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MISIÓN
Medir la pobreza y evaluar los programas y la política de desarrollo
social para mejorar sus resultados y apoyar la rendición de cuentas.

VISIÓN
Somos una institución reconocida por su credibilidad y rigor técnico
para generar información objetiva y útil que contribuye
a la mejora de la política de desarrollo social.
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En la actualidad, la gestión pública implica retos que exigen una intervención oportuna del Estado en problemáticas como la generación de
empleos, la disminución de la pobreza, la ampliación y el mejoramiento
de la calidad de los servicios públicos, cuya solución es compleja; por
ello, los diseñadores, ejecutores y tomadores de decisión de las políticas
públicas deben considerar el mayor número de herramientas e información relacionada con el desempeño de dichas políticas para mejorar los
resultados alcanzados ante un contexto caracterizado por restricciones
presupuestarias.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) fue creado con el propósito de contar con una institución encargada de generar información objetiva y diversa sobre el estado de
la política de desarrollo social; esto, en el contexto de la Ley General de
Desarrollo Social y del Sistema Nacional de Desarrollo Social, que busca
coordinar las acciones orientadas al logro de los objetivos, las estrategias
y las prioridades de la política nacional de desarrollo social.
El CONEVAL es partícipe de las acciones del gobierno federal orientadas
hacia una gestión para resultados y en cuya estrategia general la información sobre las políticas públicas representa un elemento clave para lograr
que los resultados de la aplicación de los recursos públicos sean eficaces
y eficientes. Desde 2006, el CONEVAL ha impulsado la medición no sólo
de las acciones realizadas, sino de los resultados alcanzados, además de
medir y analizar la pobreza desde un enfoque de derechos sociales. La información generada en este ejercicio está al alcance tanto de los distintos
actores que participan en la política social como de la ciudadanía con
la intención de contribuir a la mejora de la política de desarrollo social.
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El CONEVAL es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto normar y coordinar la
evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición
de la pobreza.
Para cumplir con las atribuciones antes señaladas, el CONEVAL está integrado por seis investigadores académicos, elegidos por la Comisión
Nacional de Desarrollo Social mediante convocatoria pública, y por un
secretario ejecutivo, quien tiene a su cargo la estructura y dirección del
Consejo.1
Para conducir su actuar y cumplir con las atribuciones que tiene por ley,
el CONEVAL, con fundamento en el artículo 11, fracción I, del Decreto por el
que se regula el Consejo, presenta la Planeación Institucional 2012-2017,
cuya finalidad es fortalecer la visión integral del Consejo. A partir de la
medición y el análisis de la pobreza, la evaluación de las políticas y los
programas de desarrollo social, y la realización de estudios en materia de
desarrollo social, se lleva a cabo un análisis integral que retoma los resultados de estos elementos con el propósito de emitir recomendaciones sobre el estado que guarda la política de desarrollo social. Este documento
sustituye a la Planeación Institucional 2007-2013, como resultado de las
mejoras aplicadas a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2012
del CONEVAL, y da continuidad a la medición de los avances que la institución efectúa.
Asimismo, este documento contiene la actualización de la Planeación Institucional del CONEVAL hasta 2017; el objetivo estratégico de la institución

1

Ver anexo I. Organigrama del CONEVAL.

PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
2012
2017

y las estrategias y líneas de acción permanecen vigentes. Asimismo, se
incorporan mejoras a los indicadores estimados como parte de la Evaluación Externa de los Resultados al CONEVAL2 en 2013.
En esta versión se presenta el objetivo estratégico del Consejo en congruencia con la planeación nacional, sectorial y con las metas, estrategias y líneas de acción, además de considerar los respectivos indicadores
y metas que permitirán medir los resultados que se buscan alcanzar en el
mediano plazo.
La Planeación Institucional 2012-2017 es un trabajo conjunto de las direcciones generales adjuntas del Consejo y cuenta con el consenso de la
Comisión Ejecutiva sobre su contenido y alcance.

2

Ver Evaluación Externa de los Resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social: http://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Evaluaciones_auditorias_externas/Informe_
EER.pdf
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Como organismo público descentralizado, el CONEVAL realiza sus tareas
en congruencia con los objetivos nacionales. En este sentido, su objetivo estratégico se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012, el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 y el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (ver figura 1).

Figura 1. Alineación del CONEVAL con la Planeación Nacional 2007-2012 y 2013-2018
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
Meta nacional II. México incluyente
Objetivo nacional 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales
para toda la población la estrategia transversal
Estrategia 2.1.2: Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias
para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva
Líneas de acción:
• Propiciar que los niños, las niñas y jóvenes de las familias con carencias tengan acceso
a la educación básica y media superior de calidad, y no abandonen sus estudios por
falta de recursos;
• Fomentar el acceso efectivo de las familias, principalmente aquellas mediante políticas públicas coordinadas y recurrentes;
• Otorgar los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud;
PROGRAMA SECTORIAL DE
• Brindar capacitación a la población para fomentar el autocuidaOBJETIVO
ESTRATÉGICO
DESARROLLO SOCIAL 2007-2012
do de la salud, priorizando la educación alimentaria nutricional y
Brindar
a
los
tomadores
de
Objetivo 1: Desarrollar las capacidades
la prevención de enfermedades;
decisión y hacedores de la
básicas de las personas en condición
• Contribuir al mejor desempeño escolar a través de la nutrición y
política social el análisis y
de pobreza.
buen estado de salud de niños y jóvenes, y
recomendaciones sobre el
Objetivo 2: Abatir el rezago que pade• Promover acciones de desarrollo infantil temprano
estado del desarrollo social.
cen los grupos sociales vulnerables a
Estrategia transversal: Goberno cercano y moderno
través de estrategias de asistencia soLíneas de acción:
cial que les permitan desarrollar sus po• Desarrollar políticas públicas con base en evidencia y cuya platencialidades con independencia y plenitud.
neación utilice los mejores insumos de información y evaluación, así como
Objetivo 3: Disminuir las disparidades regionales
las mejores prácticas a nivel internacional;
a través del ordenamiento territorial e infraes• Incorporar la participación social desde el diseño y ejecución hasta la evatructura social que les permita la integración de las
luación y retroalimentación de los programas sociales;
regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone
• Optimizar el gasto operativo y los costos de atención, privilegiando el gasto de inverlas potencialidades productivas.
sión de carácter estratégico y/o prioritario;
Objetivo 4: Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con
• Evaluar y rendir cuentas de los programas y recursos públicos invertidos, mediante la
énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a
participación de instituciones académicas y de investigación y a través del fortalecitravés de la provisión de infraestructura social y vivienda
miento de las contralorías sociales comunitaria, e
digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y
• Integrar un padrón con identificación única de beneficiarios de programas sociales,
competitivas.
haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012
Eje Rector 3: Igualdad de oportunidades
• Estrategia 1.4: Mejorar los procesos de planeación, operación y evaluación de los programas para la superación de
la pobreza, incluyendo la elaboración de un patrón único
de beneficiario.
Eje Rector 5: Democracia efectiva
• Estrategia 4.5: Evaluar el desempeño de los programas de
gobierno y su impacto en la población.

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Plan Sectorial de Desarrollo 2007-2012 y el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
BRINDAR A LOS TOMADORES DE DECISIÓN
Y HACEDORES DE LA POLÍTICA SOCIAL EL ANÁLISIS Y
LAS RECOMENDACIONES SOBRE EL ESTADO DEL
DESARROLLO SOCIAL

El interés de la sociedad civil y de los sectores privado y público para mejorar el bienestar social ha generado que los gobiernos de todos los niveles
se comprometan en la implementación de acciones concretas para abatir la pobreza, la mortalidad materna o la desnutrición infantil, por mencionar solo algunas problemáticas en materia de desarrollo social.
Para lograrlo, los tomadores de decisión y hacedores de política pública en
el campo del desarrollo social –por ejemplo, los integrantes de la Comisión
Nacional de Desarrollo Social,3 la Comisión Intersecretarial de Desarrollo
Social4 y el Consejo Consultivo,5 como órgano de participación ciudadana en las políticas públicas– deben disponer de información que revele el
estado que guarda la política social y que dé cuenta, desde un enfoque
integral, tanto de los efectos que las intervenciones del gobierno han producido en el bienestar de la población como de los aspectos de dichas
intervenciones que es necesario mejorar para garantizar los resultados.
Derivado de lo anterior, el CONEVAL tiene la finalidad de contribuir a mejorar
el desempeño y la rendición de cuentas de la política de desarrollo social
mediante el análisis y la formulación de recomendaciones. Esto, a partir
de la información que genera con la medición de la pobreza; las diversas evaluaciones que coordina o realiza a los programas y a las políticas
de desarrollo social; la implementación de mejoras en la construcción de

3

La Comisión Nacional de Desarrollo Social está constituida por los secretarios de Desarrollo Social de las
entidades federativas, representantes de las asociaciones de autoridades municipales, los presidentes
de las comisiones de desarrollo social de las cámaras de diputados y de senadores del Congreso de la
Unión, y los secretarios de las dependencias federales que ejecutan acciones de desarrollo social.

4

La Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social está integrada por los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, la cual la preside Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Educación Pública, Salud, Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transportes, Función Pública, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria y Turismo.

5

El Consejo Consultivo de Desarrollo Social es el órgano consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social del
gobierno federal, de participación ciudadana y conformación plural; está integrado por un presidente, que
es el titular de la Secretaría, un secretario ejecutivo, los consejeros invitados por la Secretaría, que deberán
ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como de los ámbitos académico, profesional, científico y cultural vinculados con el desarrollo social.
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indicadores que permitan monitorear los resultados de los programas de
desarrollo social; y la información integral sobre el desempeño en materia
de desarrollo social.
Para ello, el Consejo ha establecido como objetivo estratégico el brindar
a los tomadores de decisión y hacedores de la política social el análisis y
las recomendaciones sobre el estado de la política de desarrollo social. Lo
anterior no solamente implica generar información, sino también hacerla
llegar a estos actores y propiciar que hagan uso de ella.
En la figura 2 se presenta el esquema de planeación institucional del
CONEVAL.

Figura 2. Esquema de planeación institucional

Es importante señalar que, a fin de tener congruencia entre los distintos
instrumentos de planeación y monitoreo del Consejo, el esquema descrito
parte de la MIR del CONEVAL, en sus distintos niveles; los indicadores aquí
mostrados son los que se incluyen en ella.
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El cuadro 1 contiene los indicadores para medir el avance en el cumplimiento del objetivo estratégico.

