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Dirección de Información y Comunicación Social  

COMUNICADO DE PRENSA No.005/10 
 

Distrito Federal, a 30 de marzo de 2010 

 
MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS: ELEMENTOS DE MEJORA 

CONTINUA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
 

• Los retos que enfrenta México exigen que la evaluación de sus políticas 
públicas sean una disciplina constante 

 
• La Secretaría de Educación del Distrito Federal y el CONEVAL entregaron 

reconocimientos al personal que participó  en el curso de medición y 
evaluación de programas sociales 

 
 
México D.F. a 30 de marzo.-  Debido al entorno y los retos que vive nuestro país en cuestión 
económica, política y social, es necesario que la evaluación de las políticas públicas sea una 
actividad constante y una disciplina permanente en la Administración Pública. Por este 
motivo, la Secretaría de Educación del Distrito Federal en conjunto con el Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el CONEVAL, otorgaron 
reconocimientos de participación en el curso “Metodología de Marco Lógico para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores”. 
 
Dicha entrega de reconocimientos se enmarca en el convenio de coordinación para asesoría 
técnica y apoyo institucional que han celebrado la Secretaría de Educación del Distrito 
Federal y el CONEVAL, con la finalidad de comprender y establecer la Metodología de 
Marco Lógico en la Construcción de Matrices de Indicadores, con lo cual se podrá revisar 
periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la 
política de desarrollo social del Distrito Federal, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos o 
reorientarlos. 
 
Presidiendo el acto se encontraron presentes el Dr. Mario M. Carrillo Huerta, Secretario de 
Educación del Distrito Federal; el Dr. Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del 
CONEVAL; el maestro José Arturo Cerón Vargas, Director de Evaluación del Fideicomiso 
Educación Garantizada y el maestro Edgar A. Martínez Mendoza, Director General Adjunto 
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de Coordinación del CONEVAL. El evento tuvo lugar en el auditorio de la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal. 
 
El doctor Carrillo agradeció la presencia del CONEVAL y sus funcionarios, reconociendo a la 
institución como “pionera en la evaluación de las políticas públicas en general y políticas 
sociales en particular”. 
 
El doctor Hernández Licona mencionó que, el marco lógico es un instrumento que nos ayuda 
a tener claro a dónde quiere llegar y qué quiere resolver determinado programa; más allá de 
gastar el dinero día a día hay que medir permanente si se está logrando el resultado para el 
cual el programa fue creado. 
 
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que tiene la 
responsabilidad normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social 
y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas. 
 
La información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de 
desarrollo social, así como de medición de pobreza, está disponible en la página de Internet 
(www.coneval.gob.mx) para consulta de cualquier persona interesada. 
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