fmye.pdf 

Otorga apoyos especiales para la atención de superficies 

afectadas por aguas tratadas no retornadas en el distrito de 

riego 026 Bajo Río San Juan y la transmisión temporal  de 

derechos en el distrito de riego, 014 Río Colorado. 

Mide la superficie apoyada a los usuarios de distritos de riego 

sin evidenciar resultados porque se presenta en porcentaje 

Su cobertura de atención es muy acotada, por lo que se 

recomienda analizar la factibilidad de que se integre a otro 

programa de cobertura más amplia y desarrollar sus 

lineamientos de operación. 
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2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U034 Programa de Monitoreo 

Biológico en Áreas Naturales 

Protegidas 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/u034_fmye.pdf 

Busca contribuir a la generación de información sobre el 

estado de conservación de especies o grupos taxonómicos 

prioritarios, otorgando apoyos económicos para protocolos de 

monitoreo biológico 

Se ejecutaron protocolos para 40 especies emblemáticas en 35 

Áreas Naturales Protegidas y 7 Regiones Prioritarias de 24 

estados y 143 municipios. 

Se recomienda proponer una nueva forma de definir y 

cuantificar las poblaciones potencial y objetivo, para contar con 

elementos de comparación respecto a la población atendida; y 

considerar la pertinencia de una evaluación externa para 

contar con información del avance del programa 

2013-2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U035 Programa de Manejo de Áreas 

Naturales Protegidas 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/fichas/u035_fmye.pdf 

Tiene como objetivo que las Áreas Naturales Protegidas 

federales cuenten con programas de manejo, que permiten 

establecer estrategias orientadas a su conservación y 

aprovechamiento sustentable. 

Para 2013, 121 áreas protegidas cuentan con instrumento de 

planeación a mediano plazo en 30 estados y 304 municipios. 

No es posible valorar la evolución de su cobertura, porque no 

hay parámetros de comparación respecto a las poblaciones 

población potencial y objetivo, recomendándose definirlas y 

cuantificarlas de otra manera 

Realizar evaluaciones externas para contar con información 

que permita proponer mejoras del mismo 

2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

E004 Programa directo de Agua 

Limpia 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/e004.pdf 

Existen habitantes sin cobertura de agua potable con 

vulnerabilidad o riesgo a enfermedades de origen hídrico, 

además de carecer de acceso a alternativas de desinfección. 

Su objetivo es brindar opciones de desinfección para incidir en 

la disminución de enfermedades de origen hídrico en la 

población que no cuenta con sistema formal de 

abastecimiento. 

Su población objetivo es: 8’311,536 habitantes en 73,097 

localidades de 2,166 municipios 

Realiza acciones en especie (encalamiento, frascos de 

insumos desinfectantes, hipoclorito de calcio, muestreo  de 

cloro residual libre), así como operativos de saneamiento 

básico. 
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2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

E005 Programa Capacitación 

Ambiental y Desarrollo Sustentable 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/e005.pdf 

Existe un problema de degradación ambiental representada 

por contaminación, pérdida de biodiversidad y de ecosistemas, 

entre otros; que para su atención requieren de la participación 

ciudadana con conocimiento, valores y responsabilidad. 

El objetivo es generar conocimiento en la población, de 

soluciones viables y a su alcance, y preparación suficiente de 

quienes ofertan servicios educativos, mediante: 

Incorporar la dimensión ambiental con enfoque de 

sustentabilidad en el sistema educativo. 

Impulsar procesos de educación ambiental no formal en temas 

prioritarios para formar una ciudadanía propositiva y 

participativa considerando contextos locales, regionales  y 

nacionales. 

2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

E007 Servicio Meteorológico 

Nacional y Estaciones 

Hidrometeorológicas 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/e007.pdf 

Los fenómenos meteorológicos y climáticos tienen incidencia 

en la población y en todos los sectores de la sociedad. Los 

eventos afectan la estructura de los asentamientos humanos, 

las actividades cotidianas, la salud, el medio natural y  la 

economía 

Su objetivo es que la información meteorológica dirigida a 

autoridades, sectores productivos y a la población, se difunda 

de manera oportuna y confiable, a nivel estatal regional y 

nacional 

Se realiza la administración de la infraestructura y la 

producción y difusión de información meteorológica y 

climatológica de calidad, útil y oportuna 

2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

E015 Investigación en Cambio 

Climático, 

sustentabilidad ambiental y 

crecimiento verde 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/e015.pdf 

Existe degradación de recursos naturales y servicios 

ambientales, intensificación de emisiones de GEI, de 

contaminantes de vida corta y menor resiliencia ante el cambio 

climático 

El objetivo es contribuir a desarrollar y promover instrumentos 

de política, información, investigación, educación, capacitación, 

participación y derechos humanos para fortalecer la 

gobernanza ambiental, mediante: la generación y diseminación 

de información y conocimiento; evaluar y emitir 

recomendaciones y opiniones técnicas respecto al 

cumplimiento de instrumentos de política ambiental; publicar y 

divulgar información científica; y fomentar el desarrollo de 

capacidades en estados y municipios, entre otros. 
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2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

F001 Producción y Consumo 

Sustentable 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/f001.pdf 

El aumento de la incidencia de los sectores primarios en la 

producción y exportaciones implica un incremento de insumos 

destinados a su producción (recursos naturales, tierra, energía, 

agua, agroquímicos), mayor carga de contaminación y mayor 

presión sobre ecosistemas. 

Su objetivo es contribuir a promover y facilitar el crecimiento 

sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y 

socialmente incluyente mediante el fomento de patrones de 

producción y consumo sustentable en empresas, 

organizaciones sociales e instituciones académicas, a través 

de: desarrollo de proyectos; desarrollo de mercados; 

incubación de empresas; entre otros. 

2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

F002 Manejo Sustentable de Tierras 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/f002.pdf 

Existe incremento de la superficie con degradación (reducción 

temporal o permanente en la capacidad de producción de la 

tierra) de los sistemas bioproductivos que incluye: suelos, 

vegetación y otros recursos biológicos, procesos hidrológicos y 

ecológicos. 

El objetivo es incrementar superficies con manejo sustentable 

de tierras con dos vertientes: manejo con enfoque de cuenca o 

paisaje y conservación de recursos biológicos de las tierras. 

Se apoyarán Áreas Demostrativas de Manejo Sustentable de 

Tierras considerando un enfoque ecosistémico, en escala de 

paisaje que permite abordar diferentes usos y potencialidades 

de la tierra. 

2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

G003 Regulación Ambiental 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/g003.pdf 

El desarrollo ha ido acompañado del consumo masivo de 

recursos naturales y energéticos, así como de la generación de 

residuos y emisiones a la atmósfera; las actividades humanas 

han transformado el medio ambiente para allegarse diversos 

satisfactores. 

El objetivo es contribuir a recuperar la funcionalidad de 

cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y 

aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural 

mediante la regulación ambiental, relacionada con: 

remediación de sitios contaminados; autorización en materia 

de impacto ambiental; gestión en materia forestal; registro de 

emisiones y transferencia de contaminantes, entre otros. 
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2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

G005 Programa de Inspección y 

Vigilancia en el aprovechamiento de 

los Recursos Naturales 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/g005.pdf 

Su objetivo es verificar el cumplimiento de la legislación en 

materia ambiental y de recursos naturales. 

PROFEPA realiza inspecciones, operativos y recorridos de 

vigilancia en entidades federativas; verifica permisos, registros 

y autorizaciones; vigila la protección y conservación de las 

especies marinas; en ANP combate el aprovechamiento ilegal; 

recibe, investiga y atiende denuncias ciudadanas de sectores 

público, social y privado. 

Integra 4 subprogramas: 

 Fortalecimiento institucional. 

 Prevención y cumplimiento voluntario de las 

obligaciones ambientales. 

 Inspección y vigilancia de las obligaciones 

ambientales. 

 Fortalecimiento a la gobernanza en la procuración de 

justicia ambiental. 

2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

G026 Programa Fomento a 

Programas de Calidad del Aire y 

Verificación Vehicular 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/g026.pdf 

El crecimiento industrial y la cantidad y uso de vehículos 

automotores generó aumento en emisiones contaminantes que 

derivan en mala calidad del aire. Estudios han establecido la 

relación existente entre ésta y la salud de la población 

Su objetivo es mejorar la calidad del aire de zonas urbanas, a 

través de fomentar la implementación de los ProAire en zonas 

metropolitanas y los Programas de Verificación Vehicular 

proporcionando a los gobiernos de Estados y Municipios apoyo 

no monetario (soporte técnico, asesoría y capacitación en el 

diseño y desarrollo de los programas) 

2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

G030 Normatividad Ambiental e 

Instrumentos de Fomento para el 

Desarrollo Sustentable 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/g030.pdf 

La falta de instrumentos ambientales, regulatorios y de fomento 

actualizados, es una de las causas de que la población 

contribuya a la pérdida de recursos naturales y/o al deterioro 

del medio ambiente. 

El Objetivo del programa es que las personas físicas o morales 

contribuyan a la conservación de recursos naturales y a la 

mejora del medio ambiente por contar con instrumentos 

normativos o de fomentos adecuados y actualizados, lo cual da 

mayor certeza jurídica a agentes regulados y favorece el 

incremento de la competitividad de las actividades productivas. 
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2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

K111 Rehabilitación y Modernización 

de Presas y Estructuras de Cabeza 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/k111.pdf 

Atiende Presas y Estructuras de Cabeza a cargo de 

CONAGUA que no cuentan con acciones de rehabilitación, 

mantenimiento y conservación que permitan asegurar su 

operación, seguridad y beneficios en el corto y mediano plazo, 

debido al deterioro normal originado por las condiciones 

ambientales adversas, antigüedad y la operación propia de la 

infraestructura. 

El enfoque es hacia la atención de problemas puntuales 

relacionados con fallas en obras de toma, obras de control y 

excedencias, relacionados con la obra civil, líneas de 

conducción y equipo electromecánico, así como una 

combinación de ambas. 

2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

K131 Túnel Emisor Oriente y Planta 

de Tratamiento Atotonilco 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/k131.pdf 

Programa modalidad “Proyecto de Inversión” contempla 

construcción de dos obras importantes: 1) Túnel Emisor 

Oriente, primeros 10 kilómetros ya están en operación y 52 

kilómetros restantes en proceso de construcción; y 2) Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco con amplio 

avance en su construcción. 

Ampliar cobertura del sistema de drenaje de la ZMVM, para 

evitar inundaciones ante una inminente falla del Túnel Emisor 

Central, provocando disminución en capacidad de conducción 

de 170 m3/s a 110 m3/s; y tratar hasta un gasto de 35 m3/s de 

las aguas residuales generadas. 

2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

K135 Infraestructura de riego y 

Temporal Tecnificado 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/k135.pdf 

Programa modalidad “Proyecto de Inversión. 

El desarrollo de infraestructura de riego, riego suplementario o 

temporal tecnificado pretende aprovechar al máximo el 

potencial productivo de superficies agrícolas con disponibilidad 

de agua, es decir, acondicionar superficies aptas para la 

agricultura que no cuentan con infraestructura adecuada y que 

actualmente se están dejando de aprovechar para la 

producción agrícola. 

La infraestructura puede ser: vasos de almacenamiento; obras 

de derivación de ríos, canales principales y secundarios de 

conducción, plantas de bombeo y pozos de bombeo de aguas 

subterráneas y redes de canales de distribución.  
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2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

K141 Rehabilitación y Modernización 

de Infraestructura de Riego y 

Temporal Tecnificado 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/k141.pdf 

Programa modalidad “Proyecto de Inversión. 

La infraestructura hidroagrícola tiene operando varias décadas, 

sin mantenimiento oportuno por falta de recursos, provocando 

que se reduzcan las eficiencias de conducción o no se midan 

de manera precisa los volúmenes de agua que circulan por la 

red, por consiguiente las acciones de conservación, 

rehabilitación y modernización se deben de realizar 

sistemáticamente y con requerimientos de funcionamiento de 

la infraestructura para que esté en condiciones óptimas de 

operación e incrementar la vida útil de la misma para lograr 

mayor producción de alimentos. 

2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

P002 Planeación, Dirección y 
Evaluación Ambiental 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 
programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/p002.pdf 

Tiene como objetivo lograr que el proceso de toma de 
decisiones estratégicas en el sector ambiental se realice 
utilizando los procesos e instrumentos adecuados, para lo cual 
es necesario que las áreas que conforman el Sector dispongan 
de instrumentos de política ambiental, planeación, información 
y evaluación. 

Opera a través de mecanismos de coordinación y concertación 
para: elaborar instrumentos de planeación estratégica; 
promover y apoyar la participación ciudadana; desarrollar 
sistemas de información; programas de ordenamiento 
ecológico o proyectos regionales; Instrumentos ambientales 
internacionales, apoyo jurídico; etc. 

2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U021 Programa de Desarrollo 
Institucional y Ambiental 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 
programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/u021.pdf 

El programa tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de 
la capacidad institucional de gestión y planeación ambiental de 
las dependencias ambientales estatales. 

El apoyo económico se da a través del otorgamiento de un 
subsidio federal a las dependencias ambientales estatales que 
lo soliciten, para la realización de estudios, capacitación al 
personal y la adquisición de equipo y mobiliario necesario para 
la gestión ambiental. 

2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U022 Programa hacia la Igualdad y la 
Sustentabilidad Ambiental 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 
programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/u022.pdf 

El programa tiene como objetivo garantizar el adelanto de las 
mujeres, la igualdad y el desarrollo de pueblos y comunidades 
indígenas, en el acceso, uso, manejo y aprovechamiento de 
recursos naturales y, el disfrute de beneficios que se producen 
en este proceso; así como la toma de decisiones y desarrollo 
de habilidades para la gestión de sus proyectos. 