Cuadro 1. Indicadores de resultados67891011
Metas
Porcentaje

INDICADOR
2012
Porcentaje de percepción de mejora del desempeño y la
rendición de cuentas de la política de desarrollo social.

70

Porcentaje de recomendaciones del CONEVAL
consideradas.7

50

2013

2014

No
aplica

-

2015

2016

2017

80

86

87

70

Porcentaje de funcionarios que han considerado las
recomendaciones del CONEVAL recibidas.

-

-

-

70

75

80

Variación porcentual del índice de mejora del desempeño
de la política de desarrollo social.

4

6

8

80

308

30

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

75

80

85

90

80

80

Porcentaje de programas federales de desarrollo social que
cuentan con un documento de trabajo para dar seguimiento
a los aspectos susceptibles de mejora (ASM).9

90

95

100

88

-

-

-

-

-

-

84

84

100

100

100

100

100

100

30

-

40

8510

86

87

100

100

100

100

100

100

Porcentaje de programas federales de desarrollo social con
indicadores aprobados.

40

60

80

55

3111

42

Porcentaje de productos CONEVAL presentados a los
integrantes de las comisiones Nacional e Intersecretarial de
Desarrollo Social y/o al Consejo Consultivo.

100

100

100

100

100

100

Porcentaje de dependencias que al menos un 80 por
ciento de sus programas mantienen un proceso de mejora
continua.
Porcentaje de programas federales de desarrollo social
dirigidos a la pobreza con reglas de operación (ROP), que
usan los lineamientos y criterios del CONEVAL para su
identificación.
Porcentaje de integrantes de las comisiones Nacional e
Intersecretarial de Desarrollo Social y el Consejo Consultivo,
usuarios de la información, satisfechos con el análisis y las
recomendaciones del CONEVAL.
Porcentaje de programas federales de desarrollo social
con indicadores de resultados incluidos en el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED).

6

Ver anexo II. Fichas técnicas de los indicadores del objetivo estratégico.

7

De acuerdo con la Evaluación Externa de los Resultados del CONEVAL 2013, se modificó el medio de
verificación para considerar, en la estimación del indicador, a la población objetivo del CONEVAL.

8

En virtud de la estandarización de las fuentes de información, desde 2016 se plantea un cambio en
la meta fundamentado en el comportamiento de la base “Usos de la información del CONEVAL en la
mejora de la política de desarrollo social”, que puede ser consultada en http://www.coneval.org.mx/
quienessomos/Paginas/Uso-de-la-informaci%C3%B3n-del-CONEVAL-.aspx

9

El indicador fue sustituido por el indicador “Porcentaje de dependencias que al menos 80 por ciento de
sus programas mantienen un proceso de mejora continua” a partir de 2016.

10

Con base en los resultados de la Evaluación Externa de los Resultados del CONEVAL 2013, a partir de
2015 se hizo un reajuste en las metas programadas conforme al dato arrojado por la evaluación.

11

A raíz de las modificaciones a la estructura programática de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
desde 2016 se planteó un reajuste de la meta.

17

18
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Para alcanzar su objetivo estratégico, el CONEVAL establece seis estrategias, cada una de las cuales contribuye a su logro.

Estrategia 1. Medir la pobreza
Una de las prioridades en materia de desarrollo social en México es el combate a la pobreza. En este sentido, es importante saber cuántos mexicanos
se encuentran en esta condición y dónde se ubican; con dicha información se está en posibilidades de llevar a cabo un análisis integral sobre el
estado que guarda la política de desarrollo social en México. La medición
de la pobreza, en sí misma, representa una estimación de la eficacia que
han tenido las políticas públicas de manera conjunta para mejorar el bienestar de la población y cambiar sus condiciones de vida.
Por lo anterior, el CONEVAL establece como estrategia medir la pobreza
desde un enfoque de derechos sociales en los ámbitos nacional y estatal
cada dos años, y a nivel municipal cada cinco, tomando como insumo la
información generada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(INEGI). Para esto, utiliza la metodología para la medición de la pobreza
en México. Además, establece la medición de otros indicadores de desarrollo social, como el Índice de Rezago Social y el Índice de Tendencia
Laboral de la Pobreza.
Para la medición de la pobreza, el CONEVAL se plantea la siguiente línea
de acción:
1.1 Generar los resultados de la medición de la pobreza a nivel nacional,
estatal y municipal, el Índice de Rezago Social y el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza.
Para monitorear el cumplimiento de esta estrategia, así como de la línea
de acción antes mencionada, el CONEVAL dará seguimiento al indicador
presentado en el cuadro 2.

Cuadro 2. Indicadores de la estrategia 112
Metas
Porcentaje

INDICADOR
Porcentaje de cumplimiento de indicadores para el análisis
y medición de la pobreza.

12

2012

2013

2014

2015

2016

2017

100

100

100

100

100

100

Ver anexo III. Ficha técnica de los indicadores de la estrategia 1: medir la pobreza.
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Estrategia 2. Coordinar el monitoreo y la evaluación de las
políticas y los programas de desarrollo social
Si bien la evaluación sistemática es reciente y atiende a cambios en el
marco normativo que regula el ciclo presupuestario, ésta ha sido aceptada como una tarea continua que ayuda a mejorar los programas de política social. Los avances en materia de monitoreo y evaluación en México
han sido relevantes, puesto que se cuenta con elementos para conocer
el desempeño de las políticas y los programas de desarrollo social, lo cual
ha permitido avanzar y acumular experiencia en la materia.
El CONEVAL se plantea como estrategia coordinar la evaluación de las
políticas y los programas de desarrollo social. La evaluación de los programas proporciona información específica sobre éstos, mientras que
las evaluaciones aplicadas a políticas valoran de manera conjunta las
acciones enfocadas a un mismo fin.
Para lograr esta estrategia, el CONEVAL establece las siguientes líneas de
acción:
2.1. Realizar el Programa Anual de Evaluación y darle seguimiento.
2.2

Coordinar y realizar estudios en materia de monitoreo o evaluación.

2.3

Dar seguimiento a la aplicación de los recursos del Consejo en la
contratación de evaluaciones de programas de desarrollo social.

Para monitorear el cumplimiento de esta estrategia, así como de las líneas
de acción antes mencionadas, el CONEVAL dará seguimiento a los indicadores mostrados en el cuadro 3.

19

20
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Cuadro 3. Indicadores de la estrategia 21314
Metas
Porcentaje

INDICADOR
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Porcentaje de evaluaciones realizadas de acuerdo al
Programa Anual de Evaluación (PAE).

85

90

95

87

80

80

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

85

90

95

95

100

100

1

1

1

No aplica

Razón del costo de las evaluaciones.14

0.9

No aplica

Estrategia 3. Emitir normas y lineamientos en materia de
evaluación y medición de la pobreza
Antes de la creación del CONEVAL ya se realizaban acciones de evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social, así como la definición y medición de la pobreza; sin embargo, las evaluaciones no siempre eran comparables entre sí; esto se debía a que eran utilizadas distintas
metodologías y, por tanto, existía una heterogeneidad en las técnicas implementadas y en el lenguaje de la evaluación. Asimismo, el debate en
torno a considerar la pobreza no como un fenómeno unidimensional, medido con la variable del ingreso, sino como una problemática que abarca
el acceso a una serie de derechos sociales, hizo evidente la necesidad de
ampliar la definición de dicho concepto y desarrollar una metodología
que permitiera medir la pobreza con un enfoque de derechos sociales.
Actualmente, el CONEVAL cuenta con criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza desde una perspectiva de derechos
sociales, así como disposiciones, criterios y términos de referencia para
evaluar los programas de desarrollo social. No obstante, se plantea dar
continuidad a esta tarea para que los instrumentos respondan a cambios
en el contexto y para atender las mejoras e innovaciones que dichos instrumentos pudieran tener. La actualización de las normas y los lineamientos emitidos, e incluso la generación de nuevos, es una labor constante
que asegura un sistema permanente para dar certeza, objetividad y rigor
técnico a los productos, informes y estimaciones que se efectúan como
parte del seguimiento al desempeño de la política de desarrollo social.

13

Anexo IV. Fichas técnicas de los indicadores de la estrategia 2: coordinar la evaluación de las políticas y
los programas de desarrollo social.

14

El indicador es medible siempre que el CONEVAL y las unidades de evaluación contraten el mismo tipo
de evaluación.
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En este sentido, el CONEVAL establece como estrategia emitir normas y
lineamientos en lo que se refiere a la definición, identificación y medición
de la pobreza, así como en materia de evaluación de las políticas y los
programas de desarrollo social, que hagan posible estandarizar el proceso de evaluación y definir un lenguaje común.
Para lograr esta estrategia, el CONEVAL establece las siguientes líneas de
acción:
3.1 Realizar un seguimiento al cumplimiento del rigor técnico de las evaluaciones coordinadas por el CONEVAL.
3.2 Emitir normativa en materia de evaluación, pobreza e indicadores.
Para supervisar el cumplimiento de esta estrategia, así como de las líneas
de acción antes mencionadas, el CONEVAL dará seguimiento a los indicadores incluidos en el cuadro 4.

