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NOTA INFORMATIVA 
Ciudad de México, 24 de octubre de 2019 

 
CONEVAL REALIZA EL SEMINARIO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MONITOREO Y 

EVALUACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, 2019 

 

• El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, destacó que el objetivo 

del Seminario fue compartir experiencias sobre mecanismos exitosos desarrollados 

para evaluar y monitorear las políticas públicas en las entidades federativas, municipios 

y organizaciones de la sociedad civil. 

 

• “Las entidades federativas conocen la importancia que tienen el monitoreo y la 

evaluación en los programas. Uno de los mayores retos es que los hacedores de política 

pública tengan la información y a partir de ahí exista un mayor impacto en la reducción 

de pobreza”, dijo el Secretario Ejecutivo del CONEVAL.  

 

• Se presentaron los resultados del Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en 

las entidades federativas, 2019, “en 2009- 2010 analizamos el número de evaluaciones 

que había en las 32 entidades federativas y solamente encontramos 5 evaluaciones 

externas. Hoy, entre 2017-2019 identificamos 341 evaluaciones externas y públicas”, 

afirmó Edgar Martínez Mendoza, director de Coordinación del CONEVAL.  

 
Con la participación de funcionarios estatales, municipales y representantes de organizaciones de la 

sociedad civil, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)  

realizó el Seminario de Buenas prácticas en monitoreo y evaluación en las entidades federativas, 

municipios y organizaciones de la sociedad civil, 2019, los días 23 y 24 de octubre, en el que entregaron 

18 reconocimientos por buenas prácticas y se presentó el Diagnóstico del avance en monitoreo y 

evaluación en las entidades federativas, 2019. 

 

En la inauguración del Seminario, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, 

destacó que el objetivo del Seminario fue compartir experiencias sobre mecanismos exitosos 

desarrollados para evaluar y monitorear las políticas públicas en las entidades federativas, municipios 

y organizaciones de la sociedad civil. 

 

“Las entidades federativas conocen la importancia que tienen el monitoreo y la evaluación en los 

programas. Uno de los mayores retos es que los hacedores de política pública tengan la información 

y a partir de ahí exista un mayor impacto en la reducción de pobreza. Dentro de los grandes aportes 

del CONEVAL es haber generado y promovido una metodología de medición multidimensional de la 

pobreza consistente y dar acompañamiento a las entidades federativas para fortalecer mecanismos de 

monitoreo y evaluación”, afirmó el Secretario Ejecutivo del CONEVAL.  

 

Cruz Marcelo indicó que lo más importante de estos espacios de diálogo es que el monitoreo y la 

evaluación transciendan a otros ámbitos, “el propósito es lograr una buena coordinación”, reiteró. 
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El profesor-investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS) Unidad Golfo, Felipe Hevia de la Jara, presentó la ponencia “¿Cómo involucrar a la sociedad 

en la evaluación del desempeño gubernamental?” en la que aseguró que “la inclusión de más voces 

de la ciudadanía en los ejercicios de evaluación aporta incidencia y pertinencia social. La participación 

ciudadana brinda validez y calidad de los datos”, señaló. 

 

La Investigadora Académica del CONEVAL, Rosario Cárdenas, moderó la mesa titulada “Ejercicios de 

participación ciudadana en el monitoreo y evaluación gubernamental” en la que intervinieron Ana 

Fernanda Hierro y Ernesto Ibarra del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica; Hermila 

Solís del Ayuntamiento de Páztcuaro, Michoacán, y Enrique Sauma del Ayuntamiento de Mérida.  

 

El investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (EQUIDE) de la 

Universidad Iberoamericana, Manuel Triano, dictó la ponencia “El uso de la investigación cualitativa 

para la política social” en la que resaltó que “la evaluación cualitativa se basa en dos técnicas: en la 

observación directa en actividades de la vida cotidiana y en entrevistas. Es muy importante que la 

evaluación cualitativa contenga criterios analíticos”, reafirmó. 

 

En la mesa denominada “Uso de la información de monitoreo y evaluación para mejorar la política de 

desarrollo social”, el Investigador Académico del Consejo, Salomón Nahmad, moderó la discusión en 

la que participaron Yolanda Martínez, secretaria de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca; el alcalde 

de Alfredo Lozoya de Hidalgo del Parral, Chihuahua, y Juan Díaz del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, 

Chihuahua.  

