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Estimados y estimadas, 

 

En el marco del Servicio de Información Jurídica, y por indicaciones de la Mtra. Margarita 

Espino, les comparto la publicación de los resultados de las evaluaciones externas 

a los programas federales de desarrollo social, a fondos de aportaciones 

federales que integran el Ramo 33 y a políticas de desarrollo 

social correspondientes a los años 2021 y 2022, realizada por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social: 

 

 

 

   

Aviso por el que se notifican los sitios de internet en los que aparecen los resultados 

de las evaluaciones externas a los programas federales de desarrollo social, a fondos 

de aportaciones federales que integran el Ramo 33 y a políticas de desarrollo social 

correspondientes a los años 2021 y 2022, así como un resumen de los mismos, que ya 

se habían dado a conocer en la página del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social en los años correspondientes.  

 

Siguiendo la liga compartida encontrarán una tabla sobre los programas sociales de este 

ámbito, con los siguientes campos: año; dependencia, programa, fondo o Política; tipo de 

evaluación e hiper vínculo para conocerla; y resumen de resultados de la evaluación externa. 

 

Dentro de los programas evaluados destacan: 

 

✓ CONACYT, Investigación Científica, Desarrollo e Innovación. 
✓ CONACYT, Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad. 
✓ CONACYT, Sistema Nacional de Investigadores. 
✓ BIENESTAR, Sembrando Vida. 
✓ CULTURA, Fomento al Cine Mexicano. 
✓ EDUCACIÓN, Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar 

Benito Juárez. 
✓ EDUCACIÓN, Jóvenes Escribiendo el Futuro. 
✓ MEDIO AMBIENTE, Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Crecimiento Verde. 
✓ MEDIO AMBIENTE, Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible. 
✓ TRABAJO, Jóvenes Construyendo el Futuro. 

 

A la espera de que esta información les resulte de interés y utilidad para llevar a cabo sus 

importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, aprovecho este medio 

para enviarles un cordial saludo. 
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