El otorgamiento de subsidios, busca generar condiciones, para 
que mujeres y población indígena interesadas en el cuidado y 
conservación de recursos naturales, mejoren su calidad de 
vida y la de sus familias. 
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2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U031 Incentivos para la operación de 

Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/u031.pdf 

El programa tiene como objetivo sostener la infraestructura de 

tratamiento de aguas residuales municipales existentes en 

operación. 

El programa apoya con recursos federales la operación de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales de origen municipal 

que tienen los organismos operadores para que funcionen, 

hasta en tanto éstos establezcan tarifas y sistemas de cobro 

adecuados; esto por medio de capacitación, insumos, personal 

operativo y mantenimiento necesario y suficiente. 

2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U036 PRONAFOR Desarrollo 

Forestal 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/u036.pdf 

El programa tiene el propósito de incorporar superficie forestal 

y preferentemente forestal de áreas prioritarias a esquemas de 

protección, conservación, restauración y manejo, para 

contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a 

través de la conservación, restauración y aprovechamiento 

sustentablemente del patrimonio natural. Para su ejecución, 

opera bajo Lineamientos a través de convocatorias en las que 

se establecen requisitos, plazos y procedimientos para la 

asignación y entrega de recursos. 

2014 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

U037 Infraestructura Hídrica 

Diagnóstico 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/ 

programas/evaluaciones/2014/diagnosticos/u037.pdf 

El programa atiende a los estados y municipios que no cuentan 

con recursos suficientes para desarrollar programas 

emergentes de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Con base a la información recabada por los Organismos  de 

Cuencas y Direcciones Locales, se integran las relaciones de 

obras que los estados proponen para su atención. Las etapas 

de intervención se integran por: distribución de los techos de 

inversión federal, elaboración de propuestas, licitación de 

obras y servicios, contratación, avances físicos-financieros y 

entrega de trabajos. 

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E003 Evaluaciones Confiables de la 

Calidad Educativa y Difusión 

Oportuna de sus Resultados 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/2013__2014#.VBsjOfkrem4 

El programa contribuye a la toma de decisiones mejor 

informada por parte de las autoridades educativas, mediante la 

realización de evaluaciones de la calidad del sistema 

educativo, en este sentido destaca la aplicación censal y 

difusión de resultados de la prueba de Evaluación Nacional del 

Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) para 

educación básica y media superior, así como la coordinación 

de las etapas del Concurso de Ingreso a la Educación Media 

Superior COMIPEMS y del seguimiento a la evaluación externa 

de programas presupuestarios federales del sector educativo. 
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2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E005 Formación y Certificación para 

el Trabajo 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FM_E005.pdf 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FE_E005.pdf 

El Programa ofrece acciones de formación para y en el trabajo 

a personas de 15 años en adelante, éstas se pueden realizar 

en el plantel o a través de acciones móviles focalizadas a 

comunidades con una situación geográfica en desventaja y 

condiciones de vulnerabilidad. El Programa cuenta con 

definiciones sobre la población potencial, objetivo y atendida, 

pero dicha definición no es clara y presenta problemas en su 

cuantificación. Asimismo, derivado de la estrategia de acciones 

móviles se deben realizar esfuerzos para ajustar la 

cuantificación de la población objetivo.  

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E007 Prestación de Servicios de 

Educación Media Superior 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/2013__2014#.VBsjOfkrem4 

El programa contribuye en la ampliación de la cobertura de 

educación media superior con respecto a la población en el 

rango de edad de 16 a 18 años de la zona metropolitana y el 

Distrito Federal, mediante la prestación de servicios educativos 

de calidad por parte de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, el Colegio de Bachilleres, la Comisión de Operación y 

Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico 

Nacional y la Dirección General del Bachillerato.  

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E008 Prestación de Servicios de 

Educación Técnica 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/2013__2014#.VBsjOfkrem4 

El programa contribuye a mejorar el logro educativo de los 

alumnos de educación técnica del nivel de educación media 

superior mediante la prestación del servicio educativo con 

programas educativos de calidad en los planteles educativos 

operados por el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de 

Enseñanza Técnica Industrial, el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica, la Subsecretaría de Educación 

Media Superior, la Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria, la Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial y la Dirección General de Educación en 

Ciencia y Tecnología del Mar. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E009 Programa de Formación de 

Recursos Humanos Basados en 

Competencias (PROFORHCOM) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://sep.gob.mx/es/sep1/2013__2014 

El indicador de fin presenta un porcentaje de empleabilidad de 

los alumnos egresados que va del 22.08% al 36.22% 

respectivamente, lo cual, supera la meta programada al año. 

Es en 2013 que se registra el mayor incremento, considerando 

que en algunos casos, los estudiantes toman la decisión de 

continuar con estudios de nivel superior, por lo que, no todos 

los egresados logran colocarse en el mercado laboral, sin 

embargo, permite observar mayores oportunidades y una 

mejora en el nivel de vida de los egresados 
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2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E010 Prestación de Servicios de 

Educación Superior y Posgrado 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/2013__2014#.VBsjOfkrem4 

El programa contribuye a elevar la calidad de la enseñanza a 

nivel de licenciatura y posgrado, en los diversos campos 

científicos, tecnológicos y humanísticos, mediante la formación 

de profesionales que contribuyan al desarrollo nacional. Los 

recursos ejercidos, por las 11 instituciones que operan el 

programa, son utilizados para cubrir los gastos de operación y 

equipamiento necesarios para que en un futuro cercano, la 

totalidad de los programas de ambos niveles, sean 

catalogados como de calidad en beneficio de la población 

atendida. 

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E011 Impulso al Desarrollo de la 

Cultura 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FM_E011.pdf 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FE_E011.pdf 

Para el ejercicio fiscal 2013 el programa ha tenido un 

incremento significativo en su presupuesto, aunque variable en 

cada una de las unidades que operan el programa. El 

cumplimiento de sus metas los reportan a través del indicador 

de Fin que señala en el caso de todas las unidades 

administrativas haber rebasado el 100% de la meta 

programada, que mide el porcentaje de personas que asisten a 

los eventos artísticos y culturales que realiza cada instancia 

que opera el programa 

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E012 Incorporación, Restauración, 

Conservación y Mantenimiento de 

Bienes Patrimonio de la Nación 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FM_E012.pdf 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FE_E012.pdf 

Este programa presenta resultados muy diversos en tanto que 

cada unidad administrativa reporta diferentes presupuestos, 

asignado y ejercido de cada una de ellas. En el caso de 

CONACULTA reporta que de 2012 a 2013 tuvo reducción del 

80% en su presupuesto, lo cual se vio reflejado en el número 

de proyectos apoyados. Mientras que en el caso de INAH e 

INBA, el presupuesto se mantuvo con una tendencia a la alza, 

respecto del ejercicio fiscal 2012 y, por ende, la cantidad de 

inmuebles históricos intervenidos mantuvo la misma tendencia. 

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E013 Producción y Transmisión de 

Materiales Educativos y Culturales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FM_E013.pdf 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FE_E013.pdf 

El Programa contribuye, mediante la producción y la 

transmisión de programas de carácter educativo, cultural y 

artístico, a que la población mexicana que cuente con un 

aparato de radio y/o televisión o que realiza sus estudios de 

telesecundaria tenga acceso a información educativa, cultural y 

artística. Sus resultados se miden mediante un indicador 

estratégico relativo a la cobertura de la señal televisiva y 

radiofónica y otro de gestión que mide el número de horas 

transmitidas en radio y televisión. A finales de 2013, los 

resultados superaron las metas establecidas.  
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2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E016 Producción y Distribución de 

Libros, Materiales Educativos, 

Culturales y Comerciales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FM_E016.pdf 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FE_E016.pdf 

El Programa apoya el impulso de la educación integral 

mediante el crecimiento de la oferta editorial y a la 

infraestructura de librerías, la participación en ferias de libros y 

actividades culturales, la comercialización de libros y productos 

educativos y culturales orientados al desarrollo humano. 

Durante el 2013 se presentaron situaciones que afectaron la 

distribución y comercialización de los libros, entre ellas la 

desaceleración de la economía nacional en general, el 

incremento en los precios de los libros tanto de Fondo Editorial 

propio como de otros Fondos Editoriales, entre otros. 

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E017 Atención al Deporte 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://sep.gob.mx/es/sep1/2013__2014 

El programa presenta resultados a través de los indicadores de 

fin y propósito, en cuanto a los resultados a nivel de fin se 

otorgaron el 88.1% de los servicios pedidos y contratos 

adjudicados. En relación al propósito, se observa que este año 

el 100% de las áreas fueron atendidas satisfactoriamente, 

significativamente incrementado en comparación del 2012, ya 

que en ese año sólo el 11.4% de las áreas fueron atendidas 

satisfactoriamente debido a la insuficiencia de recursos.  

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E021 Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/2013__2014#.VBsjOfkrem4 

El programa contribuye al impulso de los diversos sectores de 

la economía nacional a través del desarrollo de proyectos de 

investigación científica, tecnológica y humanística, para lo cual 

se impulsa el mejoramiento de los niveles de productividad de 

la planta de investigadores. Las 14 instituciones que participan 

en el programa destinan los recursos para apoyar 

principalmente académicos, investigadores, alumnos e 

instituciones que participan en los proyectos de investigación, 

desarrollo tecnológico e investigación humanística. 

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E022 Otorgamiento y Promoción de 

Servicios Cinematográficos 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FM_E022.pdf 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FE_E022.pdf 

Tomando en cuenta lo compartido del programa entre las 

diferentes instancias de apoyo y producción de servicios 

cinematográficos, los resultados los mide a través de 

indicadores como el porcentaje de proyectos cinematográficos 

apoyados y/o atendidos durante el ejercicio fiscal 2013, en el 

que reportan un avance superior al 105%, de acuerdo a la MIR 

del mismo año. 
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2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E028 Normalización y Certificación 

en Competencias Laborales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FM_E028.pdf 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FE_E028.pdf 

El Programa contribuye al mejoramiento de la calidad de la 

fuerza laboral mexicana, a través del Sistema Nacional de 

Competencias. Mide sus resultados mediante el número de 

certificados de competencia expedidos y el número de 

personas certificadas e inscritas en el Registro Nacional de 

Personas con Competencias Certificadas. En 2013 superó 

ambas metas, el Programa es ejemplo de los esfuerzos 

realizados para dotar de pertinencia a la educación ya que 

apoya la competitividad económica, el desarrollo educativo y el 

progreso social con el fortalecimiento de las competencias de 

las personas. 

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E032 Diseño y Aplicación de Políticas 

de Equidad de Género 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FE_E022.pdf 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FE_E032.pdf 

La MIR 2013 del Programa refiere a nivel de Fin un indicador 

que contribuye a impulsar una mayor cobertura, inclusión y 

equidad educativa entre todos los grupos de la población para 

la construcción de una sociedad más justa, mediante la 

institucionalización de las perspectivas de género, derechos 

humanos y prevención, atención y sanción de la violencia 

laboral, docente e institucional de género y contra las mujeres, 

para el cual reportan un avance de 78.5% 

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E039 Registro Nacional de 

Profesionistas 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://sep.gob.mx/es/sep1/2013__2014 

Los resultados 2013, están por arriba de la meta anual 0.93 

puntos porcentuales, ya que se expidieron 555,142 cédulas 

pero 9.9% por abajo del 2012 (616,588 cédulas expedidas). En 

cuanto a los resultados a nivel propósito, la meta se cumplió 

0.9 puntos porcentuales más de lo planeado. En ambos 

indicadores el método de cálculo no es claramente 

representativo, ya que provoca una interpretación inadecuada 

en relación al total de registros y trámites sobre todo por la 

meta superada.  

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E042 Servicios Educativos Culturales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FM_E042.pdf 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FE_E042.pdf 

El Programa contribuye al fomento y desarrollo artístico de los 

mexicanos mediante el otorgamiento de servicios de educación 

artística, investigación y documentación sobre las artes, desde 

el nivel inicial en el sistema no escolarizado y en los niveles de 

educación media superior y superior en el sistema 

escolarizado. Está dirigido a toda la población estudiantil 

interesada en la formación artística-cultural, se recomendó 

mejorar la definición de su población objetivo Su matrícula 

asciende a 3,044 alumnos del nivel inicial; 3,041 alumnos del 

nivel medio superior y 3,689 alumnos de nivel superior.  
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2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E047 Diseño, Construcción, 

Certificación y Evaluación de la 

Infraestructura Física Educativa 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FM_E047.pdf 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FE_E047.pdf 

El programa reporta sus principales resultados a partir de los 

indicadores de nivel de Fin registrados en la MIR. En el cual 

señala un avance del 100% en el porcentaje de entidades 

federativas apoyadas en materia de infraestructura educativa. 

El indicador de nivel de Propósito reporta un avance de 

141.5% en el porcentaje de acciones para el mejoramiento de 

la infraestructura física educativa. Lo anterior obedece al 

incremento de presupuesto del programa y la atención a los 

requerimientos de los organismos responsables de la 

infraestructura física educativa en el país. 

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E064 Atención a la Demanda de 

Educación para Adultos 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FM_E064.pdf 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FE_E064.pdf 

En el 2013, el indicador de empoderamiento de los educandos 

muestran porcentajes superiores de empoderamiento que los 

adultos de los grupos control en la decisión y control de 

aspectos de su vida diaria. Los resultados del indicador de 

impacto del rezago señalan que se apoyó a 415,047 personas, 

con esto se alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 

113.26%. Respecto del indicador “abatimiento del incremento 

neto al rezago educativo”, los usuarios que concluyeron 

secundaria (462,143) fue mayor que el número de personas 

que se incorporaron al rezago educativo durante el año. 

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S029 Programa Escuelas de Calidad 

(PEC) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://sep.gob.mx/es/sep1/2013__2014 

Los resultados a nivel fin, en 2013 indican que el 3.66 de la 

proporción de alumnos alcanza al menos el nivel elemental de 

la prueba ENLACE entre las escuelas públicas beneficiadas 

por el PEC versus las escuelas no beneficiadas. La Evaluación 

comparada, SABER (2012) y la Evaluación de Impacto de 

Skoufias E. y Shapiro J (2006), coinciden destacando: el 

trabajo conjunto entre director y el consejo de padres de familia 

para decidir las prioridades del gasto. 