 

La Directora de Planeación y Vinculación Externa del CONEVAL, Nereida Hernández, junto con Helge 

Arends de GIZ México, presentaron la plataforma DataMun, cuyo objetivo es que sea una herramienta 

de fácil acceso, con indicadores básicos para la planeación municipal y en donde se puedan identificar 

las áreas de oportunidad para los municipios.  

 

Perspectiva de género, economía del comportamiento y diagnóstico de las entidades 

Edgar Martínez Mendoza, Director de Coordinación del CONEVAL, presentó los resultados del 

Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas, 2019, “en 2009- 

2010 analizamos el número de evaluaciones que había en las 32 entidades federativas y solamente 

encontramos 5 evaluaciones externas. Hoy, entre 2017-2019 identificamos 341 evaluaciones externas 

y públicas”, afirmó. 

 

“El objetivo de este diagnóstico es conocer el avance de los elementos de monitoreo y evaluación en 

las entidades federativas. Lo importante de este ejercicio es que desde 2011 se ha utilizado una sola 

metodología, lo que permite comparar resultados”, insistió.  
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Alejandra Faúndez Meléndez, consultora de Inclusión y Equidad, presentó la ponencia “Evaluación con 

perspectiva de género”, en donde resaltó que “existe un esfuerzo internacional por entender que la  

 

dimensión de género no está solo asociada a las mujeres, sino que se relaciona con otros componentes 

y dimensiones del desarrollo. Hoy es posible incorporar la perspectiva de género de manera transversal 

en las evaluaciones, pero necesitamos voluntad política y liderazgo, fortalecer las capacidades 

institucionales y generar alianzas con socios estratégicos”, reconoció.  

 

El Investigador Académico del CONEVAL, Fernando Cortés, moderó la mesa titulada “Instrumentos y 

ejercicios de monitoreo y evaluación” en la que intervinieron Delyana Vargas y Rafael Rodríguez, del 

Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del estado de Durango; Mildred Leines de la Secretaría 

de Finanzas de Hidalgo, así como José Mejía y Vanessa Viera de la Contraloría Municipal de San Luis 

Potosí, San Luis Potosí.  

 

La mesa denominada “Herramientas para el diseño de la política de desarrollo social” fue moderada 

por Graciela Teruel, Investigadora Académica del CONEVAL, con la participación de José Villarreal de 

la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila; Ana Vázquez Colmenares, Secretaria de 

las Mujeres de Oaxaca; Ignacio Pareja de la Dirección General de Planeación de Oaxaca, y José 

Martínez de Ayuntamiento de Mérida.  

 

Emiliano Díaz del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento presentó “Estrategias de 

economía conductual para la gestión pública”, en donde reconoció que “la economía del 

comportamiento ayuda a entender las políticas públicas. El contexto incide en nuestras decisiones y 

cuando diseñamos política social es importante interactuar con los beneficiarios”, afirmó Díaz.  

 

La penúltima mesa del Seminario se denominó “Mejora de la regulación y diseño organizacional para 

la implementación de instrumentos de monitoreo y evaluación”, moderada por Nereida Hernández, 

Directora de Planeación y Vinculación Externa del CONEVAL, con las intervenciones de Sergio de 

Luna y Enrique Encalada del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo y Juan Ramírez del 

gobierno de Tamaulipas.  

 

En la última mesa, John Scott, Investigador Académico del CONEVAL fue el moderador del panel 

“Acciones de la sociedad civil para evaluar el desempeño gubernamental, en donde el intercambio de 

experiencias fue mediante Lesly Garza de ¿Cómo vamos Nuevo León?; Alfredo Méndez de BIOS A.C., 

y Alfredo Elizondo de Gestión Social y Cooperación (Gesoc).  
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SOBRE EL CONEVAL 
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y de las políticas, los 
programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la responsabilidad de definir, identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal 
garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades. 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.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada. 

 
Contactos: 
Julieta Castro Toral       Nielsen Daniel Hernández Mayorga 
Directora Ejecutiva de Información      Director de Información y Comunicación Social 
jcastro@coneval.org.mx      ndhernandez@coneval.org.mx  
54817257        54817200 ext. 70120 

 

Coneval      @coneval      conevalvideo   Coneval_mx 
Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx 
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