Cuadro 4. Indicadores de la estrategia 315
Metas
Porcentaje

INDICADOR

Porcentaje de evaluaciones coordinadas por el
CONEVAL que siguen disposiciones, criterios y /o TdR
emitidos por el CONEVAL
Porcentaje de normativa del CONEVAL emitida.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

75

80

85

90

100

100

100

100

100

100

100

100

Estrategia 4. Realizar análisis integrales y recomendaciones de
desarrollo social
A pesar de que durante años se han estudiado en nuestro país las problemáticas del desarrollo social, no siempre se ha tenido un análisis con una
visión integral que relacione, por una parte, el análisis de dichas problemáticas y, por otra, las intervenciones de política pública que se han implementado para tratar de solucionarlas.
Si bien es cierto que la medición de la pobreza, la evaluación y el monito-

15

Anexo V. Fichas técnicas de los indicadores de la estrategia 3: emitir normas y lineamientos en materia
de evaluación y medición de la pobreza.
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reo representan en sí mismos instrumentos que permiten conocer, por un
lado, las principales carencias y necesidades de la población en condiciones de pobreza y, por otro, reunir información sobre el desempeño de
las políticas y los programas de desarrollo social, es necesario seguir haciendo análisis integrales con estos instrumentos a fin de que los tomadores de decisiones en materia de política social cuenten con información
integral del estado que ésta guarda.
El CONEVAL, al conjuntar la información proveniente de estas fuentes, lleva
a cabo un análisis desde un enfoque integral de los avances en la superación de la pobreza, así como de las intervenciones de política pública
cuyo propósito es mejorar las condiciones de vida de la población en
materia de desarrollo social. El análisis puede considerar el problema de
la pobreza, ya sea de manera global o por las dimensiones que la componen, y enriquecerse con las evaluaciones de las políticas y los programas
dirigidos al desarrollo social.
El análisis integral y la elaboración de recomendaciones resultado de éste
son acciones que dan un valor agregado a la información obtenida por
el CONEVAL a través de la medición de la pobreza y la evaluación y el
monitoreo de las políticas y los programas de desarrollo social.
En este sentido, el CONEVAL se plantea las siguientes líneas de acción:
4.1 Elaboración de informes de desarrollo social consistentes.
4.2 Elaboración de recomendaciones consistentes.
Para lograr el cumplimiento de esta estrategia, así como de las líneas de
acción antes señaladas, el CONEVAL dará seguimiento a los indicadores
mostrados en el cuadro 5.
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Cuadro 5. Indicadores de la estrategia 4161718
Metas
Porcentaje

INDICADOR
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Porcentaje de informes de desarrollo social realizados que
contienen recomendaciones.

85

90

95

100

Porcentaje de informes de desarrollo social consistentes.

85

90

95

50

Porcentaje de recomendaciones que son consistentes.18

75

80

-

-

Porcentaje de funcionarios que consideran que las
recomendaciones del CONEVAL son consistentes.

100

100

17

75

80

85

-

-

-

-

100

85

87

Estrategia 5. Impartir asesoría técnica y capacitación en
materia de evaluación y medición de la pobreza
El CONEVAL se ha convertido en un referente nacional e internacional sobre temas de pobreza, evaluación y monitoreo de la política y los programas de desarrollo social, de ahí que una de sus estrategias es impartir
asesoría técnica y capacitación a los funcionarios de los poderes Legislativo y Ejecutivo en los ámbitos federal, estatal y municipal. Asimismo, proporciona asesoría y capacitación a los evaluadores y medios de comunicación para que dispongan de los elementos de carácter técnico que les
permitan realizar su tarea.
Existen otros actores que pueden potenciar el uso y la explotación de esta
información y que, además, tienen incidencia en el diseño y la implementación de las políticas públicas. Entre éstos se encuentran las organizaciones
de la sociedad civil, las cuales, en los últimos años, han logrado mayor
participación en temas de desarrollo social. Al dotar a estos actores de
conocimiento y capacidades técnicas en temas de pobreza, monitoreo
y evaluación, se les proporcionan las herramientas para identificar las
necesidades de grupos vulnerables sustentados en evidencia sobre su
situación social, así como las acciones e intervenciones de política pública
implementadas para brindarles atención.

16

Anexo VI. Fichas técnicas de los indicadores de la estrategia 4: realizar análisis integrales y recomendaciones de desarrollo social.

17

Con base en la Evaluación Externa de los Resultados del CONEVAL 2013, se modificó el medio de verificación para tomar en cuenta en la estimación del indicador a los funcionarios usuarios de la información del CONEVAL.

18

De acuerdo con la Evaluación Externa de los Resultados del CONEVAL 2013, el indicador fue sustituido
a partir de 2015 por el indicador “Porcentaje de funcionarios que consideran que las recomendaciones
del CONEVAL son consistentes”.

23

24

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL

En este aspecto, el CONEVAL se plantea las siguientes líneas de acción:
5.1 Realizar cursos y asesorías para dependencias y entidades de la administración pública federal.
5.2 Realizar acciones para impulsar la cultura de la evaluación en las
entidades federativas y otros organismos.
5.3 Dar seguimiento a los programas de capacitación en términos de la
satisfacción de los usuarios.
Para monitorear el cumplimiento de esta estrategia y de las líneas de acción antes señaladas, el CONEVAL dará seguimiento a los indicadores incluidos en el cuadro 6.

Cuadro 6. Indicadores de la estrategia 519
Metas
Porcentaje

INDICADOR
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Porcentaje de asistentes a capacitaciones que concluyeron
el programa de capacitación.

70

75

80

82

85

88

Porcentaje de capacitados satisfechos.

60

70

80

81

82

83

100

100

100

100

100

100

Porcentaje de convenios de colaboración formalizados con
entidades federativas y/u otros organismos.

Estrategia 6. Divulgar los productos del CONEVAL
Durante años, la información sobre el desempeño de la política de desarrollo social se concentraba al interior de las dependencias y a disposición
de pocos actores. A partir de la emisión de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se inició la modificación de este esquema. Como una institución que analiza y formula recomendaciones sobre el estado que guarda la política de desarrollo social,
el CONEVAL desempeña un papel fundamental para la transparencia y
la rendición de cuentas en México. Debido a lo anterior, esta institución
busca poner a disposición del público toda la información que genera.20

19

Anexo VII. Fichas técnicas de los indicadores de la estrategia 5: impartir asesoría técnica y capacitación
en materia de evaluación y medición de la pobreza.

20

Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2002.
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Garantizar la divulgación de dicha información es indispensable para que
tanto los tomadores de decisión y hacedores de política pública como
la ciudadanía posean información sobre la política de desarrollo social.
Para ello, es necesario poner en marcha una estrategia de divulgación
cuyo objetivo sea hacerla llegar de manera oportuna a los tomadores de
decisión con la intención de que la integren en el proceso de toma de
decisiones. Además, se busca que la información sea clara y accesible
para que toda persona pueda consultarla en el momento que la requiera
y se apropie de ella.
Para lograr lo anterior, el CONEVAL se propone la siguiente línea de acción:
6.1 Divulgar información acerca de los productos generados por el
CONEVAL.
Para cumplir esta estrategia, así como las líneas de acción señaladas, el
CONEVAL dará seguimiento a los indicadores presentados en el cuadro 7.

Cuadro 7. Indicadores de la estrategia 62122
Metas
Porcentaje

INDICADOR
Porcentaje de productos divulgados en internet con
accesibilidad.22

2012

2013

2014

60

-

80

Porcentaje de funcionarios que consideran que los
productos del CONEVAL son divulgados en internet
con accesibilidad.
Porcentaje de productos del CONEVAL divulgados
oportunamente.

100

100

100

2015

2016

2017

80

85

87

100

100

100

21

Anexo VIII. Fichas técnicas de los indicadores de la estrategia 6: divulgar los productos del CONEVAL.

22

Con base en la Evaluación Externa de los Resultados del CONEVAL 2013, el indicador fue sustituido a partir de 2015 por el indicador “Porcentaje de funcionarios que consideran que los productos del CONEVAL
son divulgados en internet con accesibilidad”.
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Anexo I. Organigrama del CONEVAL
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Anexo II. Fichas técnicas de los indicadores del objetivo estratégico
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de percepción de mejora del desempeño y la
rendición de cuentas de la política de desarrollo social.

FIN Contribuir a mejorar el desempeño y la rendición de cuentas
de la política de desarrollo social mediante el análisis y las
recomendaciones sobre el estado de la política de desarrollo social

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide la percepción de los integrantes de las comisiones
Nacional e Intersecretarial de Desarrollo Social y del Consejo
Consultivo sobre la contribución del CONEVAL a la mejora
del desempeño de la política de desarrollo social y la
rendición de cuentas

(Número de integrantes de las comisiones Nacional e Intersecretarial de
Desarrollo Social y el Consejo Consultivo encuestados en el periodo t que
perciben mejoras en el desempeño de la política de desarrollo social y en
la rendición de cuentas como resultado del quehacer del CONEVAL/Total
de integrantes de las comisiones Nacional e Intersecretarial de Desarrollo
Social y el Consejo Consultivo encuestados en el periodo t)*100

Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Refleja la percepción de mejoras en el desempeño de la
política de desarrollo social y en la rendición de cuentas a
partir del efecto de las acciones del CONEVAL.

El indicador solo captura la percepción de los integrantes de las
comisiones Nacional e Intersecretarial de Desarrollo Social y el Consejo
Consultivo encuestados y deja fuera a otros actores relevantes como otras
dependencias federales y estatales.

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de integrantes de las comisiones Nacional e
Intersecretarial de Desarrollo Social y el Consejo Consultivo
que son encuestados en el periodo t que perciben mejoras
en el desempeño de la política de desarrollo social y en
la rendición de cuentas como resultado del quehacer del
CONEVAL.

Integrantes de las comisiones Nacional e Intersecretarial de Desarrollo
Social y el Consejo Consultivo que consideran, mediante la Encuesta de
Resultados del CONEVAL, que el CONEVAL ha contribuido a mejorar la
política de desarrollo social y la rendición de cuentas.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de integrantes

Informe de la Encuesta de Resultados del CONEVAL

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de integrantes de las comisiones Nacional e
Intersecretarial de Desarrollo Social y el Consejo Consultivo
encuestados en el periodo t.

Integrantes de las comisiones Nacional e Intersecretarial de Desarrollo
Social y el Consejo Consultivo encuestados.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de integrantes

Informe de la Encuesta de Resultados del CONEVAL
3. Responsable

Nombre

Área

Nereida Hernández Reyes

Dirección General Adjunta de Coordinación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Servicios Técnicos

nhernandez@coneval.org.mx

55 54817200

70012
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CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de recomendaciones del CONEVAL consideradas.

FIN Contribuir a mejorar el desempeño y la rendición de cuentas
de la política de desarrollo social mediante el análisis y las
recomendaciones sobre el estado de la política de desarrollo social

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide el porcentaje de recomendaciones emitidas por el
CONEVAL que han sido consideradas por las dependencias
y entidades federales para mejorar su desempeño y su
rendición de cuentas de la política de desarrollo social.

(Número de recomendaciones emitidas por el CONEVAL hasta el año t-2
que han sido consideradas al año t/Total de recomendaciones emitidas por
el CONEVAL en el año t-2)*100

Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Bienal

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Permite conocer el porcentaje de recomendaciones que
han sido implementados por las dependencias y entidades
federales.