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S204 Cultura Física 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://sep.gob.mx/es/sep1/2013__2014 

El indicador a nivel fin indicaba la contribución del programa en 

el fomento de la cultura física y deportiva a través de la 

calificación favorable otorgada por las personas encuestadas. 

De 2010 a 2012 la valoración fue positiva sobre todo porque la 

población atendida fue creciendo, aunque la meta programada 

fue muy conservadora. En 2013, este indicador no presenta 

resultados finales, ya que no se realizó la encuesta. A nivel 

propósito, el resultado es parcial con un 8.73% de atenciones 

brindadas por eventos multideportivos, activación física y 

centros deportivos. 
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2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S205 Deporte 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://sep.gob.mx/es/sep1/2013__2014 

Los resultados nivel fin, el porcentaje de la población 

beneficiada con los proyectos del programa superó la meta; sin 

embargo, en términos absolutos es más baja en comparación a 

2012, pasando de 13,258,804 a 9,237,830 beneficiados con los 

proyectos del programa Deporte. A nivel de propósito, la meta 

también fue superada al lograr apoyar con recursos 

económicos al 100% de los miembros del SINADE. El 

indicador de fin ha cambiado de acuerdo a las disposiciones de 

SHCP, medirá la proporción de estudiantes inscritos en el 

RENADE.  

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S206 Sistema Mexicano de Alto 

Rendimiento 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://sep.gob.mx/es/sep1/2013__2014 

Se realiza el seguimiento de los resultados del programa a 

través de dos indicadores. En 2013, se solicitó el cambio de 

indicadores, lo cual, junto con el avance final sólo se registró 

en el informe trimestral. Los resultados para ambos indicadores 

son superiores a la meta planeada. A nivel fin, el resultado es 

118 % de deportistas que se incorporan al proceso de alto 

rendimiento. En relación al resultado del indicador de propósito 

es de 184% de deportistas que se incorporaron al alto 

rendimiento en selecciones nacionales de categoría mayor. 

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S207 Programa de Apoyo a las 

Culturas Municipales y Comunitarias 

(PACMYC) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FM_S207.pdf y 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FE_S207.pdf 

Las evaluaciones externas realizadas al programa, al menos 

de 2007 a 2012, reportan las importantes mejoras que ha 

realizado el programa tanto en materia de normatividad, como 

de indicadores de la Matriz y el ajuste de metas, con base en el 

presupuesto asignado y modificado de cada ejercicio fiscal. El 

programa reporta mejoras en el rubro de sus procesos de 

operación y transparencia en la etapa del dictamen de 

proyectos susceptibles de recibir los apoyos financieros que 

otorga el programa. 

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S208 Programa de Apoyo a 

Comunidades para la Restauración 

de Monumentos y Bienes Artísticos 

de propiedad federal (FOREMOBA) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FM_S208.pdf y 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FE_S208.pdf 

Uno de los más importantes resultados del programa consiste 

en el incremento de instituciones interesadas en la protección, 

restauración y conservación de obras de bienes inmuebles y 

artísticos, al igual que la participación de las instituciones y la 

sociedad con recursos. Lo anterior ha permitido beneficiar a un 

mayor número de obras, contribuyendo a la conservación del 

patrimonio cultural y respetando y manteniendo las costumbres 

y atracciones turísticas de las localidades. 
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2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S209 Programa de Apoyo a la 

Infraestructura Cultural de los 

Estados 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FM_S209.pdf y 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FM_S209.pdf 

Los principales resultados del Programa se muestran a través 

del avance del indicador de nivel de Fin que reporta un 

porcentaje del 100% en los espacios concluidos que registran 

un aumento en la oferta artística y cultural con respecto a la 

situación previa a la intervención del programa. Así mismo, en 

el indicador de Propósito se reporta un 100% en el avance del 

porcentaje de espacios artísticos y culturales en condiciones 

buenas y muy buenas. 

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S221 Programa Escuelas de Tiempo 

Completo 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://sep.gob.mx/es/sep1/2013__2014 

Los resultados 2013 del programa presenta a nivel fin una 

variación porcentual del 95% en el logro académico de los 

alumnos de escuelas incorporadas al PETC. El resultado del 

propósito supera en 48% el número de escuelas incorporadas 

en relación a las proyectadas. El indicador es poco 

representativo y relevante. Esto cambia en 2014, pues el 

universo será las escuelas programadas incorporar al 2018, 

esta precisión permite comprender inmediatamente la 

evolución de la cobertura, mejorando la pertinencia y 

relevancia del indicador. 

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S222 Programa Escuela Segura 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://sep.gob.mx/es/sep1/2013__2014 

A nivel fin, el resultado sobrepasa seis veces el valor de la 

meta. A nivel propósito, de un total de 636 escuelas 

encuestadas, 319 mejoraron la valoración de la percepción de 

la seguridad escolar en el ciclo 2012-2013, esto es 50.15%. La 

cobertura del PES creció en promedio del 21% de 2008-2013, 

en 2010 casi el doble de la cobertura de 2009, en cambio, el 

presupuesto ha sido conservador, con ligeros incrementos y 

decrementos, que incide en la distribución de recursos, 

disminuidos a la par del aumento de la demanda. 

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U006 Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados 

Estatales 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/2013__2014#.VBsjOfkrem4 

El Programa Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales (ODEs) contribuye al 

mantenimiento y ampliación de la cobertura de los servicios 

proporcionados por los ODEs de Educación Media Superior 

(EMS), Superior (ES) y Formación para el Trabajo (FT), 

mediante la asignación de subsidios federales para cubrir sus 

necesidades de gasto corriente (pago de nóminas del personal 

docente y administrativo) y, en menor proporción, de gasto de 

operación. En este sentido, la Federación aporta el 50% del 

presupuesto total, y el otro lo aporta el gobierno del Estado. 
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2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U031 Fortalecimiento a la Educación 

Temprana y el Desarrollo Infantil 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FM_U031.pdf 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FE_U031.pdf 

Con la finalidad de solventar los gastos inherentes a la 

operación y prestación de servicios de educación en los 

Centros de Desarrollo Infantil el programa apoyó a 16 

Entidades Federativas de las 20 programadas para 2013. 

Asimismo, la transferencia de recursos a las entidades 

beneficiadas fue por un total de $633, 000,000.00 pesos; dicha 

cantidad representó el 90.4% de la meta que se programó. El 

Programa contribuye asegurar mayor cobertura, inclusión y 

equidad educativa entre todos los grupos de la población para 

la construcción de una sociedad más justa.  

 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U040 Programa de Carrera Docente 

(UPES) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/2013__2014#.VBsjOfkrem4 

El programa va dirigido a las Universidades Públicas Estatales 

con el propósito de que puedan estimular a los académicos 

que cumplen con estándares de calidad, dedicación y 

permanencia, principalmente en la actividad docente frente a 

grupo. En este sentido, las Universidades Públicas Estatales 

buscan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante el apoyo económico a los profesores de tiempo 

completo. 

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U059 Instituciones Estatales de 

Cultura 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FM_U059.pdf y 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FE_U059.pdf 

El programa carece de evaluaciones de impacto o de 

evaluaciones externas previas, por lo que su desempeño sólo 

puede ser computado a través de la matriz de indicadores 

proporcionada para la presente evaluación. Destaca el hecho 

de que en 2012 se consiguió apoyar a las 32 entidades 

federativas, es decir, el 100% de las planeadas por el 

programa. De igual forma se consiguió canalizar hacia sus 

instituciones de cultura el 100% del presupuesto otorgado por 

la Federación. En función de ello, se puede consignar un 

destacado desempeño. 

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U067 Fondo para Elevar la Calidad 

de la Educación Superior 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/2013__2014#.VBsjOfkrem4 

El programa contribuye a elevar la calidad educativa de las 

Instituciones de Educación Superior mediante el fomento y la 

extensión de la cultura de la planeación, la evaluación y la 

mejora continua. El tipo de apoyo que otorga el Fondo a las 

Instituciones de Educación Superior, son recursos económicos 

concursables con base en mecanismos que reconozcan el 

desempeño institucional y las mejoras en la calidad de los 

servicios y programas educativos de las instituciones. 
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2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U074 Escuelas dignas 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FM_U074.pdf y 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FE_U074.pdf 

El programa reportó un avance del 102.8% en su contribución 

al mejoramiento de la infraestructura física educativa de los 

planteles de tipo básico, durante el ejercicio fiscal 2013. 

Mientras que en el indicador del nivel de Propósito reporta un 

avance del 100% en lo referente al porcentaje de 

certificaciones totales o parciales realizadas por el programa a 

los planteles educativos de nivel básico. 

2013-2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U077 Programa de Inclusión y 

Alfabetización Digital 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FM_U077(1).pdf 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4871/1/ 

images/FE_U077.pdf 

El Programa contribuye, a través del uso y aprovechamiento de 

la computadora personal, a mejorar las condiciones de estudio, 

la actualización de las formas de enseñanza, el fortalecimiento 

de los colectivos docentes, la revalorización de la escuela 

pública y la reducción de las brechas digitales y sociales entre 

la familia y comunidades que integran el país. En cuanto a los 

resultados de los indicadores, sólo es posible reportar los 

correspondientes a la entrega de 240 mil equipos a los 

alumnos y a las autoridades educativas de Colima, Sonora y 

Tabasco.  

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

B001 Producción y Distribución de 

Libros de Texto Gratuitos 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxnPk

rem4 

El programa pretende, a grandes rasgos, que todos los 

estudiantes pertenecientes a la educación Preescolar, 

Primaria, Secundaria, Educación Indígena y Telesecundaria 

reciban libros de texto de manera gratuita, sin distinciones de 

raza, sexo o condición socioeconómica. De esta forma, todos 

los alumnos tendrán la misma oportunidad de contar con una 

educación de calidad y así podrá garantizarse, de manera 

efectiva, el derecho a la educación gratuita plasmado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

B002 Producción y Edición de Libros, 

Materiales Educativos y Culturales 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ima

ges/11_B002_FM.pdf 

El Programa contribuye a la generación de herramientas que 

apoyan el trabajo pedagógico en la educación básica y la 

divulgación del conocimiento, avances y retos de las áreas en 

Ciencias Sociales y Humanidades mediante la producción y 

edición de libros, materiales educativos y culturales. Mide sus 

resultados mediante la Tasa de variación de la oferta de libros 

y materiales educativos, el porcentaje de materiales producidos 

y actualizados y el porcentaje de materiales producidos y 

actualizado para apoyar la actividad escolar de los alumnos de 

educación básica del país. 
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2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E003 Evaluaciones Confiables de la 

Calidad Educativa y Difusión 

Oportuna de sus Resultados 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxnPk

rem4 

El programa contribuye a la toma de decisiones mejor 

informada por parte de las autoridades educativas mediante la 

realización de evaluaciones de la calidad del sistema 

educativo. Destaca la aplicación censal y difusión de 

resultados de la prueba de Evaluación Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE) para educación 

básica y media superior, así como el diseño y aplicación 

muestral de los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativo 

(EXCALE), Programa para la Evaluación Internacional de los 

Estudiantes (PISA) y el reporte anual de indicadores 

educativos. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E005 Formación y Certificación para 

el Trabajo 

Ficha de Monitoreo 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/images/ 

11_E005_FM.pdf 

El programa presenta sus resultados a través de los 

indicadores de fin y propósito, ambos indicadores presentan 

cifras que superan lo programado debido a la mayor demanda 

de cursos regulares y no regulares. La cobertura se presenta 

por sumatoria de personas formadas para y en el trabajo 

(población atendida) y se compara con la meta programada 

(población objetivo). Año con año se supera la meta. La 

cobertura de población atendida ha crecido de 2008 a 2011 en 

un promedio del 15%. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E007 Prestación de servicios de 

educación media superior 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 

Pkrem4 

El programa busca contribuir en la ampliación de la cobertura 

de educación media superior con respecto a la población en el 

rango de edad de 16 a 18 años de la zona metropolitana y el 

Distrito Federal, mediante la impartición de servicios 

educativos de calidad por parte de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, el Colegio de Bachilleres, la Comisión de 

Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico Nacional y la Dirección General del Bachillerato. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E008 Prestación de servicios de 

educación técnica 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 

Pkrem4 

El programa contribuye a mejorar el logro educativo de los 

alumnos de educación técnica del nivel de educación media 

superior mediante la prestación del servicio educativo con 

programas educativos de calidad en los planteles educativos 

operados por el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de 

Enseñanza Técnica Industrial, el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica, la Subsecretaría de Educación 

Media Superior, la Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria, la Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial y la Dirección General de Educación en 

Ciencia y Tecnología del Mar. 
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2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E009 Programa de Formación de 

Recursos Humanos basados en 

Competencias 

Ficha de Monitoreo 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/images/ 

11_E009_FM.pdf 

Del 2010 al 2012, presenta el logro entre el 99% o mayor del 

100%, dado que en la mayoría de los planteles los egresados 

logran colocarse en el mercado laboral, sólo en algunos casos, 

la decisión es continuar con estudios de nivel superior, lo que 

permite observar mayores oportunidades y una mejora en el 

nivel de vida de los egresados. En cuanto al indicador de 

propósito pasa algo similar al de fin, su meta programada sólo 

presenta un incremento de 2011 al 2012. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E010 Prestación de servicios de 

educación superior y posgrado 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 

