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Plan Nacional de Desarrollo 

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 padrón 
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  

Programa Sectorial de Desarrollo Social 

• Objetivo 1: Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza. 

• Objetivo 2: Abatir el rezago que padecen los grupos sociales vulnerables a través de 

estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con 

independencia y plenitud. 

• Objetivo 3: Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e 

infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos 

de desarrollo y detone las potencialidades productivas. 

• Objetivo 4: Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en 

condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así 

como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas. 

 

Objetivo Estratégico del CONEVAL 

• Brindar a quienes toman las decisiones y a quienes hacen la política social el análisis y 

recomendaciones sobre el estado del desarrollo social. 

•  
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INDICADOR 
Metas 

2012 2013 2014 

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 50% N.A 70% 

Variación porcentual del Índice de mejora del desempeño de la Política de 
Desarrollo Social 

4% 6% 8% 

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

75% 80% 85% 

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

90% 95% 100% 

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 

100% 100% 100% 

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

30% - 40% 

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

100% 100% 100% 

Porcentaje de programas federales de desarrollo social con indicadores 
aprobados 

40% 60% 80% 

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

100% 100% 100% 
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 Anexo IV. Fichas técnicas de los indicadores de la Estrategia 2. Coordinar la evaluación de las políticas y los programas de 

desarrollo social. 



 
 
 
 
 
 

 14 / 44 
 

 

 

 

 

Cuadro 4. Indicadores de la estrategia 39 

INDICADOR 
Metas 

2012 2013 2014 

Porcentaje de evaluaciones coordinadas por el CONEVAL que siguen 
disposiciones, criterios y /o Términos de Referencia (TdR) emitidos por el 
mismo 

75% 80% 85% 
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INDICADOR 
Metas 

2012 2013 2014 

Porcentaje de normativa del CONEVAL emitida 100% 100% 100% 
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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 y las 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 Bianual 

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 y las 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 estatales. 
No se reportarán avances toda vez que se cuente con el informe de la 
evaluación a finales de 2012, por lo que sólo se reportará hasta diciembre 
de 2012. 

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 encuestados y encuestadas durante la 
Evaluación Externa de los Resultados del CONEVAL que consideran que éste 
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 Evaluación Externa de los resultados del CONEVAL 2012 

Variable 2 

Nombre: 

  

Descripción de la variable: 

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

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

Unidad de medida: Medio de verificación: 

Número de integrantes Informe de la Evaluación Externa de los Resultados del CONEVAL 2012 

3. Responsable 

Nombre: 

  

Área: 

Cristina Hayde Pérez González Dirección General Adjunta de Coordinación 

Cargo: Correo electrónico: Teléfono: Ext: 

Directora de Servicios Técnicos cpgonzalez@coneval.gob.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 Bianual 

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. 
Puede generar incentivos  emitiendo recomendaciones simples para 
incrementar el número de las recomendaciones que son consideradas. 
No se reportarán avances toda vez que se cuente con el informe de la 
evaluación a finales de 2012, por lo que sólo se reportará hasta 
diciembre de 2012. 

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 2012 

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: 

Cristina Hayde Pérez González Dirección General Adjunta de Coordinación 

Cargo: Correo electrónico: Teléfono: Ext: 

Directora de Servicios Técnicos cpgonzalez@coneval.gob.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 derivados 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 
 
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 

() + Número de elementos del grupo 3 () + Número de elementos del 

grupo 4 () 
 
Donde:  
 
α = 0.3 

 = 0.3 

 = 0.2 

 = 0.2 

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. 
Son limitados los medios de monitoreo de los elementos de mejora, ya 
que algunos elementos de mejora pueden carecer de un documento 
comprobatorio. 

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 Sistema de Información Periodística del CONEVAL 

Variable 2 

Nombre: 

  

Descripción de la variable: 

Índice de mejora del desempeño de la política de desarrollo 
social en el periodo t-1 

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-1. 

Unidad de medida: Medio de verificación: 

Tasa de variación Sistema de Información Periodística del CONEVAL 

3. Responsable 
Nombre: 

  

Área: 
Cristina Hayde Pérez González Dirección General Adjunta de Coordinación 

Cargo: Correo electrónico: Teléfono: Ext: 
Directora de Servicios Técnicos cpgonzalez@coneval.gob.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: 

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: 

Cuantifica las evaluaciones a las que les aplica 
la normativa del CONEVAL. 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. 

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: 

Informe 
Estudio externo o interno anual para identificar la difusión que dan a las evaluaciones 
los programas de Desarrollo Social. 

Variable 2 

Nombre: 

  

Descripción de la variable: 

n= Número de evaluaciones realizadas en el 
año 

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

Unidad de medida: Medio de verificación: 

Evaluaciones Estudio Externo 

3. Responsable 

Nombre: 

  

Área: 

Janet Zamudio Chávez Dirección General Adjunta de Evaluación 

Cargo: Correo electrónico: Teléfono: Ext: 

Directora de Evaluación de Impacto jzamudio@coneval.gob.mx 55 54817200 70019 

  

  

mailto:jzamudio@coneval.gob.mx
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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 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. 
 