No considera el nivel de complejidad de las recomendaciones.

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de recomendaciones emitidas por el CONEVAL
hasta el año t-2 que han sido consideradas al año t.

Recomendaciones emitidas por el CONEVAL que han sido consideradas al
año t.
*Se dice que una recomendación ha sido considerada si existe una acción
iniciada para resolver el problema que trata.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de recomendaciones

Informe de la Evaluación Externa de los Resultados del CONEVAL 2013

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de recomendaciones emitidas por el CONEVAL hasta
el año t-2.

Recomendaciones emitidas por el CONEVAL hasta el año t-2 a
dependencias y entidades federales.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de recomendaciones

Informes del CONEVAL que contengan recomendaciones
3. Responsable

Nombre

Área

Nereida Hernández Reyes

Dirección General Adjunta de Coordinación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Servicios Técnicos

nhernandez@coneval.org.mx

55 54817200

70012
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CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de funcionarios que han considerado las
recomendaciones del CONEVAL recibidas.

FIN Contribuir a mejorar el desempeño y la rendición de cuentas
de la política de desarrollo social mediante el análisis y las
recomendaciones sobre el estado de la política de desarrollo social

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide el porcentaje de funcionarios que han recibido
recomendaciones por parte del CONEVAL, las cuales han
sido tomadas en cuenta total o parcialmente para mejorar
el desempeño de sus programas e impulsar la rendición de
cuentas de la política de desarrollo social.

(Número de funcionarios entrevistados que respondieron haber considerado
todas o algunas de las recomendaciones del CONEVAL en el año t/Total de
funcionarios que contestaron la encuesta en el año t)*100

Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Permite conocer si los funcionarios han podido aplicar las
recomendaciones del CONEVAL.

El indicador es de percepción, por lo que deja de monitorear el número de
recomendaciones emitidas por el CONEVAL que han sido consideradas.

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de funcionarios entrevistados que respondieron
haber considerado todas o algunas de las recomendaciones
del CONEVAL en el año t.

Se refiere al número de funcionarios encuestados de las dependencias
federales, estatales, y los integrantes de la Comisión Nacional e
Intersecretarial de Desarrollo Social, así como el Consejo Consultivo que
han recibido una recomendación del CONEVAL y han respondido haber
considerado todas o algunas de dichas recomendaciones.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de funcionarios

Informe de la Encuesta de Resultados del CONEVAL

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de funcionarios que contestaron la encuesta en el
año t.

Se refiere al total de funcionarios encuestados de las dependencias
federales, estatales, y los integrantes de la Comisión Nacional e
Intersecretarial de Desarrollo Social, así como el Consejo Consultivo.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de funcionarios

Informe de la Encuesta de Resultados del CONEVAL
3. Responsable

Nombre

Área

Nereida Hernández Reyes

Dirección General Adjunta de Coordinación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Servicios Técnicos

nhernandez@coneval.org.mx

55 54817200

70012
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CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Variación porcentual del Índice de mejora del desempeño de la
política de desarrollo social

FIN Contribuir a mejorar el desempeño y la rendición de cuentas
de la política de desarrollo social mediante el análisis y las
recomendaciones sobre el estado de la política de desarrollo social

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide a nivel federal y estatal la mejora de las políticas y
programas en materia de desarrollo social que son resultado
de los productos que genera el CONEVAL, o bien de una
capacitación o asesoría técnica.
Los elementos se clasifican en cuatro grupos, cada uno tiene
una ponderación que en total suma 1.
1. Creación o cancelación (0.3): cancelación o creación de
políticas o programas
2. Modificaciones en diseño, cobertura y focalización (0.3):
Modificaciones en identificación del problema, vinculación
con objetivos estratégicos, matriz de indicadores, definición
y caracterización de la población objetivo, padrón de
beneficiarios, vinculación de ROP o normativa aplicable
con los objetivos del programa, duplicidades con otros
programas, método para cuantificar la población objetivo,
estrategia de cobertura de corto, mediano y largo plazo o
estrategia de focalización.
3. Planeación estratégica y Operación (0.2): Modificaciones
en planes estratégicos de corto, mediano y largo plazo,
normativa para entrega de apoyos, procedimientos para
solicitudes de apoyo, selección de proyectos y beneficiarios,
infraestructura organizacional o información sistematizada
para la operación.
4. Percepción de la población objetivo, resultados, evaluación
(0.2): Que cuente con instrumentos para medir la
satisfacción de la población objetivo, resultados u otras
evaluaciones.

((Índice de mejora del desempeño de la política de desarrollo social en
el periodo t / Índice de mejora del desempeño de la política de desarrollo
social en el periodo t-1) - 1) *100

Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Seguimiento en el corto plazo de la incidencia del CONEVAL a
nivel federal y estatal.

Da el mismo valor a elementos de mejora para un programa y para una
política, ya sea a nivel federal o estatal.

Donde el índice es la suma ponderada de los elementos de mejora de
acuerdo con el valor correspondiente al grupo al que pertenece (1, 2, 3 o
4) en el periodo t.
Número de elementos del grupo 1 (α) + Número de elementos del grupo
2 (b) + Número de elementos del grupo 3 (c) + Número de elementos
del grupo 4 (d)
Donde:
α = 0.3
b = 0.3
c = 0.2
d = 0.2

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Índice de mejora del desempeño de la política de desarrollo
social en el periodo t

Suma ponderada de los elementos de mejora de acuerdo con el valor
correspondiente al grupo al que pertenece (1, 2, 3 o 4) en el periodo t.

Unidad de medida

Medio de verificación

Tasa de variación

Reporte del uso de la información del CONEVAL en la mejora de la
política de desarrollo social:
http://www.coneval.org.mx/quienessomos/Paginas/Uso-de-lainformaci%C3%B3n-del-CONEVAL-.aspx
3. Responsable

Nombre

Área

Nereida Hernández Reyes

Dirección General Adjunta de Coordinación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Servicios Técnicos

nhernandez@coneval.org.mx

55 54817200

70012
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CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

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

FIN Contribuir a mejorar el desempeño y la rendición de cuentas
de la política de desarrollo social mediante el análisis y las
recomendaciones sobre el estado de la política de desarrollo social

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide la difusión de las evaluaciones externas de los programas
federales de desarrollo social, tomando en cuenta las evaluaciones
realizadas durante el año establecidas en el Programa Anual de
Evaluación (PAE) y coordinadas por CONEVAL.
IDE = Índice de difusión
i = Evaluación de gabinete o de campo realizada a un programa
n = Evaluaciones realizadas durante el año establecidas en el PAE
y coordinadas por CONEVAL
s = tipo de evaluación (s=1 si es Evaluación de campo y s=0 si es
evaluación de gabinete)
q= Elementos de cada evaluación externa que las dependencias y
entidades dan a conocer en sus páginas de internet
Q1= Número de elementos que deben difundirse para
evaluaciones externas de campo (9)
Q2= Número de elementos que deben difundirse para
evaluaciones externas de gabinete (8)
Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Mide la difusión de cada elemento establecido en los lineamientos
de evaluación.

No mide la accesibilidad, disponibilidad y oportunidad de la
publicación.
Asigna el mismo valor a todos los elementos a difundir.

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

q= Elementos de cada evaluación externa.

Se refiere a los elementos de las evaluaciones externas que las
dependencias y entidades deben difundir de acuerdo con los
Lineamientos generales para la evaluación de los programas federales
de la administración pública federal (LGE).
Para el caso de evaluaciones externas que implican análisis de
campo aplican 10 elementos (Q1) mientras que para evaluaciones de
gabinete aplican 7 elementos (Q2).

Unidad de medida

Medio de verificación

Índice

Estudio interno anual para identificar la difusión que dan a las
evaluaciones los programas federales de desarrollo social.

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

n= número de evaluaciones realizadas en el año.

Se refiere al número de evaluaciones que se realizaron durante el año
de la medición del indicador determinadas en el Programa Anual de
Evaluación y coordinadas por CONEVAL.

Unidad de medida

Medio de verificación

Evaluaciones

Programa Anual de Evaluación
3. Responsable

Nombre

Área

Janet Zamudio Chávez

Dirección General Adjunta de Evaluación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Evaluación de Impacto

jzamudio@coneval.org.mx

55 54817200

70019

PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
2012
2017

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de programas federales de desarrollo social que
cuentan con un documento de trabajo para dar seguimiento a los
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

FIN Contribuir a mejorar el desempeño y la rendición de cuentas
de la política de desarrollo social mediante el análisis y las
recomendaciones sobre el estado de la política de desarrollo social

Descripción del indicador

Método de cálculo

Programas federales de desarrollo social que cuentan con un
documento de trabajo para dar seguimiento a los ASM.

(Número de programas federales de desarrollo social evaluados en
el año t que cuentan con un documento de trabajo para atender
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM/Total de programas federales
de desarrollo social evaluados en el año t)*100

Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Realiza un seguimiento homogéneo de los ASM por programa
evaluado.

El universo de programas puede variar de un año a otro.
No mide el nivel de dificultad de los ASM y no considera la calidad de
los mismos

Representa el avance en atención de los hallazgos y/o
recomendaciones.

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de programas federales de desarrollo social evaluados en
el año t que cuentan con un documento de trabajo para atender
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

Número de programas federales de desarrollo social evaluados en
el año t que cuentan con un documento de trabajo para atender
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
*Se entenderá por documento de trabajo: documento de trabajo,
documento institucional o documento de la dependencia o entidad
(posición institucional).
El documento institucional podrá utilizarse para todos los programas
de la dependencia o entidad.

Unidad de medida

Medio de verificación

Programas federales de desarrollo social evaluados

Informe de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
emitido por el CONEVAL

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de programas federales de desarrollo social evaluados en
el año t.

Número total de programas federales de desarrollo social evaluados
en el año t.

Unidad de medida

Medio de verificación

Programas federales de desarrollo social evaluados

Listado anual de evaluaciones a programas sociales realizadas en el
año y elaboradas por la DGAE.
3. Responsable

Nombre

Área

Carolina Romero Pérez-Grovas

Dirección General Adjunta de Evaluación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Planeación y Normatividad de la Política de
Evaluación

cromero@coneval.org.mx

55 54817200

70040
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CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de dependencias que al menos un 80% de sus
programas, mantienen un proceso de mejora continua.