Pkrem4 

El programa contribuye a elevar la calidad de la enseñanza a 

nivel de licenciatura y posgrado, en los diversos campos 

científicos, tecnológicos y humanísticos, mediante la formación 

de profesionales que contribuyan al desarrollo nacional. Los 

recursos ejercidos, por las 11 instituciones que operan el 

programa, son utilizados para cubrir los gastos de operación 

necesarios para realizar la impartición de programas 

educativos de calidad, destinados a la población que cursa los 

niveles de licenciatura y posgrado. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E011 Impulso al desarrollo de la 

cultura 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_E011_FM.pdf 

Para el ejercicio fiscal 2012, uno de los principales logros del 

programa es el cumplimiento al 126% de la meta del indicador 

de nivel Fin, en su matriz de indicadores, de acuerdo con los 

datos reportados en la Cuenta Pública de ese año. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E012 Incorporación, restauración, 

conservación y mantenimiento de 

bienes patrimonio de la Nación 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_E012_FM.pdf 

Para el ejercicio fiscal 2012, uno de los principales logros del 

programa es el cumplimiento de más del 100% de las metas de 

los indicadores a nivel de fin y de Propósito, de la matriz de 

indicadores. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E013 Producción y transmisión de 

materiales educativos y culturales 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_E013_FM.pdf 

El principal logro en 2012 fue el cumplimiento en la meta a 

nivel de Fin de la MIR, que midió la cobertura de la señal 

televisiva y radiofónica con programas educativos y culturales 

a nivel nacional. De acuerdo a lo reportado en la Cuenta 

Pública de 2012 sus metas alcanzaron el 100%. Se programó 

una meta de 22,606,137 personas, alcanzándose una 

cobertura de 38,214,171; la variación obedeció a que la señal 

amplió la cobertura al DF, área metropolitana y 15 ciudades 

más, con una transmisión promedio de 20 horas diarias.  
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2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E014 Promoción y fomento de libros 

y la lectura 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_E014_FM.pdf 

El Programa contribuye al mejoramiento del logro educativo de 

los estudiantes de educación básica mediante la instalación de 

Bibliotecas Escolares y de Aula, así como la implementación 

de normas y la consolidación de las capacidades técnicas en 

los sistemas educativos estatales. Al cierre del año, se logró un 

índice de 10.6 libros por alumno gracias a la incorporación de 

132,459,961 ejemplares a las Bibliotecas Escolares y más 

116,453,712 ejemplares a las Biblioteca de Aula, beneficiando 

a 23,476,942 alumnos de educación básica durante el ciclo 

escolar 2011-2012 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E016 Producción y distribución de 

materiales educativos y culturales 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_E016_FM.pdf 

El programa tiene como finalidad producir, distribuir y 

comercializar libros del ámbito cultural y educativo para 

contribuir al fomento del hábito de la lectura en la población en 

general, así como a la creación de una mayor oferta editorial. 

Para el ejercicio fiscal 2012, uno de los principales logros fue el 

cumplimiento de la meta del indicador a nivel de Fin de la MIR, 

que mide el número de libros vendidos, tanto por el Fondo de 

Cultura Económica, como de Educal, S.A. de C.V.  

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E017 Atención al Deporte 

Ficha de Monitoreo 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_E017_FM.pdf 

El programa sólo presenta resultados a través de los 

indicadores, éstos han cambiado en 2012, por tanto no es 

posible compararlos con los años 2010 y 2011. Conforme a los 

resultados a nivel de fin se otorgaron el 95.8% de bienes y 

servicios, en relación al propósito, se observa sólo el 11.4% de 

áreas atendidas satisfactoriamente. De acuerdo al cierre de 

Cuenta Pública, ambos indicadores se vieron afectados ya sea 

por insuficiencia de recursos o por la disposición normativa de 

la SHCP para el cierre del ejercicio presupuestario 2012. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E020 Generación y articulación de 

políticas públicas integrales de la 

juventud. 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_E020_FM.pdf 

El Programa contribuyó a generar sinergias para garantizar el 

desarrollo integral y equitativo de jóvenes de entre 12 y 29 

años de edad, a través de la articulación y generación de 

políticas públicas integrales de juventud, así como de servicios 

y actividades (talleres, conferencias, diagnósticos, papelería, 

entre otros) que apoyaron tanto a las escuelas, como a sus 

estudiantes.  
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2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

E021 Investigación científica y 
desarrollo tecnológico 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 
Pkrem4 

El programa contribuye al impulso de los diversos sectores de 
la economía nacional a través del desarrollo de proyectos de 
investigación científica, tecnológica y humanística, para lo cual 
se impulsa el mejoramiento de los niveles de productividad de 
la planta de investigadores. Las 14 instituciones que participan 
en el programa destinan los recursos para apoyar 
principalmente académicos, investigadores, alumnos e 
instituciones que participan en los proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e investigación humanística. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

E022 Otorgamiento y promoción de 
servicios cinematográficos 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 
Pkrem4 

El programa contribuye a que la población mexicana tenga 
acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones 
artísticas y culturales, mediante el apoyo de proyectos de 
fomento a la actividad cinematográfica. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

E028 Normalización y certificación en 
competencias laborales 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 
images/11_E028_FM.pdf 

El programa expresó sus resultados mediante la medición del 
número de certificados de competencia expedidos a solicitud 
de la red de prestadores de servicios, el cual ascendió a 
62,359. Asimismo, incrementó el número de personas 
certificadas inscritas en el Registro Nacional de Personas con 
Competencias Certificadas para 2012 a 55,522. Ambos 
resultados fortalecieron al Sistema Nacional de Competencias 
y ampliaron el Registro Nacional del Estándares de 
Competencias, esto permite contar con una base de datos 
confiable para los sectores empresariales.  

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

E032 Diseño y aplicación de políticas 
de equidad de género 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 
images/11_E032_FM.pdf 

El programa a través de su matriz de indicadores para 
resultados permitió medir el cumplimiento de metas, por lo que 
a continuación se presentan los resultados y el indicador que 
sirvió para su medición. Se trabajó en 59 municipios de 21 
entidades federativas (continúa en proceso de 
sistematización), atendiendo a un total de 244 escuelas (93 
primarias y 151 secundarias) beneficiando a un total de 46,455 
personas integradas por alumnado, personal docente, padres y 
madres de familia. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

E039 Registro Nacional de 
Profesionistas 

Ficha de Monitoreo 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 
images/11_E039_FM.pdf 

Conforme a los resultados a nivel fin la meta está superada en 
12.1%, dado que se emitieron 66,588 cédulas más en 
contraste con el registro de títulos y expedición de cédulas. A 
nivel de propósito, la meta programada está ampliamente 
superada, entre los factores externos que influyeron están: el 
incremento del número de Instituciones Educativas que se 
inscribieron en el programa de validación electrónica; mayor 
número de egresados que se titularon, por lo cual, aumentó la 
atención de respuesta de títulos registrados y cédulas emitidas 
con respecto al trámite ingresado. 
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2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E042 Servicios Educativos Culturales 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_E042_FM.pdf 

La unidad responsable del programa, el Instituto Nacional de 

Bellas Artes, cuenta entre sus principales logros la 

consolidación como una institución formadora por excelencia 

en las artes a nivel nacional. Lo anterior se puede ver en el 

cumplimiento de su meta a nivel de Fin, en la Matriz de 

indicadores, al 100%, ya que atiende a igual número de 

porcentaje de la demanda que se presenta de sus servicios en 

los planteles educativos distribuidos en los 9 estados y el 

Distrito Federal donde se ubican los planteles. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E043 Apoyo para operar el Consejo 

Nacional de Educación para la Vida y 

el Trabajo 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_E043_FM.pdf 

En el 2012 el programa registró un incremento en la 

incorporación de educandos a las Plazas Comunitarias (PC), 

efecto tanto de la actualización y modernización de los equipos 

de cómputo, como de la reubicación de estos espacios hacia 

zonas con mayor concentración de rezago educativo. 

Asimismo, se presentó un incremento del número de personas 

que concluyeron nivel a través de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E045 Universidad Virtual 

Ficha de Monitoreo 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_E045_FM.pdf 

Los resultados a nivel fin indican que la participación de la 

UNADM es del 17% respecto de la matrícula de educación 

superior no escolarizada, asimismo, con este indicador 

alcanzaron el 82.9% con respecto a la meta programada. A 

nivel de propósito, la permanencia de los alumnos en esta 

opción educativa fue del 63.15%, menor a lo que habían 

planeado, ya que la UNADM ofrece a los alumnos un esquema 

flexible para terminar los estudios universitarios en un periodo 

máximo de 10 años, por tanto, un porcentaje considerable 

interrumpe momentáneamente sus estudios.  

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E047 Diseño, construcción, 

consultoría y evaluación de la 

infraestructura física educativa 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_E047_FM.pdf 

Para medir el logro de sus resultados el programa cuenta con 

un indicador a nivel de Fin que registra las acciones de 

mejoramiento de la infraestructura física educativa realizadas y 

de acuerdo con los datos de la Cuenta Pública de 2012 ha 

alcanzado el 100% de la meta propuesta. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E048 Emisión de la normatividad y 

certificación de la infraestructura 

física educativa 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_E048_FM.pdf 

Durante 2012 el programa proporcionó diversos servicios que 

promueven el mejoramiento y ampliación de los planteles 

educativos de nivel básico, en beneficio de la comunidad 

escolar. Se alcanzó el 100% de cumplimiento de la meta a 

nivel de Fin, con una cobertura nacional, es decir, de las 32 

entidades federativas. 
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2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E057 Formación de docentes de la 

educación media superior 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxnPk

rem4 

El programa apoya la actualización y/o capacitación en el 

desarrollo de competencias docentes y directivas que 

requieren para generar el perfil de estudiantes egresados de 

EMS. El apoyo consiste en el pago de un programa académico 

de formación y/o actualización, tipo diplomado o especialidad, 

que puede ser cursado en modalidad semi-presencial o virtual 

en alguna Institución Educativa Superior (IES) en las entidades 

federativas que formen parte de la ANUIES, o bien a través de 

la plataforma a distancia de la UPN. El CINVESTAV representa 

otra opción para profesores interesados. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E060 Fondo de apoyo para la calidad 

de los Institutos Tecnológicos 

(Federales y Descentralizados) 

equipamiento e infraestructura: 

talleres y laboratorios 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_E060_FM.pdf 

Para el ejercicio fiscal 2012, uno de los principales logros del 

programa es haber rebasado en un 128.9% la meta de 155,000 

alumnos de educación superior y posgrado que cursan 

Programas Educativos de calidad en los Institutos 

Tecnológicos federales y descentralizados, lo cual está 

reportado en el indicador a nivel de Propósito de la Matriz de 

indicadores del programa. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E062 Programa de educación inicial y 

básica para la población rural e 

indígena 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_E062_FM.pdf 

El programa contribuye a generar equidad educativa con la 

instalación y operación de los servicios educativos 

comunitarios y el fomento a la continuidad educativa de los 

niños y jóvenes que viven en localidades de alta marginación o 

rezago social. Al cierre del año 2012, se evaluó con la prueba 

Enlace a 60,085 alumnos de los cuales 39,890 se ubicaron en 

el nivel de logro al menos elemental. Asimismo, se atendió a 

335,669 alumnos que representan el 98.87% de la meta y el 

83.26% del universo de cobertura.  

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E063 Acciones compensatorias para 

abatir el rezago educativo en 

educación inicial y básica 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_E063_FM.pdf 

El Programa contribuye a generar equidad educativa para los 

niños y jóvenes de sectores vulnerables para combatir el 

rezago educativo en Educación Inicial y Básica mediante 

acciones enfocadas a la dotación de materiales didácticos; 

capacitación y asesoría a madres, padres y docentes; apoyos 

económicos a Asociaciones de Padres de Familia y 

Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria y figuras 

educativas relacionadas con la asesoría, supervisión y 

promoción. Ha contribuido a disminuir los índices de 

reprobación, repetición y deserción y a incrementar el 

rendimiento y la eficiencia terminal en educación comunitaria. 
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2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

E064 Atención a la demanda de 
Educación para Adultos 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 
images/11_E064_FM.pdf 

El Programa ofrece a personas de 15 o más años que se 
encuentran en condición de rezago educativo, servicios 
gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria con el 
Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, así como 
servicios de acreditación y certificación de los conocimientos y 
aprendizajes en esos niveles. En el 2012 se presentó un logro 
histórico de usuarios que concluyeron nivel en el INEA, por lo 
que se impactó de manera importante en el Rezago Educativo 
tanto en números absolutos como relativos.  

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S027 Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP) 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxnPk

rem4 

El Programa contribuye a que Profesores de Tiempo Completo 

(PTC) de Instituciones de Educación Superior (IES) públicas 

alcancen capacidades para realizar investigación y docencia, 

profesionalicen, articulen y consoliden en Cuerpos Académicos 

(CA). El PROMEP ofrece apoyos económicos bajo dos 

modalidades: a) Individual: becas estudios de posgrado alta 

calidad; apoyo a PTC Perfil Deseable; apoyo a reincorporación 

de exbecarios PROMEP, y apoyo incorporación de nuevos 

PTC. b) Colectivo: apoyos para fortalecimiento de Cuerpos 

Académicos en Formación (CAF); integración redes temáticas 

colaboración CA; gastos publicación; registro de patentes, y 

becas postdoctorales. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S028 Programa Nacional de Becas y 

Financiamiento (PRONABES) 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_S028_FM.pdf 

El Programa otorga becas a jóvenes de bajos recursos que 

quieran iniciar o estén cursando estudios de educación técnica 

superior o de licenciatura, para reducir el rezago educativo y 

generar mejores oportunidades de desarrollo. Su cobertura es 

nacional, brindar un beneficio económico mensual y la 

asignación de un tutor durante los estudios. El Programa ataca 

un problema fundamental en la educación con su contribución 

a la equidad educativa. Aunque aún no se cuenta con una 

evaluación de impacto, los resultados de evaluaciones 

anteriores sugieren un efecto positivo del Programa.  