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

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. 

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 y/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.gob.mx  55 54817200 70040 

  

  

mailto:cromero@coneval.gob.mx
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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 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.gob.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, usuarias y 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 las usuarias y los usuarios 
de la información generada y divulgada por el 
CONEVAL en términos del análisis y las 
recomendaciones que emite el CONEVAL. 

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

Dimensión: Frecuencia: 

Calidad Bianual 

Fortalezas: Limitaciones técnicas / sesgos: 

Aporta información para identificar posibles 
causas que generen el no uso de la 
información proporcionada por CONEVAL. 

  

Cuantifica igual a los y las integrantes de las comisiones Nacional e 
Intersecretarial de Desarrollo Social y el Consejo Consultivo, pero la 
incidencia del CONEVAL difiere. 
No se reportarán avances toda vez que se cuente con el informe de la 
evaluación a finales de 2012, por lo que sólo se reportará hasta 
diciembre de 2012. 

2. Variables del indicador 

Variable 1 

Nombre: 

  

Descripción de la variable: 

Número de usuarias y usuarios satisfechas y 
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 
satisfechas y satisfechos en el periodo t con el análisis y las 
recomendaciones emitidas. 

Unidad de medida: Medio de verificación: 

Número de usuarias y usuarios Informe de la Evaluación Externa de los resultados del CONEVAL 2012 

Variable 2 

Nombre: 

  

Descripción de la variable: 

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

Unidad de medida: Medio de verificación: 

Número de usuarias y usuarios Informe de la Evaluación Externa de los resultados del CONEVAL 2012 

3. Responsable 

Nombre: 

  

Área: 

Cristina Hayde Pérez González Dirección General Adjunta de Coordinación 

Cargo: Correo electrónico: Teléfono: Ext: 

Directora de Servicios Técnicos cpgonzalez@coneval.gob.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 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 Evaluación 

Cargo: Correo electrónico: Teléfono: Ext: 

Director de Monitoreo de Programas Sociales jdelmuro@coneval.gob.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.gob.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 productos CONEVAL presentados a 
las y los integrantes de las comisiones Nacional e 
Intersecretarial de Desarrollo Social y/o al 
Consejo Consultivo 

PROPÓSITO 

Las y 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 las y 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 las y 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 las y 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 las y 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 las y 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: 

Cristina Hayde Pérez González Dirección General Adjunta de Coordinación 

Cargo: Correo electrónico: Teléfono: Ext: 

Directora de Servicios Técnicos cpgonzalez@coneval.gob.mx 55 54817200 70012 
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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 Medición de pobreza realizada 

Descripción del indicador: Método de cálculo: 

Este indicador mostrará el cumplimiento 
institucional para la medición de la 
pobreza y su análisis, en base a 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: 

Eficiencia 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. 

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 Indicadores  publicados por el CONEVAL 

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 Indicadores  publicados por el CONEVAL 

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.gob.mx 55 54817200 70016 
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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 Evaluaciones coordinadas 

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. 

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 
Lista anual de evaluaciones coordinadas en el año elaborada por la DGAE 

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 y la lista de las evaluaciones realizadas. 

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.gob.mx  55 54817200 70040 

  

  

mailto:cromero@coneval.gob.mx
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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 Evaluaciones coordinadas 

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 sí mismo. 
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. 

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 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 PAE y oficios modificatorios 

3. Responsable 

Nombre: 

  

Área: 

Hortensia Pérez Seldner Dirección General Adjunta de Evaluación 

Cargo: Correo electrónico: Teléfono: Ext: 

Directora de Análisis y Seguimiento de 
Resultados 

hperez@coneval.gob.mx  55 54817200 70018 

  

  

mailto:hperez@coneval.gob.mx
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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: 

Razón del Costo de las Evaluaciones COMPONENTE Evaluaciones Coordinadas 

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. 

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 anuales contratadas 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.gob.mx  55 54817200 70040 

  

  

mailto:cromero@coneval.gob.mx
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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 Términos de Referencia (TdR) 
emitidos por el CONEVAL. 

COMPONENTE Normas y lineamientos emitidos 

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 Consejo. 

(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). 

2. Variables del indicador 

Variable 1 

Nombre: 

  

Descripción de la variable: 

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

Número 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 Consejo. 

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 Consejo. 

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 PAE y oficios modificatorios 

3. Responsable 

Nombre: 

  

Área: 

Hortensia Pérez Seldner Dirección General Adjunta de Evaluación 

Cargo: Correo electrónico: Teléfono: Ext: 

Directora de Análisis y Seguimiento de 
Resultados 

hperez@coneval.gob.mx  55 54817200 70018 

  

  

mailto:hperez@coneval.gob.mx
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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 normativa del CONEVAL 
emitida. 

COMPONENTE Normas y lineamientos emitidos 

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 cuáles 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. 

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: 

Cristina Hayde Pérez González Dirección General Adjunta de Coordinación 

Cargo: Correo electrónico: Teléfono: Ext: 

Directora de Servicios Técnicos cpgonzalez@coneval.gob.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 
Análisis Integral y 
recomendaciones de Desarrollo 
Social realizados. 

