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NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México, 3 de junio de 2019

LA EVALUACIÓN ES FUNDAMENTAL PARA MEJORAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y
LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

 En la inauguración de la Semana de la Evaluación, 2019, Gonzalo Hernández Licona,
Secretario  Ejecutivo  del  CONEVAL,  señaló  que  la  democracia  y  la  generación  de
información han propiciado procesos de evaluación que tienen como objetivo la mejora
continua para los gobiernos.

 “La evaluación es relevante para la mejora de la política pública, llevándola a cabo con
objetividad, pertinencia y buscando siempre su relevancia”, afirmó Rosa Isabel Islas
Arredondo, titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP.

 Para el Director del Departamento de Evaluación de GIZ, Ricardo Gómez, es de gran
importancia promover la evaluación como un instrumento de apoyo para la toma de
decisiones en políticas públicas y para la rendición de cuentas.

 La evaluación es necesaria en las organizaciones públicas, privadas, sociales, como un
instrumento de aprendizaje, de generación de capacidades, un insumo para el debate
democrático  y  como  parte  esencial  de  la  rendición  de  cuentas,  aseguró  la
Coordinadora General del CLEAR LAC, Gabriela Pérez Yarahuán.

El inicio de más de 200 actividades de la Semana de la Evaluación 2019, en su quinta edición, fue
encabezado Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social  (CONEVAL); Rosa Isabel Islas Arredondo, titular de la Unidad de
Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Gabriela Pérez
Yarahuán, Coordinadora General del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para
América Latina y el Caribe (CLEAR LAC); Ricardo Gómez, Director del Departamento de Evaluación
de GIZ; y Noel González Segura, Director General de Planeación de la AMEXCID.

Durante la inauguración, Hernández Licona señaló que la democracia y la generación de información
han  propiciado  procesos  de  evaluación  que  tienen  como  objetivo  la  mejora  continua  para  los
gobiernos.

 
“La democracia y la generación de información han traído a los países de América Latina, elementos
de análisis,  evaluación y medición para que los gobiernos podamos lograr una mejora continua y
conectar con los ciudadanos”, dijo. 
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Insistió  en  que  la  evaluación  es  una  herramienta  que  facilita  la  toma  de  decisiones  para  los
gobiernos, para el Congreso, para los gobiernos estatales y municipales.

“El  dinero  que  va  a  los  programas,  a  las  obras  de  infraestructura,  a  los  sueldos  de  las  y  los
funcionarios proviene de los ciudadanos, y qué mejor herramienta que la evaluación para darle a la
ciudadanía una rendición de cuentas. La evaluación es fundamental en las democracias”, aseguró.

En su oportunidad, Isabel Islas Arredondo explicó que la Semana de la Evaluación 2019 representa
una oportunidad de diálogo para quienes confían en lo relevante que es la evaluación para la mejora
de la política pública y realizarla con objetividad, pertinencia y buscando siempre su relevancia.

“La cultura de la evaluación se ha ido arraigando dentro de la Administración Pública Federal gracias
al impulso que le ha dado el CONEVAL, las organizaciones de la sociedad civil y el mismo CLEAR.
La mejora en el diseño de la política pública requiere de la retroalimentación de todos los órdenes de
gobierno y de la ciudadanía en su conjunto”, reiteró Islas Arredondo.

Ricardo  Gómez,  Director  del  Departamento  de  Evaluación  de  GIZ,  agradeció  la  invitación  a  la
Semana de la  Evaluación  2019,  así  como el  intercambio  de experiencias  que ha tenido con el
CONEVAL en este tipo de eventos porque, dijo, “nuestro interés en apoyar a la región es promover la
evaluación como un instrumento de apoyo a la toma de decisiones en políticas públicas y rendición
de cuentas”.

Al hacer uso de la palabra, Gabriela Pérez Yarahuán, Coordinadora General del CLEAR LAC, explicó
que la evaluación es un elemento fundamental en la toma de decisiones de la política pública.

“Lo  que  me  entusiasma  es  el  interés  cada  vez  más  arraigado  de  nuestra  población  y  el
convencimiento de que la evaluación es algo necesario en las organizaciones públicas,  privadas,
sociales, como instrumento de aprendizaje, de generación de capacidades, un insumo para el debate
democrático y como parte esencial de la rendición de cuentas”, aseguró.

En el panel “Uso, generación de evidencia y aprendizaje participativo” participó Thania de la Garza,
Directora  de  Evaluación,  así  como  la  Consejera  Académica  del  CONEVAL,  Rosario  Cárdenas
Elizalde,  como moderadora.  En tanto.  en el  panel  “Evaluación  de políticas  de corte  transversal”
intervino Karina Barrios Sánchez, Directora de Temas Estratégicos del Consejo. 
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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 de Comunicación Social Director de Información
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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