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

S029 Programa Escuelas de Calidad 
(PEC) 

Ficha de Monitoreo 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 
images/11_S029_FM.pdf 

La evaluación de impacto 2006, encontró que la participación 
de las escuelas en el Programa, reduce las tasas de deserción 
en 0.24 puntos porcentuales, la tasa de reprobación en 0.24 
puntos porcentuales y las tasas de repetición en 0.31 puntos 
porcentuales. Durante el periodo (2006 al 2011), las escuelas 
PEC presentaron mejores resultados que las NO PEC, en la 
prueba ENLACE, de manera principal en escuelas primarias y 
rurales (Banco Mundial, 2012). El Programa tiene una 
cobertura equivalente al 25% de su población potencial y tiene 
presencia en los 32 estados del país. 
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2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S033 Programa de Fortalecimiento 

de la Educación Especial de la 

Integración Educativa 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_S033_FM.pdf 

El Programa busca contribuir a la ampliación de las 

oportunidades para que alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) cuenten con acceso, permanezcan y 

terminen la educación básica. El Programa ofrece recursos 

económicos y técnicos a todos los estados de la República, 

quienes identifican y atienden directamente a los niños. Los 

indicadores de los servicios apoyados o de los alumnos que 

han recibido atención son satisfactorios. No obstante, hace 

falta indicadores de la calidad, periodicidad y de sus efectos en 

los alumnos. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S035 Programa de Mejoramiento 

Institucional de Escuelas Normales 

Públicas 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_S035_FM.pdf 

El Programa mide sus resultados a través de tres indicadores, 

uno de Fin y dos de Propósito. En el caso del correspondiente 

al Fin, del carácter integral de los Programas de 

Fortalecimiento de la Escuela Normal, mientras que el de 

Propósito es una medida directa de la cantidad de escuelas 

beneficiadas con los apoyos que brinda el Programa. La meta 

planteada respecto al indicador de Fin se alcanzó en 2012; 

siete de cada diez ENP del país han logrado desarrollar 

adecuadamente sus ejercicios de planeación, a través de 

acciones de mejora. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S108 Programa Becas de Apoyo a la 

Educación Básica de Madres 

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 

Ficha de Monitoreo 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_S108_FM.pdf 

El porcentaje de niñas y jóvenes madres y/o embarazadas en 

situación de vulnerabilidad incorporadas al Programa que 

concluyen la educación básica, sobrepasó su meta en 2012. A 

nivel Propósito, el número de madres y jóvenes embarazadas 

entre 12 y 18 años 11 meses que permanecen al final de año 

fiscal en el Programa con respecto al total de incorporadas 

durante el año, sobrepasó la meta en 5 puntos porcentuales 

debido a incrementos significativos en el presupuesto 

autorizado. La evolución de los indicadores muestra una 

tendencia positiva en los últimos tres años. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S111 Programa de Educación Inicial 

y Básica para Niños y Niñas de 

Familias Jornaleras Agrícolas 

Migrantes 

Ficha de Monitoreo 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_S111_FM.pdf 

Los logros alcanzados en 2012 fueron, el 16.6% de los 75,000 

niños en el programa aprobaron cuando menos tres módulos. 

En 2011 fue el 15.2% y en 2010, el 48.7% de 60,000 niños 

tuvieron este resultado. Los menores logros en los últimos 

años se debieron a una depuración de los registros, ya que en 

periodos anteriores se contabilizaron servicios como alumnos. 

En 2012, se atendieron a 53,679 alumnos en 24 entidades 

(53.7% de la Población Potencial y 72% de la Población 

Objetivo).  
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2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

S119 Programa Asesor Técnico 
Pedagógico y para la Atención 
Educativa a la Diversidad Social, 
Lingüística y Cultural 

Ficha de Monitoreo 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 
images/11_S119_FM.pdf 

En 2012, el PAED se acercó al 93% de su meta programada a 
nivel Fin, logrando que 38.9% de los centros escolares 
indígenas mejoraran su puntaje global en la prueba Enlace. En 
2010, las escuelas participantes que mejoraron su puntuación 
en ENLACE fue 6 puntos porcentuales más alto respecto de 
las escuelas indígenas no incluidas en el PAED. A nivel 
Propósito en 2012, conforme al índice de mejora de la atención 
educativa alcanzó el 100%. Esto se obtiene al ponderar el 
cumplimiento de metas de los tres subcomponentes del 
programa. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S126 Programa Educativo Rural 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_S126_FM.pdf 

Se proporciona recursos a las Unidades escolares que brindan 

educación tecnológica agropecuaria, forestal y del mar para: 

equipamiento; adquisición de materiales didácticos y 

suministros; mantenimiento de espacios educativos y/o de 

equipo, y eventos para la capacitación de docentes para 

fortalecer la formación académica de los estudiantes, así como 

la capacitación y asistencia técnica de la población rural del 

entorno del plantel. La finalidad es mejorar la eficiencia 

terminal de los alumnos y su vinculación con el sector 

productivo, mejorar las prácticas productivas, de servicios y de 

organización para la producción. 

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 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_S127_FM.pdf 

El objetivo del Programa es normar y promover la calidad, 

pertinencia y relevancia de la formación continua y superación 

profesional para fortalecer las competencias de los maestros, 

mejorar el desarrollo de sus funciones y los aprendizajes de los 

alumnos. Durante 2012 se integraron más programas 

académicos al Catálogo Nacional y el porcentaje de figuras 

educativas formadas fue superior al programado. Asimismo, 

aunque estos programas son evaluados para integrarse al 

Catálogo Nacional, la evaluación se limita a su diseño; sería 

conveniente evaluar otras dimensiones relativas a su 

implementación. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

S128 Programa Nacional de Lectura 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 
images/11_S128_FM.pdf 

El Programa Nacional de Lectura contribuye a elevar el logro 
educativo de los estudiantes de educación básica mediante el 
acceso a Bibliotecas Escolares y de Aula para fortalecer las 
habilidades comunicativas y de lectura. En 2012, el indicador 
de Fin alcanzó el 93.38% de su meta ya que el 66.19% de los 
alumnos alcanzaron el nivel “elemental” en la prueba Enlace. 
Respecto a 2011, el indicador muestra un ligero retroceso, en 
ese año el indicador fue igual a 70.4%. Por otro lado, el 
indicador de Propósito cumplió con su meta en un 100.6%.  

 



 
      (S

eg
u

n
d

a S
ecció

n
)  

D
IA

R
IO

 O
F

IC
IA

L
 

Ju
ev

es 2
0
 d

e n
o

v
iem

b
re d

e 2
0

1
4

  

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S152 Programa para el 

Fortalecimiento del Servicio de la 

Educación Telesecundaria. 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_S152_FM.pdf 

El Programa pretende mejorar el logro educativo de 

estudiantes de telesecundarias mediante el fortalecimiento del 

servicio. Para lograrlo, transfiere recursos a entidades 

federativas para que realicen cursos propedéuticos, de 

reforzamiento y regularización para alumnos y cursos de 

capacitación y actualización de docentes, directivos y ATP´S 

en gestión escolar y el proceso de enseñanza. El Programa 

tiene dos indicadores de Fin, que miden la tasa de variación 

del logro alcanzado por las escuelas en español y 

matemáticas. El valor del primero fue de 4.49% y del segundo 

de 9.93%, ambos representan avances significativos.  

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 
Programa Beca de (SEP) 

S156 Apoyo a la Práctica Intensiva y 
al Servicio Social para Estudiantes de 
Séptimo y Octavo semestres de 
Escuelas Normales Públicas 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 
images/11_S156_FM.pdf 

Los resultados del PROBAPISS durante 2012 son adecuados, 
y aunque la meta no se alcanzó, fue por cuestiones ajenas al 
Programa, como son los movimientos administrativos, como 
bajas temporales y bajas definitivas de los alumnos. En 2012 el 
PROBAPISS consiguió que 97.53% de los alumnos 
beneficiados por el Programa realizaran sus prácticas 
profesionales, lo que representa una experiencia valiosa para 
su práctica futura como docentes de educación básica. Se 
considera que las metas actuales son apropiadas, están en 
consonancia con el Propósito del Programa, son desafiantes, 
pero alcanzables. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

S204 Cultura Física 

Ficha de Monitoreo 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 
images/11_S204_FM.pdf 

Que las personas participen en eventos deportivos nacionales, 
en el programa actívate vive mejor (Masificación de la 
Activación Física a Nivel Nacional) y en centros deportivos 
escolares y municipales es el principal resultado del Programa. 
Ambos indicadores de fin y propósito muestran resultados 
superiores a lo programado. El programa tiene cobertura 
nacional y ha crecido de manera constante en los últimos cinco 
años. En 2012 el 49% de la población potencial participó en 
alguna de sus modalidades. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

S205 Deporte 

Ficha de Monitoreo 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 
images/11_S205_FM.pdf 

El Programa transfiere recursos a las instancias de deporte 
estatal y municipal y miembros del Sistema Nacional de 
Cultura Física y Deporte, SINADE, principalmente para la 
construcción de infraestructura deportiva y para la formación y 
certificación de especialistas en deporte. Estos resultados se 
miden con los indicadores de fin y propósito: Porcentaje de 
entidades miembros del SINADE apoyadas en materia de 
infraestructura deportiva y Porcentaje de Entidades apoyadas 
económicamente para la formación, capacitación y certificación 
de especialistas en el deporte, que muestran resultados 
satisfactorios, ligeramente superiores a los programados. 
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2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S206 Sistema Mexicano de Alto 

Rendimiento 

Ficha de Monitoreo 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_S206_FM.pdf 

Los resultados de los atletas mexicanos se miden con los 

Indicadores: Cambio en los resultados obtenidos en 

competencias fundamentales del ciclo olímpico en turno, con 

respecto a las competencias fundamentales del ciclo olímpico 

inmediato anterior, y Deportistas Nacionales ubicados dentro 

de los 16 primeros lugares en Campeonatos Mundiales. Los 

resultados en el ciclo olímpico han sido satisfactorios, en tanto 

que en campeonatos mundiales se muestra una tendencia 

descendente, cada vez son menos los deportistas mexicanos 

que se ubican entre los 16 mejores lugares de las distintas 

competencias mundiales. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

Programa de (SEP) 

S207 Apoyo a las Culturas 

Municipales y Comunitarias 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_S207_FM.pdf 

El programa reporta el logro de sus metas a partir de los 

indicadores que conforman su MIR. Un indicador destacado es 

el que da cuenta de la presencia municipal del programa, es 

decir, su cobertura en el territorio (Meta para 2012: 40.03%, 

valor 2012: 37.08%). Otro indicador destacado es el que 

reporta la variación del número de grupos con proyectos 

aprobados respecto al año anterior (Meta:14.8%, valor 2012: 

2.5%). Los resultados que reporta el programa son 

satisfactorios y realizan las metas de los objetivos estratégicos 

delineados en sus ROP. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S208 Programa de apoyo a 

comunidades para la Restauración 

de Monumentos y Bienes Artísticos 

de propiedad federal (FOREMOBA) 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_S208_FM.pdf 

El programa cuenta con Indicadores de Resultados (Fin y 

propósito) con los cuales da seguimiento a su acción y le 

permiten medir el alcance de sus metas. El promedio de 

proyectos atendidos entre 2002 y 2012 es de 79. El número de 

entidades atendidas se ha mantenido similar en los últimos 

cinco años abarcando alrededor de 17 estados. La baja 

presupuestal que ha tenido el programa propició que los 

proyectos recibieran en 2012 un monto menor al aportado en el 

año de 2011. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S209 Programa de apoyo a la 

infraestructura cultural de los Estados 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_s209_fm.pdf 

El programa lleva a cabo sus objetivos a través del 

cofinanciamiento de proyectos con sus contrapartes (D.F. y sus 

delegaciones, estados y municipios, universidades públicas y 

sociedad civil organizada) para la edificación, conservación y 

mejoramiento de espacios dedicados a las actividades 

artísticas y culturales, con la finalidad de promover su acceso, 

goce y disfrute entre la población. 
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2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

Programa (SEP) 

S221 Escuelas de Tiempo Completo 

Ficha de Monitoreo 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_S221_FM.pdf 

El 91% de los padres beneficiados, de los docentes y el 92% 

de los directores, perciben que el PETC mejora la educación 

de los alumnos. De los directores de las escuelas beneficiadas 

por el Programa, el 69% cree que la participación de los padres 

es mayor y sólo el 38% reveló que el cansancio de los alumnos 

aumentó. La meta de propósito mide la tasa de crecimiento de 

escuelas públicas de Educación Básica incorporadas al PETC. 