FIN Contribuir a mejorar el desempeño y la rendición de cuentas
de la política de desarrollo social mediante el análisis y las
recomendaciones sobre el estado de la política de desarrollo social

Descripción del indicador

Método de cálculo

Se refiere al número de dependencias del sector social que el
80% de sus programas mantienen un proceso de mejora continua
respecto al total de dependencias con programas sociales que
participaron en el proceso de mejora continua el año anterior.

(Número de dependencias que al menos un 80% de sus programas
participaron en el proceso de mejora continua de sus programas año
t /Número de dependencias que participaron en el proceso de mejora
continua de sus programas año t -1)*100

Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Realiza un seguimiento homogéneo de los Aspectos Susceptibles
de Mejora por dependencia con programas evaluados.

Mide el porcentaje de dependencias con programas evaluados que
participan en el proceso de mejora pero no considera los tipos de
ASM y la calidad de los mismos

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de dependencias que al menos un 80% de sus
programas participaron en el proceso de mejora continua de sus
programas año t

Es el número de dependencias que al menos un 80% de sus
programas participaron en el proceso de mejora continua de sus
programas año t.
*Se entenderá por participación en el proceso de mejora continua:
cuando los programas de las dependencias cuenten con un
documento de trabajo, documento institucional o documento de la
dependencia o entidad (posición institucional).
El documento institucional podrá utilizarse para todos los programas
de la dependencia y/o entidad.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de dependencias

Informe de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
emitido por el CONEVAL.

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Número de dependencias que participaron en el proceso de
mejora continua de sus programas año t -1.

Es el número de dependencias que participaron en el proceso de
mejora continua de sus programas en el año t -1.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de dependencias

Informe de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
emitido por el CONEVAL
3. Responsable

Nombre

Área

Carolina Romero Pérez-Grovas

Dirección General Adjunta de Evaluación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Planeación y Normatividad de la Política de
Evaluación

cromero@coneval.org.mx

55 54817200

70040

PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
2012
2017

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de programas federales de desarrollo social dirigidos a la
pobreza con reglas de operación (ROP), que usan los lineamientos y
criterios del CONEVAL para su identificación.

FIN Contribuir a mejorar el desempeño y la rendición de cuentas
de la política de desarrollo social mediante el análisis y las
recomendaciones sobre el estado de la política de desarrollo
social

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide el porcentaje de programas federales de desarrollo social
dirigidos a la pobreza con ROP que utilizan los criterios definidos
en los Lineamientos para identificar a las personas o grupos de
personas en situación de pobreza.

(Número de programas federales de desarrollo social con ROP
verificados, que tengan como fin o propósito la superación de la
pobreza o la atención de la población en dicha situación en el año
t/Número total de programas federales de desarrollo social con ROP,
que tengan como fin o propósito la superación de la pobreza o la
atención de la población en dicha situación en el año t)*100

Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Alinea los programas a los criterios de pobreza multidimensional
establecidos.

El universo de programas puede variar de un año a otro.
No mide los programas de desarrollo social sin ROP enfocados a
la pobreza.

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de programas federales de desarrollo social con ROP
verificados, que tengan como fin o propósito la superación de la
pobreza o la atención de la población en dicha situación en el año t.

Mide los programas cuyo fin o propósito es la superación de la
pobreza o la atención de la población en esta situación y usan los
criterios definidos en los Lineamientos del CONEVAL para identificar
a las personas o grupos de personas en situación de pobreza.

Unidad de medida

Medio de verificación

Programas federales

Informes, MIR y ROP de las dependencias y entidades en los que se
especifican los métodos de identificación de la pobreza para sus
programas de desarrollo social cuyo fin o propósito es la superación
de la pobreza o la atención de la población en esta situación.

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Número total de programas federales de desarrollo social con ROP,
que tengan como fin o propósito la superación de la pobreza o la
atención de la población en dicha situación en el año t.

Mide el total de programas federales de desarrollo social que
tienen ROP cuyo fin o propósito es la superación de la pobreza o la
atención de la población en esta situación

Unidad de medida

Medio de verificación

Programas federales

Informes, MIR y ROP de las dependencias y entidades en los que se
especifican los métodos de identificación de la pobreza para sus
programas de desarrollo social cuyo fin o propósito es la superación
de la pobreza o la atención de la población en esta situación.
3. Responsable

Nombre

Área

Enrique Eliseo Minor Campa

Dirección General Adjunta de Análisis de la Pobreza

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Director de Análisis y Diagnóstico

eeminor@coneval.org.mx

55 54817200

70016
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CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de integrantes de las comisiones Nacional e
Intersecretarial de Desarrollo Social y el Consejo Consultivo,
usuarios de la información, satisfechos con el análisis y las
recomendaciones del CONEVAL.

PROPÓSITO Los integrantes de las comisiones Nacional e Intersecretarial de
Desarrollo Social y el Consejo Consultivo cuentan con análisis
y recomendaciones del CONEVAL sobre el estado de la política
de desarrollo social.

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide la satisfacción de los usuarios de la información
generada y divulgada por el CONEVAL en términos del
análisis y las recomendaciones que emite el CONEVAL.

(Número de usuarios satisfechos con el análisis y recomendaciones del
CONEVAL en el periodo t/Total de usuarios del análisis y recomendaciones
del CONEVAL en el periodo t)*100

Dimensión

Frecuencia

Calidad

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Aporta información para identificar la satisfacción del uso de
la información por CONEVAL.

Cuantifica igual a los integrantes de las comisiones Nacional e
Intersecretarial de Desarrollo Social y el Consejo Consultivo, pero la
incidencia del CONEVAL difiere.

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de usuarios satisfechos con el análisis y
recomendaciones del CONEVAL en el periodo t.

Mide el número de integrantes de las comisiones Nacional e Intersecretarial
de Desarrollo Social y el Consejo Consultivo que están satisfechos en el
periodo t con el análisis y las recomendaciones emitidas.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de usuarios

Informe de la Encuesta de Resultados del CONEVAL

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de usuarios del análisis y recomendaciones del
CONEVAL en el periodo t.

Son todos los integrantes de las comisiones Nacional e Intersecretarial
de Desarrollo Social y el Consejo Consultivo, usuarios del análisis y las
recomendaciones del CONEVAL, encuestados en el periodo t.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de usuarios

Informe de la Encuesta de Resultados del CONEVAL
3. Responsable

Nombre

Área

Nereida Hernández Reyes

Dirección General Adjunta de Coordinación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Servicios Técnicos

nhernandez@coneval.org.mx

55 54817200

70012

PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
2012
2017

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de programas federales de desarrollo social
con indicadores de resultados incluidos en el Sistema de
Evaluación del Desempeño.

PROPÓSITO Los integrantes de las comisiones Nacional e Intersecretarial de
Desarrollo Social y el Consejo Consultivo cuentan con análisis
y recomendaciones del CONEVAL sobre el estado de la política
de desarrollo social.

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide el porcentaje de programas federales de desarrollo
social que tienen al menos un indicador de resultados en la
matriz de indicadores registrada en el Sistema de Evaluación
del Desempeño (SED) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público

(Número de programas federales de desarrollo social con indicadores de
resultados incluidos en el SED en el periodo t / Total de programas federales
de desarrollo social con matriz de indicadores en el SED en el periodo
t)*100

Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Mide un aspecto de avance en la orientación a resultados
de los programas federales de desarrollo social.

No hace diferencia entre los programas que tienen más de un indicador de
resultados.
No aporta información sobre la calidad de los indicadores.
Puede generar incentivos a tener menos indicadores de resultados.

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de programas federales de desarrollo social con
indicadores de resultados incluidos en el SED en el periodo t.

Número de programas federales de desarrollo social (clasificación
presupuestaria S y U) que tienen al menos un indicador de resultados en la
matriz de indicadores registrada en el SED en el periodo t.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de programas

Sistema de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público:
http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de programas federales de desarrollo social con matriz
de indicadores en el SED en el periodo t.

Mide el total de programas federales de desarrollo social (clasificación
presupuestaria S y U) vigentes en el periodo t.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de programas

Sistema de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público:
http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp
3. Responsable

Nombre

Área

José Manuel Del Muro Guerrero

Dirección General Adjunta de Coordinación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Director de Monitoreo de Programas Sociales

jdelmuro@coneval.org.mx

55 54817200

70011
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CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de programas federales de desarrollo social con
indicadores aprobados.

PROPÓSITO Los integrantes de las comisiones Nacional e Intersecretarial de
Desarrollo Social y el Consejo Consultivo cuentan con análisis
y recomendaciones del CONEVAL sobre el estado de la política
de desarrollo social.

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide el porcentaje de programas federales de desarrollo
social cuyos indicadores han sido aprobados por el
CONEVAL.

(Número de programas federales de desarrollo social vigentes con
indicadores aprobados y matriz de indicadores en el Sistema de Evaluación
del Desempeño al año t/Total de programas federales de desarrollo social
vigentes con matriz de indicadores en el Sistema de Evaluación del
Desempeño en el año t)*100

Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Mide el avance en la aprobación de los indicadores con los
que se monitorean los programas federales de desarrollo
social.

No mide la cantidad de indicadores aprobados por programa.
Cuantifica igual a todos los programas sin diferenciar el número de
indicadores que tienen aprobados.

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de programas federales de desarrollo social
vigentes con indicadores aprobados y matriz de indicadores
en el Sistema de Evaluación del Desempeño al año t.

Mide el número de programas federales de desarrollo social (clasificación
presupuestaria S y U) con indicadores aprobados al año t.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de programas

Informes de notificación de aprobación de indicadores enviados a las
dependencias y entidades federales

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de programas federales de desarrollo social con matriz
de indicadores en el Sistema de Evaluación del Desempeño
en el año t.

Mide el total de programas federales de desarrollo social (clasificación
presupuestaria S y U) vigentes en el periodo t.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de programas

Sistema de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público:
http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp
3. Responsable

Nombre

Área

José Manuel Del Muro Guerrero

Dirección General Adjunta de Evaluación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Director de Monitoreo de Programas Sociales

jdelmuro@coneval.org.mx

55 54817200

70011

PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
2012
2017

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de productos CONEVAL presentados a los
integrantes de las comisiones Nacional e Intersecretarial de
Desarrollo Social y/o al Consejo Consultivo.