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. 

2. Variables del indicador 

Variable 1 

Nombre: 

  

Descripción de la variable: 

Número de informes de desarrollo social 
realizados con recomendaciones  

Número total de informes de desarrollo social realizados con 
recomendaciones.  

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 
programados con recomendaciones. 

Número de informes de desarrollo social programados con 
recomendaciones.  

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.gob.mx  55 54817200 70040 

  

  

mailto:cromero@coneval.gob.mx
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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 
Análisis integral y 
recomendaciones de Desarrollo 
Social realizadas. 

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 2012. 

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 2012 

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: 

Informes Informes con recomendaciones aprobados por Comité Directivo. 

3. Responsable 

Nombre: 

  

Área: 

Cristina Hayde Pérez González Dirección General Adjunta de Coordinación 

Cargo: Correo electrónico: Teléfono: Ext: 

Directora de Servicios Técnicos cpgonzalez@coneval.gob.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 que son 
consistentes. 

COMPONENTE 
Análisis integral y 
recomendaciones de Desarrollo 
Social realizadas. 

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. 

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 2012 

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 Comité Directivo. 

3. Responsable 

Nombre: 

  

Área: 

Cristina Hayde Pérez González Dirección General Adjunta de Coordinación 

Cargo: Correo electrónico: Teléfono: Ext: 

Directora de Servicios Técnicos cpgonzalez@coneval.gob.mx 55 54817200 70012 
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Anexo VII. Fichas técnicas de los indicadores de la Estrategia 5. Impartir asesoría técnica y 

capacitación en materia de evaluación y de 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 
Asesoría técnica y capacitación 
impartidas. 

Descripción del indicador: Método de cálculo: 

Mide el porcentaje de capacitadas y 
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, etc.).   

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

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 el total de  asistentes a capacitaciones impartidas a dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas y 
otros organismos que concluyeron las mismas. 

Unidad de medida: Medio de verificación: 

Número de asistentes 
Listas de asistencia de las capacitaciones impartidas 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 capacitaciones impartidas a dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas y 
otros organismos. 

Unidad de medida: Medio de verificación: 

Número de asistentes 
Listas de asistencia de las capacitaciones impartidas a dependencias de la 
Administración Pública Federal, entidades federativas y otros organismos. 

3. Responsable 

Nombre: 

  

Área: 

Cristina Hayde Pérez González Dirección General Adjunta de Coordinación 

Cargo: Correo electrónico: Teléfono: Ext: 

Directora de Servicios Técnicos cpgonzalez@coneval.gob.mx 55 54817200 70012 

  

  



 
 
 
 
 
 

 41 / 44 
 

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 capacitas y capacitados 
satisfechas y satisfechos. 

COMPONENTE 
Asesoría técnica y capacitación 
impartidas. 

Descripción del indicador: Método de cálculo: 

Mide el porcentaje de capacitadas y 
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, etc.).   

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

2. Variables del indicador 

Variable 1 

Nombre: 

  

Descripción de la variable: 

Número de capacitadas y capacitados 
satisfechas y satisfechos en el periodo t. 

Capacitadas y capacitados de dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, entidades federativas y otros organismos 
que respondieron la encuesta de satisfacción y que están complacidos con 
la capacitación recibida. 

Unidad de medida: Medio de verificación: 

Número de encuestas 
Encuestas de satisfacción aplicadas a las capacitadas y los capacitados de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
entidades federativas y otros organismos. 

Variable 2 

Nombre: 

  

Descripción de la variable: 

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

Total de capacitadas y 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 encuestas 
Encuestas de satisfacción aplicadas a las capacitadas y los capacitados de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
entidades federativas y otros organismos. 

3. Responsable 

Nombre: 

  

Área: 

Cristina Hayde Pérez González Dirección General Adjunta de Coordinación 

Cargo: Correo electrónico: Teléfono: Ext: 

Directora de Servicios Técnicos cpgonzalez@coneval.gob.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 convenios de colaboración 
formalizados con entidades federativas u 
otros organismos. 

COMPONENTE 
Asesoría técnica y capacitación 
impartidas. 

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/o otros organismos no sólo del CONEVAL. 

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 

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: 

Cristina Hayde Pérez González Dirección General Adjunta de Coordinación 

Cargo: Correo electrónico: Teléfono: Ext: 

Directora de Servicios Técnicos cpgonzalez@coneval.gob.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 
Productos del CONEVAL 
divulgados. 

Descripción del indicador: Método de cálculo: 

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

(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. 
No se reportarán avances toda vez que se cuente con el informe de la 
evaluación a finales de 2012, por lo que sólo 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 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 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.gob.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 
Productos del CONEVAL 
divulgados. 

Descripción del indicador: Método de cálculo: 

Mide el porcentaje de productos CONEVAL 
que son divulgados en los tiempos 
establecidos por él mismo. 
Se establecen dos periodos de oportunidad 
1) abril-junio y 2) septiembre- noviembre. 

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

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 de la Dirección de Información y Comunicación Social (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 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.gob.mx 55 54817200 70057 

  

 