En el 2012, rebasó su meta de 14.99% en un 100%. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S222 Programa Escuela Segura 

Ficha de Monitoreo 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/images/ 

11_S222_FM.pdf 

El indicador de fin mide el porcentaje de escuelas públicas 

primarias y secundarias beneficiadas por el PES, que logran el 

nivel elemental o más en la prueba ENLACE. En el 2012 se 

alcanzó 4.38, rebasando así su meta de 2.52, sugiriendo que el 

Programa tiene un efecto positivo en el rendimiento académico 

de los estudiantes. De 2007-2012, la población atendida ha 

crecido exponencialmente (un 370%). El Programa ha 

adquirido presencia en las 32 entidades de la república y 774 

municipios a pesar que los municipios identificados como de 

mayor riesgo son 358. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

S235 Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 

Pkrem4 

El programa tiene por objetivo que los programas educativos 

de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y 

Posgrado de las Instituciones de Educación Superior, logren o 

conserven la acreditación por organismos reconocidos por el 

COPAES y/o el nivel 1 de los CIEES o el reconocimiento en el 

Programa Nacional de Posgrado de Calidad, mediante la 

formulación y apoyo de sus Programas Integrales de 

Fortalecimiento Institucional. En este sentido, el programa 

brinda apoyos económicos a las Universidades Públicas 

Estatales y de Apoyo Solidario que presentan proyectos 

dictaminados favorablemente. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U006 Subsidios federales para 

organismos descentralizados 

estatales 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 

Pkrem4 

El Programa Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales (ODEs) busca contribuir al 

mantenimiento y ampliación de la cobertura de los servicios 

proporcionados por los ODEs de Educación Media Superior 

(EMS), Superior (ES) y Formación para el Trabajo (FT), 

mediante la asignación de subsidios federales para cubrir sus 

necesidades de gasto corriente (pago de nóminas del personal 

docente y administrativo) y, en menor proporción, de gasto de 

operación. 
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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) 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 

Pkrem4 

El Fondo de Apoyo para el Saneamiento de las Universidades 

Públicas Estatales (UPES) por Abajo de la Media Nacional en 

Subsidio por Alumno, creado en 2007 por la H. Cámara de 

Diputados, entrega apoyos económicos a las UPES para la 

realización de proyectos que incidan en la reducción de sus 

pasivos (por ejemplo pago de adeudos, impuestos, acreedores, 

liquidaciones, etc.). Con ello busca el saneamiento financiero 

de las mismas. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U015 Atención educativa a grupos en 

situación vulnerable 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 

Pkrem4 

El programa Atención Educativa a Grupos Vulnerables busca 

contribuir a ampliar las oportunidades educativas en educación 

superior de grupos vulnerables (mujeres, población indígena, 

adultos o personas con discapacidad) a través de apoyar a la 

Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD) ahora 

Universidad Abierta y a Distancia (UnADM). Anteriormente, el 

Programa brindaba apoyos económicos a descendientes de 

migrantes y luego a personas en situación vulnerable en 

general. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U016 Escuela Siempre Abierta a la 

Comunidad 

Ficha de Monitoreo 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/images/ 

11_U016_FM.pdf 

La población atendida muestra un crecimiento continuo desde 

2008 llegando a 13,718 escuelas en 2012. La población 

objetivo ha crecido más que la potencial dado que esta última 

se definió conforme la meta sexenal de 33,000 y un avance 

anual de 6,600. El avance en la población atendida no guarda 

una relación con el presupuesto ejercido ya que este último se 

ha mantenido constante por lo que puede suponerse que en 

cada año se otorgaron menos recursos a cada escuela. El 

presupuesto ha sido una limitante importante para el 

cumplimiento de metas. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U017 Subsidio Federal para Centros 

de Excelencia Académica 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_U017_FM.pdf 

La forma en que se miden los resultados del Programa a través 

de sus indicadores es adecuada, porque guarda 

correspondencia con las atribuciones específicas de la Unidad 

Responsable, al menos hasta este momento, limitadas a la 

gestión de los convenios para la Construcción de los Centros y 

la ministración de recursos. No sobra señalar que estas 

actividades han supuesto más tiempo del previsto desde la 

creación de este fondo, por la implicación de recursos de las 

entidades donde se decidió ubicarlos, cesión de terrenos y 

ajustes a normatividad local. 
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2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U018 Programa de becas 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 

Pkrem4 

El Programa de Becas tiene como objetivo contribuir a ampliar 

las oportunidades educativas de los estudiantes de educación 

media superior, superior y posgrado. El Programa tiene 

cobertura a nivel nacional, es coordinado por la Secretaría de 

Educación Pública y en él participan 16 Unidades 

Responsables (UR). Cada UR otorga becas y apoyos a sus 

estudiantes según los objetivos y lineamientos de cada una  de 

ellas. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U019 Apoyo a Desregulados 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 

Pkrem4 

El programa "Apoyo a Desregulados" tiene como objetivo 

principal contribuir a ampliar el desarrollo educativo, cultural, 

científico y artístico del país a través de la atención a la 

población, mediante el financiamiento a instituciones y 

organizaciones dedicadas a la difusión de la cultura, de la 

ciencia, de la educación y del arte. Estos apoyos se 

fundamentan en acuerdos, convenios y decretos 

presidenciales y se destinan a actividades como la 

investigación científica, tecnológica, económica y social; 

servicios educativos; cursos de capacitación; publicaciones 

para la difusión de investigaciones. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U022 Educación para Personas con 

Discapacidad 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 

Pkrem4 

El Programa tiene como objetivo apoyar a estudiantes con 

discapacidad auditiva, motriz, visual, de lenguaje e intelectual 

para que puedan continuar o concluir sus estudios de 

educación media superior y superior. El beneficio otorgado en 

educación media superior se compone de una beca mensual 

suministrada bimestralmente por 12 meses, con la posibilidad 

de renovación hasta por 6 años. En educación superior el 

apoyo se da mediante implementación y acondicionamiento de 

Universidad Abierta y a Distancia para que estudiantes con 

alguna discapacidad puedan iniciar o concluir sus estudios de 

educación superior. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

U023 Subsidio para Centros de 
Educación 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 
images/11_U023_FM.pdf 

El indicador de Fin alcanzó su meta al 100% en 2012. El 
indicador de Propósito "Porcentaje de recursos transferidos" 
sobrepasó significativamente su meta; los recursos aprobados 
para 2012 - sobre los que se planteó la meta - fueron de 
$553,673,341 pesos, sin embargo el monto de recursos 
ejercidos fue significativamente mayor, llegando a 
$21,627,948,450 pesos. El cumplimiento de las metas depende 
enteramente de la disponibilidad de recursos, sobre lo cual los 
responsables del Programa no tienen control. Es decir, no hay 
un documento normativo que especifique las reglas de 
distribución. 
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2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U024 Expansión de la oferta 

educativa en Educación Media 

Superior 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_U024_FM.pdf 

El Programa apoya, promueve y fortalece la ampliación de la 

cobertura en Educación Media Superior y Formación para el 

Trabajo, mediante la asignación de apoyos financieros a los 

Organismos Descentralizados Estatales para atender gastos 

de operación para la creación de nuevas Unidades Educativas, 

crecimiento natural, expansión o conversión de las Unidades 

Educativas existentes. El Programa mide sus resultados con 

los indicadores de Fin y Propósito de la MIR, en 2012 superó 

las metas de Fin, al alcanzar 65.01% y de Propósito, al 

alcanzar 3.49%.  

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U026 Fondo concursable de la 

inversión en infraestructura para 

educación media superior 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_U026_FM.pdf 

El Programa otorga recursos económicos dirigidos al 

fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura de Unidades 

Educativas Públicas Educación Media Superior y de Formación 

para el Trabajo, para contribuir a la ampliación de la cobertura. 

El Programa mide sus resultados con los indicadores de Fin y 

Propósito de la MIR. En el nivel de Fin, alcanzó la meta 

propuesta, superándola en 3% (63.3% vs. 65.01%). No 

obstante, dicha meta parece ser conservadora, toda vez que la 

meta propuesta es inferior a la meta propuesta y alcanzada en 

el año inmediato anterior. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U027 Ampliación de la oferta 

educativa de los Institutos 

Tecnológicos 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_U027_FM.pdf 

El Fondo tiene como objetivo principal impulsar la ampliación 

de la oferta educativa de los Institutos Tecnológicos, aumentar 

la cobertura de la educación superior y diversificar la oferta 

educativa. El indicador de Fin “Porcentaje de Cobertura" quedó 

0.04% debajo de la meta, mientras que el de Propósito 

"Porcentaje de la matrícula inscrita en los Institutos 

Tecnológicos Federales y Descentralizados" alcanzó un 

resultado superior a la meta. Asimismo, mostró una tasa de 

crecimiento de 2006 a 2013 de 38.27% de alumnos inscritos y 

de profesores y administrativos de 751.55%.  

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U030 Fortalecimiento de la calidad de 

las Escuelas Normales 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_U030_FM.pdf 

En sus indicadores de Fin y Propósito el Programa alcanzó en 

2012 las metas que se planteó (100% en ambos casos). Estos 

resultados evidencian un desempeño adecuado, si bien, la 

forma en que se miden no deja ver con claridad la cantidad y 

variedad de acciones realizadas o apoyos entregados; los 

indicadores y las metas que tienen asociadas pueden resultar 

laxos y ser poco representativos del desempeño del Programa 

por lo que su capacidad de retroalimentación a éste puede 

verse limitada. 
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2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U031 Fortalecimiento a la educación 

temprana y el desarrollo infantil 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/43641/ 

images/11_U031_FM.pdf 

El Programa contribuye a la ampliación de oportunidades 

educativas para niñas y niños de 0 a 3 años de edad mediante 

la transferencia de recursos financieros extraordinarios no 

regularizables que permiten solventar gastos inherentes a la 

operación y prestación de servicios para el fortalecimiento  a la 

Educación Temprana y el Desarrollo Infantil en los Centros 

educativos y Centros de Desarrollo Infantil. El programa mide 

sus resultados mediante el número de entidades federativas 

apoyadas. En el 2012 las entidades apoyadas fueron 14.  

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U033 Apoyos Complementarios para 

el FAEB 

Ficha de Monitoreo 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/43641/ 

images/11_U033_FM.pdf 

El programa realiza la transferencia de recursos 

presupuestales extraordinarios a las Entidades Federativas, 

como complemento para cubrir necesidades específicas, que 

se realizan a través de convenios. La población potencial y 

objetivo es la misma, las 31 Entidades Federativas que 

participan en el FAEB. La cobertura desde 2008 a la fecha es 

casi constante, las pequeñas variaciones a la baja se observan 

en 2010 y 2012, asimismo, el presupuesto disminuye en 2011 

y 2012. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U038 Sistema Nacional de Educación 

a Distancia 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 

Pkrem4 

El objetivo general del Programa es generar, coordinar y 

fomentar las acciones para el establecimiento y el desarrollo de 

la educación a distancia a través de redes sociales educativas. 

El Programa cuenta con una "Red de 22 Nodos Periféricos" 

instalados en Instituciones de Educación Superior, ubicadas en 

diferentes Entidades Federativas. Los nodos actúan como 

puente de comunicación entre el "Nodo Central", otros nodos y 

otras instituciones que ofrecen educación a distancia con el fin 

de establecer vínculos, intercambiar información y generar 

conocimiento que promueva el desarrollo de soluciones 

educativas. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U040 Programa de Carrera Docentes 

(UPES) 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 

Pkrem4 

El programa va dirigido a las Universidades Públicas Estatales 

con el propósito de que puedan estimular a los académicos 

que cumplen con estándares de calidad, dedicación y 

permanencia, principalmente en la actividad docente frente a 

grupo. En este sentido, las Universidades Públicas Estatales 

buscan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante el apoyo económico a los profesores de tiempo 

completo. 
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2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U042 Fortalecimiento a las acciones 

asociadas a la educación indígena 

Ficha de Monitoreo 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/images/ 

11_U042_FM.pdf 

El programa busca fortalecer las actividades de la Educación 

Indígena: reuniones, mesas de trabajo, proyectos de 

colaboración para fortalecer las acciones de acompañamiento- 

asesorías; dotar de equipo tecnológico e informático para el 

desarrollo del uso de las TIC'S y cubrir viáticos y traslados del 

personal derivado de la implementación de los programas. A 

nivel de fin la meta programada es de 19 Entidades 

Federativas con las que se trabaja la conformación de planes 

Estatales y su meta alcanzada fue de 21 Entidades, por lo cual, 

la meta está superada en un 10.53%. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U044 Apoyo a la infraestructura de 

las Universidades Interculturales 

existentes (Fondo de concurso. 

Incluye equipamiento) 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 

Pkrem4 

El Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades 

Interculturales, fue creado en 2009 por la H. Cámara de 

Diputados, busca contribuir al proceso de construcción y 

equipamiento de las universidades interculturales, 

garantizando con ello la calidad de los programas educativos 

que ofrecen. El Fondo brinda apoyos económicos a las 

Universidades Interculturales para la realización de proyectos 

de iniciación o continuación de infraestructura. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U045 Fondo de apoyo a la calidad de 

las Universidades Tecnológicas 

(incluye equipamiento, laboratorios  y 

talleres) 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_U045_FM.pdf 

Si bien la meta en el Porcentaje de Universidades apoyadas no 

se alcanzó, el aumento en la participación es alentador, dado 

que las Universidades muestran un mayor compromiso con la 

mejora de la calidad de su oferta educativa. El indicador 

reportó un avance de 83.08%, aunque disminuyó en 3.36% 

respecto a 2011. El Fondo tiene objetivos claros, lo que le 

permite cumplir con las metas planeadas como el aumento en 

la matrícula en programas educativos reconocidos por su 

calidad (83.16%) 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U046 Programa de apoyo a la 

formación profesional y proyecto de 

fundación Educación superior- 

Empresa 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 

Pkrem4 

El Programa contribuye al desarrollo integral de estudiantes 

mediante el diseño e implantación de programas académico-

práctico que contribuyan a la permanencia, buen desempeño y 

egreso de los estudiantes de nivel superior acorde con los 

retos socioeconómicos actuales. La Fundación Educación 

Superior Empresa (FESE) tiene como objetivos promover, 

articular y gestionar la oferta de instituciones de educación 

superior, -egresados y estudiantes- con los sectores 

productivos, públicos y privados. Entre las acciones resalta, el 

apoyo a estancias y prácticas profesionales, fomento de 

investigaciones y el impulso a la competitividad. 
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2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U047 Becas para Postgrado 

Fullbright - Robles 

Ficha de Monitoreo 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/images/ 

11_U047_FM.pdf 

La Dirección General de Relaciones Internacionales 

responsable del Programa U047 Becas para posgrado, señala 

que los recursos del programa clasificados como aportación 

son trasferidos cada año a la Comisión Estados Unidos-México 

(COMEXUS), por ser el beneficiario inmediato, que tiene la 

facultad de administrar y designar dicho recurso a los 

seleccionados de la beca conforme a sus estatutos y criterios 

establecidos por su Comité Directivo. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U051 Fondo para la consolidación de 

las Universidades Interculturales 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 

Pkrem4 

Fondo administrado por la SEP y operado por la Coordinación 

General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), tiene 

como objetivo disminuir la brecha educativa que existe en la 

población indígena del país, lográndolo a través del apoyo 

económico que brinda a las Universidades Interculturales (UI) 

de forma anual para mejorar la calidad de sus programas 

educativos, el perfil individual y colectivo del profesorado de 

tiempo completo, los cuerpos académicos y sus líneas  de 

generación y aplicación del conocimiento y mejorar la calidad 

de los procesos de gestión. 