PROPÓSITO Los integrantes de las comisiones Nacional e Intersecretarial de
Desarrollo Social y el Consejo Consultivo cuentan con análisis
y recomendaciones del CONEVAL sobre el estado de la política
de desarrollo social.

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide el cumplimiento en la presentación de los productos
generados por el CONEVAL programados a presentarse a la
población objetivo.

(Número de productos del CONEVAL presentados a los integrantes de las
comisiones Nacional e Intersecretarial de Desarrollo Social y/o al Consejo
Consultivo en el periodo t/Total de productos del CONEVAL programados
para presentar en el periodo t)*100

Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Mide un aspecto del vínculo del CONEVAL con la población
objetivo.

No cuantifica el número y tipo de integrantes a los que se presentaron los
productos.

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de productos del CONEVAL presentados a los
integrantes de las comisiones Nacional e Intersecretarial de
Desarrollo Social y/o al Consejo Consultivo en el periodo t.

Mide los productos generados por el CONEVAL que se han presentado a
alguno de los integrantes de las comisiones Nacional e Intersecretarial de
Desarrollo Social y/o al Consejo Consultivo, ya sea de manera individual a
un integrante o en grupo.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de productos

Informe de Autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad,
correspondiente al ejercicio fiscal del año de medición realizado por el
CONEVAL y que se presenta ante el Comité Directivo.

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de productos del CONEVAL programados para presentar
en el periodo t.

Mide los productos generados por el CONEVAL que se estableció que debían
presentarse a los integrantes de las comisiones Nacional e Intersecretarial
de Desarrollo Social y/o al Consejo Consultivo.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de productos

Informe de Autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad,
correspondiente al ejercicio fiscal del año de medición realizado por el
CONEVAL y que se presenta ante el Comité Directivo.
3. Responsable

Nombre

Área

Nereida Hernández Reyes

Dirección General Adjunta de Coordinación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Servicios Técnicos

nhernandez@coneval.org.mx

55 54817200

70012

39

40

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL

Anexo III. Ficha técnica del indicador de la estrategia 1:
medir la pobreza
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de cumplimiento de indicadores para el análisis y
medición de la pobreza.

COMPONENTE

Descripción del indicador

Método de cálculo

Este indicador mostrará el cumplimiento institucional
para la medición de la pobreza y su análisis, con base
en los indicadores de corto plazo, estudios orientados en
materia de pobreza y mediciones nacionales, estatales y
municipales.

(Número de mediciones de indicadores y estudios de pobreza generadas
por el CONEVAL en el año t/Total de mediciones de indicadores y estudios
de pobreza programadas por el CONEVAL en el año t)*100

Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Permite conocer las estimaciones de pobreza en escala
nacional, estatal y municipal, las cuales son referencia para
la planeación y desarrollo de programas en materia de
desarrollo social.

Se trabaja con la información que genera el INEGI, por lo que en caso
de que este no cumpla en tiempo y forma con la publicación de dicha
información, se podría incumplir con las mediciones programadas.

Medición de pobreza realizada

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de mediciones de indicadores y estudios de
pobreza generadas por el CONEVAL en el año t.

Es el número de mediciones de los distintos indicadores y estudios de
pobreza que realizó el CONEVAL durante el año a medir.

Unidad de medida

Medio de verificación

Indicadores

Informe de Autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad,
correspondiente al ejercicio fiscal del año de medición realizado por el
CONEVAL y que se presenta ante el Comité Directivo.

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de mediciones de indicadores y estudios de pobreza
programadas por el CONEVAL en el año t.

Establece el número de mediciones de los distintos indicadores y estudios
de pobreza que programó el CONEVAL.

Unidad de medida

Medio de verificación

Indicadores

Informe de Autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad,
correspondiente al ejercicio fiscal del año de medición realizado por el
CONEVAL y que se presenta ante el Comité Directivo.
3. Responsable

Nombre

Área

Enrique Eliseo Minor Campa

Dirección General Adjunta de Análisis de la Pobreza

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Director de Análisis y Diagnóstico

eeminor@coneval.org.mx

55 54817200

70016

PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
2012
2017

Anexo IV. Fichas técnicas de los indicadores de la estrategia
2: coordinar la evaluación de las políticas y los programas de
desarrollo social
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de evaluaciones realizadas de acuerdo con el
Programa Anual de Evaluación (PAE)

COMPONENTE

Descripción del indicador

Método de cálculo

Número de evaluaciones realizadas de acuerdo con el PAE.

(Número de evaluaciones a programas coordinadas por el CONEVAL
realizadas/Total de evaluaciones a programas coordinadas por el
CONEVAL)*100

Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Permite realizar un seguimiento a las evaluaciones
mandatadas en el PAE

Que las dependencias y entidades no cuenten con suficiencia presupuestal
para contratar las evaluaciones establecidas en el PAE.

Evaluaciones coordinadas

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de evaluaciones coordinadas por el CONEVAL
realizadas, establecidas de acuerdo con el PAE.

Número de evaluaciones a programas evaluados coordinadas por el
CONEVAL realizadas de acuerdo con el PAE.
*Se contabilizará de acuerdo al cronograma establecido por la DGAE y el
PAE correspondiente.

Unidad de medida

Medio de verificación

Evaluaciones

Programa Anual de Evaluación e informe de autoevaluación sobre el
desempeño general de la entidad, correspondiente al ejercicio fiscal del
año de medición realizado por el CONEVAL y que se presenta ante el Comité
Directivo.

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de evaluaciones coordinadas por el CONEVAL.

Número total de evaluaciones a programas evaluados coordinadas por el
CONEVAL establecidas en el PAE.

Unidad de medida

Medio de verificación

Evaluaciones

Programa Anual de Evaluación e informe de autoevaluación sobre el
desempeño general de la entidad, correspondiente al ejercicio fiscal del
año de medición realizado por el CONEVAL y que se presenta ante el Comité
Directivo.
3. Responsable

Nombre

Área

Carolina Romero Pérez-Grovas

Dirección General Adjunta de Evaluación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Planeación y Normatividad de la Política de
Evaluación

cromero@coneval.org.mx

55 54817200

70040
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CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

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

COMPONENTE

Descripción del indicador

Método de cálculo

El indicador permite medir el cumplimiento de los criterios
establecidos por el CONEVAL para el desarrollo de las
evaluaciones coordinadas por el CONEVAL.
Se entenderá por calidad la medición de atributos,
propiedades o características que deben tener los informes
de evaluación para satisfacer los objetivos establecidos para
cada tipo de evaluación homogénea.
Las evaluaciones se contabilizarán de acuerdo con lo
establecido en el cronograma de actividades de la DGAE y el
PAE correspondiente.

(Número de evaluaciones a programas de desarrollo social coordinadas
por el CONEVAL de acuerdo con el PAE que cumplen con los criterios
establecidos/Total de evaluaciones a programas de desarrollo social
coordinadas por el CONEVAL de acuerdo con el PAE)*100

Dimensión

Frecuencia

Calidad

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Aproxima una medición de la calidad de los informes de
evaluaciones coordinadas por el CONEVAL.

El universo de programas puede variar de un año a otro. Los programas
establecidos en el PAE para evaluaciones pueden ser modificados mediante
oficios.

Evaluaciones coordinadas

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de evaluaciones a programas de desarrollo social
coordinadas por el CONEVAL de acuerdo con el PAE que
cumplen con los criterios establecidos.

Mide las evaluaciones coordinadas por el CONEVAL que cumplen con los
criterios establecidos (para cada tipo de evaluación homogénea).

Unidad de medida

Medio de verificación

Evaluaciones

Informe elaborado por la Dirección General Adjunta de Evaluación (DGAE)
en el que se analiza la calidad de los informes de las evaluaciones de
acuerdo con los criterios establecidos por la DGAE.

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de evaluaciones a programas de desarrollo social
coordinadas por el CONEVAL de acuerdo con el PAE

Establece las evaluaciones coordinadas por el CONEVAL de acuerdo con
el PAE

Unidad de medida

Medio de verificación

Evaluaciones

Programa Anual de Evaluación
3. Responsable

Nombre

Área

Liv Lafontaine Navarro

Dirección General Adjunta de Evaluación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Análisis y Seguimiento de Resultados

llafontaine@coneval.org.mx

55 54817200

70039

PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
2012
2017

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Razón del costo de las evaluaciones.

COMPONENTE

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide la economía en la aplicación de recursos en las
evaluaciones anuales de programas federales de desarrollo
social mandatadas en el PAE

(Costo promedio de las evaluaciones contratadas por el CONEVAL/Costo
promedio de las evaluaciones contratadas por las Unidades de Evaluación)

Dimensión

Frecuencia

Economía

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Se incentiva el uso eficiente de los recursos.

Las evaluaciones tienen diferentes costos de acuerdo al tipo de evaluación.
Este indicador es medible siempre que el CONEVAL y las Unidades de
Evaluación contraten el mismo tipo de evaluación.

Evaluaciones coordinadas

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Costo promedio de las evaluaciones contratadas por el
CONEVAL.

Costo promedio del total de las evaluaciones contratadas anuales por el
CONEVAL en el año t, mandatadas en el PAE.

Unidad de medida

Medio de verificación

Promedio Móvil

Listado de los costos de las evaluaciones anuales contratadas por el
CONEVAL en el año t realizado por la Dirección General Adjunta de
Evaluación (DGAE) del CONEVAL

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Costo promedio de las evaluaciones contratadas por las
Unidades de Evaluación.

Mide el costo promedio del total de las evaluaciones anuales a programas
federales de desarrollo social contratadas por las Unidades de Evaluación
en el año t mandatadas en el PAE

Unidad de medida

Medio de verificación

Promedio Móvil

Listado de los costos de las evaluaciones contratadas por las unidades de
evaluación realizado por la Dirección General Adjunta de Evaluación (DGAE)
del CONEVAL
3. Responsable

Nombre

Área

Carolina Romero Pérez-Grovas

Dirección General Adjunta de Evaluación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Planeación y Normatividad de la Política de
Evaluación

cromero@coneval.org.mx

55 54817200

70040
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Anexo V. Fichas técnicas de los indicadores de la estrategia 3:
emitir normas y lineamientos en materia de evaluación y medición
de la pobreza
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de evaluaciones coordinadas por el CONEVAL
que siguen disposiciones, criterios y /o TdR emitidos por el
CONEVAL

COMPONENTE

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide las evaluaciones con formatos definidos y coordinadas
por el CONEVAL, de acuerdo con el PAE, que siguen las
disposiciones, criterios y/o TdR establecidos por el CONEVAL.

