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NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México, 4 de junio de 2019

LA EVALUACIÓN ES UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA PARA EL GOBIERNO


“Evaluamos para corregir y tener mejores resultados, evaluamos para que a México le
vaya bien”, aseguró el Secretario Ejecutivo del CONEVAL.



En panel “Logros y desafíos del Presupuesto Basado en Resultados” participaron
expertos de la CEPAL, ACEVAL y de la Secretaría de Economía, quienes coincidieron
en que la evaluación es un instrumento para ejercer el presupuesto de los gobiernos en
la medida en que haya una mayor difusión en los procesos de evaluación.



Las entidades están transitando cada vez más hacia el uso de evidencia para tomar
decisiones en política pública, al diseñar más y mejores herramientas de planeación,
monitoreo y evaluación.

En el segundo día de actividades de la quinta edición de la Semana de la Evaluación 2019, el
Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), Gonzalo Hernández Licona, aseguró que la evaluación es un proceso de mejora
continua para el gobierno, para corregir y tener mejores resultados frente a la ciudadanía.
Hernández Licona participó en la mesa “Logros y desafíos del Presupuesto Basado en Resultados”,
junto con Pablo Yanes Rizo, de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL); Itzel Checa,
presidenta de la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL) y Alejandro Rosas,
Director General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía (SE), con la moderación
de Rosa Isabel Islas Arredondo, titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El Secretario Ejecutivo del CONEVAL explicó que la evaluación sirve para que el presupuesto público
tenga mejores efectos y para que las mexicanas y mexicanos tengan mejores condiciones de vida.
Señaló que el Presupuesto Basado en Resultados debe tener como eje rector los resultados que se
quieren obtener y perseguir objetivos concretos. Además, dijo que para cada uno de los pasos del
presupuesto se debe tener mecanismos de evaluación para darle a los tomadores de decisión la
información y mejores herramientas.
“El presupuesto que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que luego manda a la
Cámara de Diputados, idealmente tendría que tener los resultados en donde quieres incidir”, expuso
Hernández.

1
Av. Insurgentes Sur No. 810, Col. Del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez. Ciudad de México. C.P. 03100| Tel. 5481 7257 @coneval

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Aseguró que una de las tensiones más fuertes que tiene la evaluación es hacer compatible la mejora
continua y la rendición de cuentas. “Evaluamos para corregir y tener mejores resultados, evaluamos
para que a México le vaya bien. Un elemento de resultados hacia la ciudadanía es que el gobierno le
diga a la población si lo que estamos haciendo con su dinero va bien o tenemos que mejorar”.
Sostuvo que cada año el CONEVAL envía a la SHCP y a la Cámara de Diputados el documento
"Consideraciones para el Proceso Presupuestario", donde se establecen los programas relevantes
para contribuir a dos objetivos: reducir la pobreza y mejorar el acceso efectivo a los derechos
sociales.
Uso de la evidencia en las entidades federativas
En el panel “Uso de evidencia para la toma de decisiones en las entidades”, moderada por Fernando
Cortés, Investigador Académico del CONEVAL, participaron Juan Pablo Morales, de la Coordinación
de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social del estado de Oaxaca; Eduardo Clark, de la
Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de Ciudad de México; Marco Vinicio, de la
Coordinación Estatal de Planeación de Zacatecas; Xóchitl García Curiel, de la Unidad de Planeación
de Hidalgo; así como Nereida Hernández, Directora de Planeación Institucional y Vinculación
Externa del CONEVAL.
El objetivo central de este panel fue conocer las distintas experiencias en las entidades federativas
sobre el uso de la evidencia, con el propósito de potencializar los aprendizajes en los procesos de
evaluación. Los especialistas aseguraron que la evolución de los sistemas de monitoreo y de
evaluación responden a demandas ciudadanas, por lo tanto, es indispensable discutir con los que
participan en este proceso sobre los retos y oportunidades para la generación de evidencia.
En su intervención, Nereida Hernández señaló que las entidades están transitando cada vez más
hacia el uso de evidencia para tomar decisiones en política pública, al diseñar más y mejores
herramientas de planeación, monitoreo y evaluación.
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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
Directora de Comunicación Social
jcastro@coneval.org.mx
54817257

Nielsen Daniel Hernández Mayorga
Director de Información
ndhernandez@coneval.org.mx
54817200 ext. 70120
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Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx
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