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 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_U055_FM.pdf 

El Fondo fortalece la infraestructura, inversión en obra y 

equipamiento de los ITS a través del apoyo a proyectos con 

recursos extraordinarios. Se apoyan proyectos de los 

Programas Institucionales de Innovación y Desarrollo  2007-

2012 con objetivos orientados a: Mejorar los programas 

educativos; Fortalecer los cuerpos académicos; Integrar redes 

temáticas de investigación; Reconocimiento de nuevos 

profesores en el Sistema Nacional de Investigadores e 

Incorporar nuevos programas al Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad. El Porcentaje de ITS con equipamiento 

superó su meta, mostrando un porcentaje de avance de 68.6%.  

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U059 Instituciones Estatales de 

Cultura 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_U059_FM.pdf 

El programa carece de evaluaciones de impacto o de 

evaluaciones externas previas, por lo que su desempeño sólo 

puede ser computado a través de la matriz de indicadores 

proporcionada para la presente evaluación. Destaca el hecho 

de que en 2012 se consiguió apoyar a las 32 entidades 

federativas, es decir, el 100% de las planeadas por el 

programa. De igual forma se consiguió canalizar hacia sus 

instituciones de cultura el 100% del presupuesto otorgado por 

la Federación. En función de ello, se puede consignar un 

destacado desempeño. 
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2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U066 Fondo para la atención de 

problemas estructurales de las UPES 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 

Pkrem4 

El programa busca contribuir en la atención de los problemas 

estructurales de las Universidades Públicas Estatales mediante 

la asignación de recursos para el saneamiento de sus finanzas. 

Dicha asignación permite abatir los pasivos contingentes 

derivados de sus sistemas de pensiones y jubilaciones, así 

como lograr el reconocimiento de plantilla de personal 

administrativo que provienen del crecimiento significativo en 

matrícula y la cobertura. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U067 Fondo para elevar la calidad de 

la educación superior 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 

Pkrem4 

El programa busca contribuir a elevar la calidad educativa de 

las Instituciones de Educación Superior mediante el fomento y 

la extensión de la cultura de la planeación, la evaluación y la 

mejora continua. El tipo de apoyo que otorga el Fondo a las 

Instituciones de Educación Superior, son recursos económicos 

concursables con base en mecanismos que reconozcan el 

desempeño institucional y las mejoras en la calidad de los 

servicios y programas educativos de las Instituciones de 

Educación Superior. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U068 Fondo para ampliar y 

diversificar la oferta educativa en 

educación superior 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ficha_de_Monitoreo#.VBsxn 

Pkrem4 

El Programa otorga recursos a Universidades Públicas 

Estatales, Politécnicas, Tecnológicas e Interculturales para el 

fortalecimiento del sector, a través de ampliación y 

diversificación de oferta educativa para jóvenes que cursan 

nivel superior. Los recursos son concursables y pueden 

destinarse a cinco modalidades: A) creación de nuevas 

instituciones de educación superior; B) nuevos planteles o 

unidades foráneas; C) nuevos programas educativos; D) 

incremento de matrícula en programas de licenciatura que no 

cuentan con una generación de egresados y; E) el incremento 

de matrícula en programas de licenciatura reconocidos por  su 

calidad. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U070 Programa para organizaciones 

en apoyo de la educación 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_U070_FM.pdf 

El Programa contribuye al apoyo de Organizaciones e 

Instituciones orientadas a favorecer la educación, la cultura y el 

deporte mediante la transferencia de recursos. Sus resultados 

se miden mediante el número de instancias apoyadas y el 

porcentaje de recursos transferidos, en el 2012 alcanzó la meta 

programada debido a que se transfirieron recursos por un 

monto de $99,965,000.00 a siete organizaciones. Los 

resultados del programa son públicos y se encuentran a 

disposición de la ciudadanía en el Portal de Obligaciones de 

Transparencia en la fracción XI Programas de Subsidios.  
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2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U072 Reforma Curricular en 

Educación Básica 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_U072_FM.pdf 

El Programa contribuye a la articulación curricular y 

pedagógica de los Planes y Programas de estudios de  la 

educación inicial, especial y básica, garantizando la 

continuidad de contenidos, métodos y enfoques para 

establecer una congruencia pedagógica a lo largo de este 

amplio tramo educativo, lo que favorece una mejor preparación 

de los alumnos al concluir la educación básica. Un logro 

importante del Programa es el relativo al establecimiento de un 

trayecto formativo congruente desde la educación preescolar 

hasta la secundaria, lo que favorece una mejor preparación de 

los alumnos.  

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U073 Programa Nacional de Inglés 

en Educación Básica 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_U073_FM.pdf 

El Programa incorpora, gradualmente, la asignatura de inglés a 

los planes y programas de educación preescolar y educación 

primaria, y realiza los ajustes en los de secundaria para que los 

alumnos tengan acceso a una propuesta pedagógica con 

enfoque sociocultural y estándares nacionales e 

internacionales. Algunos logros importantes son: La enseñanza 

del idioma inglés desde 3° de preescolar a 3° de secundaria; 

programas de estudio, guías de trabajo y guías de nivelación 

para la práctica docente y que las instituciones internacionales 

que evaluaron externamente al Programa reconocen avances 

significativos. 

2012-2013 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U074 Escuelas dignas 

Ficha de Monitoreo 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/ 

images/11_U074_FM.pdf 

Al cierre del ejercicio fiscal 2012 se logró el 103.78% de la 

meta a nivel de Fin en la matriz de indicadores del programa, 

que refiere el porcentaje de la matrícula de nivel básico que se 

encuentra en inmuebles educativos mejorados. Lo anterior 

representa uno de los principales logros del programa, 

tomando en cuenta los recortes financieros que tuvieron una 

gran cantidad de programas federales. 

2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

K009 Proyectos de infraestructura 

social de educación 

Diagnóstico 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4355/2/images/

Evaluaci%C3%83%C2%B3nMateriaDise%C3%83%C2%B1o_

PP_K009_Final.pdf 

El Programa, al ser operado por diferentes unidades, cuenta 

con información o documentos desarrollados de forma 

independiente, los cuales deberán ser integrados para dar una 

explicación y sustento claros en un diagnóstico que analice los 

siguientes aspectos: a) el Problema y la definición del 

Propósito, b) la definición de la población objetivo, c) los tipos 

de apoyo otorgados por el programa y d) la MIR consolidada o 

consensuada por las 9 Unidades que operan el Programa. 
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2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

B003 Edición, producción y 

distribución de libros y otros 

materiales educativos 

Diagnóstico 

http://sep.gob.mx/es/sep1/B003 

Los Libros de Texto Gratuito (LTG) se han convertido en una 

política pública Universal que garantiza el derecho de todo 

individuo a recibir educación por parte del Estado. También, es 

distributiva, pues los LTG llegan a todos los alumnos(as) 

inscritos que necesitan un material de apoyo para contar con 

un servicio educativo en condiciones de mayor igualdad. En el 

ciclo escolar 2013-2014, se produjeron 238 millones de libros 

de los cuales, se distribuyó 234 millones y 4 millones se 

quedaron en reserva para atender posibles contingencias. 

2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E066 Prestación de servicios de 

educación inicial y básica comunitaria 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/50041/ 

images/diagnostico_e066.pdf 

El Programa asume la problemática de los niños y jóvenes que 

viven en localidades de alta y muy alta marginación o rezago 

social ya que no acceden a servicios educativos acordes a sus 

necesidades y no permanecen, ni concluyen la educación 

básica. Es importante instrumentar acciones para garantizar el 

acceso a la educación de estos niños con servicios de 

educación inicial y básica comunitaria para promover la calidad 

educativa y la inclusión social, y compensar las inequidades 

que se presentan en las escuelas de educación básica de 

zonas rurales. 

2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

E067 Sistema de información y 

gestión educativa 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/50051/ 

images/diagnostico_del_programa_e067.pdf 

Para cumplir con las disposiciones de la ley, se requiere 

diseñar y operar un Sistema de Información y Gestión 

Educativa que permita a la autoridad tener en una sola 

plataforma datos para la planeación, administración y 

evaluación del Sistema Educativo. Al ser el SIGED parte del 

Sistema Educativo Nacional (SEN), su diseño rebasa un 

sistema de software informático, es un sistema integral 

(personas, procesos, cultura, tecnología, normatividad, 

información) que favorece la articulación de los elementos y 

mecanismos necesarios para la operación del Sistema 

Educativo Nacional y la generación de información. 
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2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

K009 Proyectos de infraestructura 

social del sector educativo 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Diagnosticos#.VBsPEfkrem8 

La elaboración del diagnóstico del Programa Proyectos de 

infraestructura social del sector educativo, se realizó a partir 

del esfuerzo individual y colectivo por parte de las unidades 

responsables que para el ejercicio fiscal 2014 contaron con 

asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2014. Dicho esfuerzo, constituye una primera 

aproximación en la definición de la problemática específica que 

presenta el sector educativo en materia de infraestructura, 

equipamiento y mantenimiento de los espacios educativos, 

planteles y unidades que conforman componentes  de 

intervención  

2014 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

P001 Diseño y aplicación de la 
política educativa 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5007/1/ 
images/diagnostico_del_programa_p001_%202014.pdf 

El programa asume como problema que las Unidades 
Responsables que integran el Sector Educativo cuentan con 
poca información del desempeño de los programas 
presupuestarios para sustentar sus procesos de planeación y 
verificar el cumplimiento de sus objetivos. El problema surge 
por los tipos de análisis realizados; la deficiente operación de 
los sistemas informáticos; la escasa difusión de información 
educativa y la poca asesoría técnica y jurídica para la 
ejecución de proyectos y programas del sector. Lo anterior 
propicia que la coordinación y seguimiento de las políticas 
educativas federales sea limitada. 

2014 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

S243 Programa Nacional de Becas 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Diagnosticos#.VBsPEfkrem4 

La elaboración del diagnóstico del Programa Nacional de 
Becas se realizó a partir del esfuerzo individual y colectivo por 
parte de las unidades responsables que para el ejercicio fiscal 
2014 contaron con asignación de recursos en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2014. Dicho esfuerzo, constituye 
una primera aproximación en la definición de la problemática 
específica que presentan los estudiantes de educación básica, 
media superior y superior para no interrumpir sus estudios. 

2014 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

S244 Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa 

Diagnóstico 

http://sep.gob.mx/es/sep1/S244 

Persiste el desafío del acceso universal para el sistema 
educativo mexicano máximo en los jóvenes pertenecientes a 
los grupos más marginados, con menores recursos, que influye 
su origen, la menor asistencia, los déficits en el aprendizaje. El 
programa contribuirá a asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa mediante normas y sistemas de apoyos 
compensatorios para los servicios educativos de nivel básico y 
el mejoramiento de infraestructura-equipamiento de centros e 
Instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior, 
para la población con discapacidad, y que se encuentran en 
contexto vulnerable. 
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2014 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

S245 Programa de fortalecimiento de 
la calidad en instituciones educativas 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/50101/ 
images/diagnostico_del_programa_s245.pdf 

La mayor parte de los programas que ofertaban las 
instituciones de educación superior (Universidades Públicas 
Estatales, Escuelas Normales Públicas y Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas) eran extremadamente rígidos. Las 
licenciaturas fomentaban la especialización temprana, tendían 
a ser exhaustivas, con duraciones muy diversas, carecían de 
salidas intermedias y no se ocupaban suficientemente de la 
formación en valores y de personas emprendedoras, entre 
otros aspectos. Resulta indispensable que los servicios que 
ofrecen las Instituciones de Educación Superior respondan al 
reto para lograr una formación de calidad en los futuros 
profesionistas. 

2014 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

S246 Programa de fortalecimiento de 
la calidad en educación básica 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/50161/ 
images/diagnostico_del_programa_s246.pdf 

Las diferentes mediciones del logro educativo, nacionales e 
internacionales, sugieren que en la educación básica, niños y 
jóvenes no han logrado desarrollar ampliamente sus 
capacidades para constituirse como lectores y escritores en 
sentido amplio, pero tampoco en lo que se refiere al 
pensamiento lógico matemático que les permita plantear o 
resolver problemas de la vida cotidiana. Es decir, los 
problemas de calidad se manifiestan, fundamentalmente, en 
los: Bajos resultados de aprendizaje obtenidos por los alumnos 
de educación básica en los ejercicios nacionales e 
internacionales de evaluación de los aprendizajes. 

2014 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

S247 Programa para el desarrollo 
profesional docente 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5011/1/ 
images/diagnostico_del_programa_s247.pdf 

El problema que pretende atender el programa son los 
docentes sin perfil adecuado para realizar las funciones de 
docencia en las instituciones de educación básica y superior. 
El perfil deseable se refiere a los profesores que poseen un 
nivel de habilitación académica de maestría o doctorado, 
preferentemente en el campo de la educación y de la 
formación de docentes, superior a la de los programas 
educativos que imparten, lo cual les permite responder con 
educación de calidad a las demandas del desarrollo educativo 
del país. 