(Número de evaluaciones con formatos definidos y coordinadas por el
CONEVAL de acuerdo con el PAE que siguen las disposiciones, criterios
y/o TdR establecidos por el CONEVAL/Total de evaluaciones a programas
coordinadas por el CONEVAL de acuerdo con el PAE)*100

Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Permite conocer el apego a las disposiciones, criterios y/o
TdR emitidos por el CONEVAL.

Que las características de los programas no sean consistentes con las
disposiciones, criterios y/o TdR establecidos (excepciones).

Normas y lineamientos emitidos

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de evaluaciones coordinadas por el CONEVAL de
acuerdo con el PAE que siguen las disposiciones, criterios
y/o TdR establecidos por el CONEVAL.

Número de evaluaciones con formatos definidos y coordinadas por el
CONEVAL de acuerdo con el PAE que siguen las disposiciones, criterios y/o
TdR establecidos por el CONEVAL.

Unidad de medida

Medio de verificación

Evaluación

Informe elaborado por la DGAE en el que se analiza si las evaluaciones
coordinadas por el CONEVAL siguen disposiciones, criterios y/o TdR emitidos
por el CONEVAL.

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de evaluaciones coordinadas por el CONEVAL de
acuerdo con el PAE

Número total de evaluaciones con formatos definidos coordinadas por el
CONEVAL de acuerdo con el PAE.

Unidad de medida

Medio de verificación

Evaluación

Programa Anual de Evaluación
3. Responsable

Nombre

Área

Liv Lafontaine Navarro

Dirección General Adjunta de Evaluación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Análisis y Seguimiento de Resultados

llafontaine@coneval.org.mx

55 54817200

70039

PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
2012
2017

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de normativa del CONEVAL emitida.

COMPONENTE

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide el cumplimiento de emisión de la normativa del
CONEVAL en materia de evaluación, monitoreo y pobreza.

(Número de documentos normativos CONEVAL emitidos en el periodo t/Total
de documentos normativos CONEVAL programados a emitir en el periodo
t )*100

Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Permite dar seguimiento al cumplimiento en la emisión de
documentos normativos, los cuales son referencia para la
planeación y desarrollo de actividades de las dependencias
y entidades de la administración pública federal.

No permite identificar la oportunidad en la emisión de los distintos
documentos normativos.

Normas y lineamientos emitidos

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de documentos normativos CONEVAL emitidos en
el periodo t.

Mide los documentos normativos generados por el CONEVAL que han sido
emitidos.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de documentos

Informe de autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad,
correspondiente al ejercicio fiscal del año de medición realizado por el
CONEVAL y que se presenta ante el Comité Directivo.

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de documentos normativos CONEVAL programados a
emitir en el periodo t.

Mide los documentos normativos generados por el CONEVAL que se
programaron a emitir.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de documentos

Informe de Autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad,
correspondiente al ejercicio fiscal del año de medición realizado por el
CONEVAL y que se presenta ante el Comité Directivo
3. Responsable

Nombre

Área

Nereida Hernández Reyes

Dirección General Adjunta de Coordinación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Servicios Técnicos

nhernandez@coneval.org.mx

55 54817200

70012
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Anexo VI. Fichas técnicas de los indicadores de la estrategia
4: realizar análisis integrales y recomendaciones de desarrollo
social
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de informes de desarrollo social realizados que
contienen recomendaciones.

COMPONENTE

Descripción del indicador

Método de cálculo

Cumplimiento de elaboración de reportes sobre temas de
desarrollo social.

(Número de informes de desarrollo social con recomendaciones realizados/
Total de informes de desarrollo social programados)*100

Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Permite dar seguimiento al porcentaje de informes que
contienen recomendaciones.

Suficiencia presupuestal para la contratación de insumos para los informes.
Cambios en la estrategia y prioridades nacionales que modifiquen la
planeación.

Análisis integral y recomendaciones de desarrollo social
realizadas

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de informes de desarrollo social con
recomendaciones realizados

Número total de informes de desarrollo social con recomendaciones
realizados.

Unidad de medida

Medio de verificación

Informe

Informe de Autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad,
correspondiente al ejercicio fiscal del año de medición realizado por el
CONEVAL y que se presenta ante el Comité Directivo.

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Número de informes de desarrollo social con
recomendaciones programados.

Número de informes de desarrollo social con recomendaciones
programados.

Unidad de medida

Medio de verificación

Informe

Plan de Trabajo de la DGAE
3. Responsable

Nombre

Área

Carolina Romero Pérez Grovas

Dirección General Adjunta de Evaluación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Planeación y Normatividad de la Política de
Evaluación

cromero@coneval.org.mx

55 54817200

70040

PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
2012
2017

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de informes de desarrollo social consistentes.

COMPONENTE

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide la consistencia de los informes de desarrollo social,
cuyos criterios se establecen en la evaluación externa.

(Número de informes de desarrollo social que son consistentes/Total de
informes de desarrollo social realizados)*100

Dimensión

Frecuencia

Calidad

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Permite identificar si los informes son consistentes.

Los avances de este indicador están sujetos al Informe de Evaluación
Externa de los Resultados del CONEVAL 2013.

Análisis integral y recomendaciones de desarrollo social
realizadas

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de informes de desarrollo social que son
consistentes.

Mide los informes de desarrollo social que son consistentes.

Unidad de medida

Medio de verificación

Informe

Informe de la Evaluación Externa de los Resultados del CONEVAL 2013

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de informes de desarrollo social realizados

Mide el total de informes de desarrollo social realizados.

Unidad de medida

Medio de verificación

Informe

Informes con recomendaciones aprobados por el Comité Directivo.
3. Responsable

Nombre

Área

Nereida Hernández Reyes

Dirección General Adjunta de Coordinación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Servicios Técnicos

nhernandez@coneval.org.mx

55 54817200

70012
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CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de informes de desarrollo social consistentes.

COMPONENTE

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide la percepción de los usuarios de la información del
CONEVAL respecto a los informes de desarrollo social
generados por el Consejo.

(Número de informes de desarrollo social que son considerados
consistentes por los funcionarios encuestados en el año t/Total de informes
de desarrollo social realizados en el año t)*100

Dimensión

Frecuencia

Calidad

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Permite identificar la percepción de los usuarios de la
información del CONEVAL sobre la consistencia de los
informes de desarrollo social.

La validación de la consistencia de los informes de desarrollo social
considera la percepción de la población usuaria de la información del
CONEVAL.

Análisis integral y recomendaciones de desarrollo social
realizadas

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de informes de desarrollo social que son
considerados consistentes por los funcionarios encuestados
en el año t.

Mide la percepción de los usuarios de la información del CONEVAL sobre la
consistencia de los informes de desarrollo social. Para ello, se les pregunta a
los funcionarios encuestados de las dependencias federales, estatales, y los
integrantes de la Comisión Nacional e Intersecretarial de Desarrollo Social,
así como el Consejo Consultivo, si los informes de desarrollo social son
consistentes bajo los siguientes criterios: oportunidad, coherencia, claridad y
conclusión sustentada.

Unidad de medida

Medio de verificación

Informe

Informe de la Encuesta de Resultados del CONEVAL

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de informes de desarrollo social realizados

Mide el total de informes de desarrollo social realizados y considerados en
la encuesta en el periodo t.

Unidad de medida

Medio de verificación

Informes

Informes con recomendaciones aprobados por el Comité Directivo y
considerados en la Encuesta de Resultados del CONEVAL
3. Responsable

Nombre

Área

Nereida Hernández Reyes

Dirección General Adjunta de Coordinación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Servicios Técnicos

nhernandez@coneval.org.mx

55 54817200

70012

PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
2012
2017

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de recomendaciones que son consistentes.

COMPONENTE

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide la consistencia de las recomendaciones emitidas
(las características de la consistencia serán definidas en la
evaluación externa).

(Número de recomendaciones que son consistentes/Total de
recomendaciones realizadas)*100

Dimensión

Frecuencia

Calidad

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Permite identificar la consistencia de las recomendaciones
emitidas.

Hay recomendaciones que provienen de evaluadores externos, las cuales no
son responsabilidad del CONEVAL.

Análisis integral y recomendaciones de desarrollo social
realizadas

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de recomendaciones que son consistentes.

Mide las recomendaciones que son consistentes.

Unidad de medida

Medio de verificación

Recomendaciones

Informe de la Evaluación Externa de los Resultados del CONEVAL 2013

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de recomendaciones realizadas

Mide el total de recomendaciones realizadas

Unidad de medida

Medio de verificación

Recomendaciones

Informes con recomendaciones aprobados por el Comité Directivo
3. Responsable

Nombre

Área

Nereida Hernández Reyes

Dirección General Adjunta de Coordinación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Servicios Técnicos

nhernandez@coneval.org.mx

55 54817200

70012
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CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de funcionarios que consideran que las
recomendaciones del CONEVAL son consistentes.

COMPONENTE

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide la percepción de los funcionarios sobre la consistencia
de las recomendaciones emitidas.

(Número de funcionarios que consideran las recomendaciones del
CONEVAL consistentes en el año t/Total de funcionarios que respondieron la
encuesta en el año t)*100

Dimensión

Frecuencia

Calidad

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Permite identificar la percepción de los usuarios de la
información del CONEVAL respecto a la consistencia de las
recomendaciones emitidas.

Hay recomendaciones que provienen de evaluadores externos, las cuales no
son responsabilidad del CONEVAL.

Análisis integral y recomendaciones de desarrollo social
realizadas

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de funcionarios que consideran las
recomendaciones del CONEVAL consistentes en el año t.

Mide el número de funcionarios encuestados de las dependencias
federales, estatales y a los integrantes de la Comisión Nacional e
Intersecretarial de Desarrollo Social, así como el Consejo Consultivo, que
consideran que las recomendaciones del CONEVAL son consistentes.

Unidad de medida

Medio de verificación

Funcionarios

Informe de la Encuesta de Resultados del CONEVAL

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de funcionarios que contestaron la encuesta en el
año t

Mide el total de funcionarios encuestados en el año t

Unidad de medida

Medio de verificación

Funcionarios

Informe de la Encuesta de Resultados del CONEVAL
3. Responsable

Nombre

Área

Nereida Hernández Reyes

Dirección General Adjunta de Coordinación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Servicios Técnicos

nhernandez@coneval.org.mx

55 54817200

70012

PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
2012
2017

Anexo VII. Fichas técnicas de los indicadores de la estrategia
5: impartir asesoría técnica y capacitación en materia de
evaluación y medición de la pobreza
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de asistentes a capacitaciones que concluyeron
el programa de capacitación.

COMPONENTE

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide el porcentaje de capacitados de dependencias y
entidades de la administración pública federal, entidades
federativas y otros organismos que concluyen el programa
de capacitación del CONEVAL.

(Número de asistentes a capacitaciones que concluyeron el programa de
capacitación con asistencia del 80% en el periodo t Total de asistentes a
capacitaciones en el periodo t)*100

Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Brinda información para mejorar las capacitaciones
impartidas (contenido temático, dinámica, etcétera).

No depende directamente del CONEVAL que los asistentes a la capacitación
la concluyan.

Asesoría técnica y capacitación impartidas

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de asistentes a capacitaciones que concluyeron el
programa de capacitación en el periodo t.

Mide los asistentes a capacitación impartidas a dependencias y entidades
de la administración pública federal, entidades federativas y otros
organismos que concluyeron la capacitación.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de asistentes

Reporte de capacitación impartida a dependencias de la administración
pública federal, entidades federativas y otros organismos

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de asistentes a capacitaciones en el periodo t.

Mide el total de asistentes a capacitación impartida a dependencias y
entidades de la administración pública federal, entidades federativas y otros
organismos.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de asistentes

Reporte de capacitación impartida a dependencias de la administración
pública federal, entidades federativas y otros organismos
3. Responsable

Nombre

Área

Nereida Hernández Reyes

Dirección General Adjunta de Coordinación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Servicios Técnicos

nhernandez@coneval.org.mx

55 54817200

70012
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de capacitados satisfechos.

COMPONENTE

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide el porcentaje de capacitados de dependencias
y entidades federales, entidades federativas y otros
organismos satisfechos con la capacitación recibida.

(Número de capacitados satisfechos en el periodo t/Total de capacitados en
el periodo t)*100

Dimensión

Frecuencia

Calidad

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Brinda información para mejorar las capacitaciones
impartidas (contenido temático, dinámica, etcétera).

El indicador no permite diferenciar entre los distintos tipos de cursos que
imparte el CONEVAL.

Asesoría técnica y capacitación impartidas

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de capacitados satisfechos en el periodo t.

Capacitados de dependencias y entidades de la administración pública
federal, entidades federativas y otros organismos que respondieron la
encuesta de satisfacción y están satisfechos con la capacitación recibida.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de capacitados

Reporte de capacitación impartida a dependencias de la administración
pública federal, entidades federativas y otros organismos

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de capacitados que respondieron la encuesta de
satisfacción en el periodo t.

Total de capacitados de dependencias y entidades federales, entidades
federativas y otros organismos que respondieron la encuesta de
satisfacción.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de capacitados

Reporte de capacitación impartida a dependencias de la administración
pública federal, entidades federativas y otros organismos
3. Responsable

Nombre

Área

Nereida Hernández Reyes

Dirección General Adjunta de Coordinación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Servicios Técnicos

nhernandez@coneval.org.mx

55 54817200

70012

PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
2012
2017
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de convenios de colaboración formalizados con
entidades federativas u otros organismos.

COMPONENTE

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide el avance en la formalización de los convenios
programados con entidades federativas u otros organismos.

(Número de convenios de colaboración formalizados con entidades
federativas u otros organismos en el periodo t/Total de convenios de
colaboración con entidades federativas u otros organismos programados en
el periodo t)*100

Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Permite dar seguimiento a las acciones de relación
institucional del CONEVAL con las entidades federativas y
otros organismos.

La formalización de los convenios depende de la solicitud de la entidad
federativa y otros organismos, y no solo del CONEVAL.

Asesoría técnica y capacitación impartidas

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de convenios de colaboración formalizados con
entidades federativas u otros organismos en el periodo t.

Convenios de colaboración formalizados con las entidades federativas u
otros organismos en el periodo t.

Unidad de medida

Medio de verificación

Convenios de colaboración

Sistema de Control de Contrataciones del CONEVAL

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de convenios de colaboración con entidades
federativas u otros organismos programados en el periodo t.

Convenios de colaboración programados a formalizar con las entidades
federativas u otros organismos en el periodo t.

Unidad de medida

Medio de verificación

Convenios de colaboración

Plan de trabajo anual de las direcciones generales adjuntas del CONEVAL
3. Responsable

Nombre

Área

Nereida Hernández Reyes

Dirección General Adjunta de Coordinación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Servicios Técnicos

nhernandez@coneval.org.mx

55 54817200

70012
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Anexo VIII. Fichas técnicas de los indicadores de la Estrategia 6:
Divulgar los productos del CONEVAL
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de productos divulgados en internet con
accesibilidad.

COMPONENTE

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide el porcentaje de productos del CONEVAL que son
divulgados con accesibilidad en la página de internet del
CONEVAL.

(Número de productos del CONEVAL divulgados con criterios de
accesibilidad en el periodo t/Total de productos del CONEVAL divulgados en
el periodo t)*100

Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Bianual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Brinda información para implementar mejoras a la página
de internet del CONEVAL.

No aporta información acerca de la calidad de la información.

Productos del CONEVAL divulgados

No se reportarán avances toda vez que se contará con el informe de la
evaluación a finales de 2012, por lo que solo se reportará hasta diciembre
de 2012.

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de productos del CONEVAL divulgados con criterios
de accesibilidad en el periodo t.

Productos del CONEVAL que son divulgados con accesibilidad en la página
de internet del CONEVAL en términos de que estén disponibles y sean
fáciles de ubicar.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de productos

Informe de la Evaluación Externa de los Resultados del CONEVAL 2012

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de productos del CONEVAL divulgados en el periodo t.

Total de los productos del CONEVAL divulgados en la página de internet del
CONEVAL

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de productos

Informe de la Evaluación Externa de los Resultados del CONEVAL 2012
3. Responsable

Nombre

Área

Julieta Castro Toral

Dirección General Adjunta de Coordinación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Información y Comunicación Social

jcastro@coneval.org.mx

55 54817200

70057

PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
2012
2017

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de funcionarios que consideran que los
productos del CONEVAL están divulgados en internet con
accesibilidad.

COMPONENTE

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide el porcentaje de funcionarios que establece que los
productos del CONEVAL son divulgados con accesibilidad
en la página de internet y permiten mejorar programas de
desarrollo social.

(Número de funcionarios encuestados que establecen que el acceso a
publicaciones del CONEVAL ha permitido disponer de bases para mejorar
programas de desarrollo social en el periodo t/Total de funcionarios que
contestaron la encuesta en el periodo t)*100

Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Anual

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Brinda información de la percepción de los usuarios de la
información del CONEVAL para implementar mejoras a la
página de internet del CONEVAL.

No aporta información acerca de la calidad de la información.

Productos del CONEVAL divulgados

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de funcionarios encuestados que establecen que el
acceso a publicaciones del CONEVAL ha permitido disponer
de bases para mejorar programas de desarrollo social en el
periodo t.

Funcionarios encuestados de las dependencias federales, estatales, y los
integrantes de la Comisión Nacional e Intersecretarial de Desarrollo Social,
así como el Consejo Consultivo, que consideran que los productos del
CONEVAL son divulgados con accesibilidad en la página de internet.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de funcionarios

Informe de la Encuesta de Resultados del CONEVAL

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de funcionarios que contestaron la encuesta en el
periodo t.

Número total de funcionarios que contestaron la Encuesta de Resultados
del CONEVAL.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de funcionarios

Informe de la Encuesta de Resultados del CONEVAL
3. Responsable

Nombre

Área

Julieta Castro Toral

Dirección General Adjunta de Coordinación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Información y Comunicación Social

jcastro@coneval.org.mx

55 54817200

70057
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CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Nivel de objetivo

Porcentaje de productos del CONEVAL divulgados
oportunamente.

COMPONENTE

Descripción del indicador

Método de cálculo

Mide el porcentaje de productos del CONEVAL que son
divulgados en los tiempos establecidos por el CONEVAL.

(Número de productos del CONEVAL divulgados oportunamente en el año t/
Total de productos del CONEVAL programados a divulgar en el año t)*100

Productos del CONEVAL divulgados

Se establecen dos periodos de oportunidad: 1) abril-junio y
2) septiembre- noviembre.
Dimensión

Frecuencia

Eficacia

Semestral

Fortalezas

Limitaciones técnicas/sesgos

Permite dar seguimiento a una acción encaminada al uso
de la información.

No refleja información acerca de la oportunidad de cada uno de los
productos.

2. Variables del indicador
Variable 1
Nombre

Descripción de la variable

Número de productos del CONEVAL divulgados
oportunamente en el año t.

Productos CONEVAL que son divulgados en los periodos establecidos como
oportunos.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de productos

Calendario DICS aprobado en Comisión Ejecutiva

Variable 2
Nombre

Descripción de la variable

Total de productos del CONEVAL programados a divulgar en
el año t.

Es el total de los productos del CONEVAL que se programan divulgar.

Unidad de medida

Medio de verificación

Número de productos

Calendario DICS aprobado en Comisión Ejecutiva
3. Responsable

Nombre

Área

Julieta Castro Toral

Dirección General Adjunta de Coordinación

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Ext.

Directora de Información y Comunicación Social

jcastro@coneval.org.mx

55 54817200

70057

PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
2012
2017

Este documento contiene la
actualización de la Planeación
Institucional del CONEVAL hasta 2017;
el objetivo estratégico de la institución
y las estrategias y líneas de acción
permanecen vigentes.
La Planeación Institucional 2012-2017
es un trabajo conjunto de las
direcciones generales adjuntas del
Consejo y cuenta con el consenso
de la Comisión Ejecutiva sobre su
contenido y alcance.

Coneval

@coneval

Blvd. Adolfo López Mateos 160
Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón
C.P. 01060, Ciudad de México
www.coneval.org.mx

conevalvideo

blogconeval.gob.mx