2014 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

U079 Programa de Expansión en la 
Oferta Educativa en Educación Media 
Superior y Superior 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Diagnosticos#.VBsPEfkrem5 

La elaboración del diagnóstico se realizó a partir del esfuerzo 
individual y colectivo por parte de las unidades responsables 
que para el ejercicio fiscal 2014 contaron con asignación de 
recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Dicho esfuerzo, constituye una primera aproximación en la 
definición de la problemática específica que presenta el sector 
educativo en materia de subsidios a la expansión en la oferta 
educativa en educación media superior y superior, de las 
unidades educativas, universidades, institutos y centros 
regionales que conforman componentes de intervención. 
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2014 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

U080 Apoyos a centros y 
organizaciones de educación 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Diagnosticos#.VBsPEfkrem6 

La elaboración del diagnóstico del Programa Apoyos a centros 
y organizaciones de educación, se realizó a partir del esfuerzo 
individual y colectivo por parte de las unidades responsables 
que para el ejercicio fiscal 2014 contaron con asignación de 
recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 
Dicho esfuerzo, constituye una primera aproximación en la 
definición de la problemática específica que presenta el sector 
educativo en materia de subsidios para Apoyos a centros y 
organizaciones de educación que conforman componentes  de 
intervención  

2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U081 Apoyos para saneamiento 

financiero y la atención a problemas 

estructurales de las UPES 

Diagnóstico 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Diagnosticos#.VBsPEfkrem7 

La elaboración del diagnóstico del Programa constituye una 

primera aproximación en la definición de la problemática 

específica que presenta el sector educativo en materia de 

subsidios para apoyar para saneamiento financiero y la 

atención a problemas estructurales de las Universidades 

Públicas Estatales (UPES). En este sentido, se plantea la 

necesidad de actualizar periódicamente el presente 

diagnóstico, mejorando sus fuentes de información, los datos 

estadísticos que cuantifican la magnitud del problema. 

2014 

Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 

U082 Programa Escuelas de 

Excelencia para Abatir el Rezago 

Educativo 

Diagnóstico 

http://sep.gob.mx/es/sep1/U082 

Entre las múltiples causas que orillan a un niño o joven a 

interrumpir la escuela y abandonar sus estudios es, que las 

escuelas cuentan con infraestructura, mobiliario y 

equipamiento inadecuados para desarrollar con éxito su 

misión. Conforme al censo de escuelas 39,085 inmuebles 

públicos requieren de algún tipo de intervención física. El 

Programa emprende acciones que disminuyen el rezago en las 

condiciones físicas de las escuelas públicas de educación 

básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión para 

mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y 

equidad 

2012-2013 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) 

E004 Capacitación a Trabajadores 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/evaluaciones_externas/ 

internas/fichas_monitoreo2012.html 

 

Durante el periodo diciembre de 2009-2012, el indicador 

“Porcentaje de trabajadores inscritos en el IMSS integrados al 

Padrón de Trabajadores Capacitados (PTC)” mostró un 

comportamiento ascendente al inicio de operación del Padrón. 

El comportamiento a partir del tercer año mostró una tendencia 

descendente, lo anterior se debe principalmente a que las 

cifras estadísticas de trabajadores capacitados incorporados al 

PTC reportadas, se refieren a trabajadores únicos e 

irrepetibles, ya que son identificados a través de la CURP de 

cada uno. Por ello, la tendencia de nuevos registros es 

descendente. 
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2012-2013 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) 

E005 Fomento de la equidad de 

género y la no discriminación en el 

mercado laboral 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/evaluaciones_externas/ 

internas/fichas_monitoreo2012.html 

 

En 2012 se logró beneficiar a 125,696 personas en situación 

de vulnerabilidad (adultas mayores, con discapacidad, con VIH, 

con preferencia sexual diferente, de talla baja, mujeres jefas de 

familia y otros grupos), superando lo programado 60,000 

(209.5%). La diferencia obedece a que aumentó el número de 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Federal en los siguientes instrumentos: Norma Mexicana para 

la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, Distintivo 

Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo, Distintivo 

Empresa Familiarmente Responsable y en la red Nacional de 

Vinculación Laboral. 

2012-2013 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) 

E006 Asesoría en materia de 

seguridad y salud en el trabajo 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/evaluaciones_externas/ 

internas/fichas_monitoreo2012.html 

 

Los resultados se reflejaron en la reducción del índice de 

accidentes de trabajo en las empresas incorporadas al 

Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; 

en la actualización y modernización de la regulación en la 

materia; en la disposición de una infraestructura suficiente para 

evaluar la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas; en 

el desarrollo de mecanismos que brindan certeza jurídica a los 

empleadores en la demostración del cumplimiento con las 

normas, y en el fortalecimiento de una cultura de prevención de 

los riesgos laborales. 

2012-2013 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) 

E010 Coordinación de acciones de 

vinculación entre los factores de la 

producción para apoyar el empleo 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/evaluaciones_externas/ 

internas/fichas_monitoreo2012.html 

 

Este programa cuenta con pocas una evaluación “estudio de 

caso” donde se analizaron los servicios de Bolsa de Trabajo y 

portal del Empleo, encontrándose que no se identifican 

diferencias en el tiempo que duran desempleados ni en la 

posibilidad de conseguir empleo. Entre aquellos que obtienen 

empleo, los que utilizan tales servicios lo obtienen con un 

mayor ingreso mensual, con más horas semanales trabajadas 

y en una proporción mayor de empleo estructurado. 

2012-2013 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) 

S043 Programa de Apoyo al Empleo 

(PAE) 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Ficha_ 

Monitoreo_2012/STPS/14_S043_FM.pdf 

 

La Ficha de Monitoreo sintetiza de manera estructurada y 

homogénea, información clave de todos los programas  y 

acciones de desarrollo social del gobierno federal. 

Contiene datos y análisis puntuales sobre los resultados, la 

cobertura y la vinculación de los programas y acciones con el 

sector al que pertenecen, con la finalidad de mostrar el avance 

en la atención de la problemática social que atienden. 
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2012-2013 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) 

U001 Programa de Atención a 

Situaciones de Contingencia Laboral 

(PASCL) 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Ficha_ 

Monitoreo_2012/STPS/14_U001_FM.pdf 

 

La Ficha de Monitoreo sintetiza de manera estructurada y 

homogénea, información clave de todos los programas  y 

acciones de desarrollo social del gobierno federal. 

Contiene datos y análisis puntuales sobre los resultados, la 

cobertura y la vinculación de los programas y acciones con el 

sector al que pertenecen, con la finalidad de mostrar el avance 

en la atención de la problemática social que atienden. 

2012-2013 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) 

U002 Programa de Apoyo para la 

Productividad (PAP) 

 

Ficha de Monitoreo 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Ficha_Monitor

eo_2012/STPS/14_U002_FM.pdf 

 

La Ficha de Monitoreo sintetiza de manera estructurada y 

homogénea, información clave de todos los programas  y 

acciones de desarrollo social del gobierno federal. 

Contiene datos y análisis puntuales sobre los resultados, la 

cobertura y la vinculación de los programas y acciones con el 

sector al que pertenecen, con la finalidad de mostrar el avance 

en la atención de la problemática social que atienden. 

2013 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) 

S043 Programa de Apoyo al Empleo 

(PAE) 

 

Impacto 

 http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/evaluaciones_externas/ 

2012.html 

 

Es un seguimiento a la Evaluación de Impacto de 2010 con la 

misma metodología. Se determinó un incremento en el salario 

para los beneficiarios de Capacitación Mixta y en la Práctica 

Laboral y los efectos positivos siguen presentes medio año 

después de concluir la capacitación. La tasa de colocación 

también es positiva, con mayor impacto en el corto plazo. Se 

recomendó llevar a cabo una evaluación experimental o cuasi 

experimental en la que se construya un grupo de comparación 

que proporcione información sobre los participantes que no 

recibieron capacitación. 

2013-2014 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) 

E004 Capacitación a Trabajadores 

 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/evaluaciones_externas/ 

internas/fichas_monitoreo2013.html 

 

Facilita el cumplimiento patronal de sus obligaciones en 

materia de capacitación y adiestramiento de los trabajadores, 

mediante la incorporación de las tecnologías de la información 

y comunicación; así como con la simplificación administrativa 

de los trámites. 

Difunde información confiable de los trámites y servicios, al 

encontrarse inscritos en el Registro Federal de Trámites y 

Servicios de la COFEMER y en la página electrónica de la 

STPS, lo cual redunda en un ejercicio de transparencia del 

quehacer del programa para conocimiento de la ciudadanía. 
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2013-2014 

Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) 

E005 Fomento de la equidad de 
género y la no discriminación en el 
mercado laboral 

 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/evaluaciones_externas/ 
internas/fichas_monitoreo2013.html 

 

Alineado al Objetivo 3 Programa Sectorial de Trabajo y 
Previsión Social: "Salvaguardar los derechos de los 
trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar 
el cumplimiento de la normatividad laboral", en la estrategia 3.1 
"Contribuir a eliminar la desigualdad y discriminación del 
mercado laboral y promover el trabajo digno y decente". 

Los cambios recurrentes en los cuadros directivos del 
Programa dificulta el flujo de información para análisis, 
monitoreo y evaluación; para atender las prioridades. Las 
fuentes de información no son robustas, afectando la 
confiabilidad de las mismas. 

2013-2014 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) 

E006 Asesoría en materia de 

seguridad y salud en el trabajo 

 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/evaluaciones_externas/ 

internas/fichas_monitoreo2013.html 

 

Los indicadores correspondientes al Fin y Propósito de la 

matriz de indicadores muestran porcentajes de cumplimiento 

por encima de sus metas. El Programa, durante 2013, siguió 

alineado al Programa Sectorial de Trabajo y al PND 2007-

2012. En materia de evaluación se detectó, entre otras 

cuestiones, que el Programa no cuenta con ninguna evaluación 

externa y, por consiguiente, se recomendó en primera instancia 

elaborar un diagnóstico que permita determinar las causas, 

efectos y características del problema que atiende y, en el 

mediano plazo, realizar una evaluación de diseño. 

2013-2014 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) 

E010 Coordinación de acciones de 

vinculación entre los factores de la 

producción para apoyar el empleo 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/evaluaciones_externas/ 

internas/fichas_monitoreo2013.html 

La tasa de colocación de beneficiarios, respecto a los 

atendidos, finalizó en 28.80% en 2013, lo cual comparado con 

la tasa programada de 27.6% da como resultado un porcentaje 

de cumplimiento del 104.3% .La población demandante mostró 

un crecimiento promedio anual en el periodo 2008-2013 de 

11.1%, al pasar de 2.8 a 4.8 millones de buscadores de 

empleo. Los programas de vinculación atendieron en 2008 a 

2.4 millones de personas y a 3.6 en el último año del periodo, 

lo que resulta una tasa de crecimiento medio anual de 8.6%.  

2012-2013 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) 

S043 Programa de Apoyo al Empleo 

(PAE) 

Ficha de Monitoreo 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/evaluaciones_externas/ 

internas/fichas_monitoreo2013.html 

El Programa tiene dos evaluaciones de impacto cuasi 

experimentales 2010 y 2012, determinando que la intervención 

del PAE es adecuada para mejorar la articulación entre 

empleadores y personas que buscan acceder a un empleo 

formal. Los subprogramas con mayor volumen de operación 

mostraron un avance superior a lo programado, resultado de 

estrategias instrumentadas. El Programa, durante 2013, siguió 

alineado al Programa Sectorial de Trabajo y al PND 2007-

2012. El presupuesto asignado fue limitado en función de la 

población que podría acceder a sus apoyos para facilitar el 

acceso al empleo. 
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2013-2014 

Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) 

U001 Programa de Atención a 
Situaciones de Contingencia Laboral 
(PASCL) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/evaluaciones_externas 
/internas/fichas_monitoreo2013.html 

Los resultados registrados por el programa de 2010 a 2013 

indican que las intervenciones para atender el problema han 
sido eficientes, ya que el presupuesto asignado ha sido 

aplicado en su totalidad e inclusive ante una contingencia 
laboral, se ha incrementado a más de un 300% a fin de que la 
población afectada apoyada mantenga o se incorporé a un 
empleo temporal. 

El Programa a nivel de fin y propósito documenta sus 
resultados sólo a través de la Matriz de Indicadores para 
Resultados y evaluaciones que no son de impacto. 

2013-2014 

Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) 

U002 Programa de Apoyo para la 
Productividad (PAP) 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/evaluaciones_externas/ 
internas/fichas_monitoreo2013.html 

La actualización a los Lineamientos para la Operación, se 
adiciona el componente, “Estímulos a la certificación de 
competencias laborales” (DOF 3 julio 2013). El sistema 
informático interno para el registro administrativo no contempla 
el nuevo componente para la generación de reportes ejecutivos 
para la toma de decisiones, se recomienda buscar un 
acercamiento con la Dirección General de Tecnologías de la 
Información (DGTI) para obtener un diagnóstico y determinar 
las acciones prioritarias que se requieren para actualizar  dicho 
sistema. 

El indicador Fin y Propósito cambió su periodicidad, de bianual 
a anual. 

2013 

Secretaría de Turismo 

E005 Turismo Servicios de 

Orientación Turística y 

Asistencia Mecánica 

Evaluación de Consistencia y Resultados 

http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-
cuentas/evaluaciones-externas/ 

La Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa E005 
“Servicios de Orientación Turística y Asistencia Mecánica”, que 
opera la Corporación Ángeles Verdes hace una revisión 
respecto a su diseño, planeación y orientación a resultados, 
cobertura y focalización, operación, percepción de los 
beneficiarios, y medición de resultados. 

El objetivo es analizar sistemáticamente el diseño y 
desempeño global del Programa, para mejorar su gestión  y 
medir el logro de sus resultados con base en la matriz de 
indicadores. 

2014 

Secretaría de Turismo 

S248 Programa para el Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable 

Diagnóstico 

http://www.sectur.gob.mx/transparencia/rendicion-de-
cuentas/evaluaciones-externas/ 

En los últimos años se han hecho esfuerzos importantes para 
lograr inversión en el sector turístico, entre 2007-2012 los 
recursos reasignados y detonados fueron cuatro veces más 
que los del periodo 2001-2006. Sin embargo, a entidades como 
Hidalgo, San Luis Potosí y el Estado de México se les 
otorgaron menores apoyos.  

 

El presente Aviso se expide en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de octubre de dos mil catorce.- El Secretario Ejecutivo del 

CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona.- Rúbrica. 


