DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México, 16 de octubre de 2019

CONEVAL RESALTA LA IMPORTANCIA DE LA GENERACIÓN Y USO DE EVIDENCIA EN
LA TOMA DE DECISIONES DE POLÍTICA PÚBLICA
•

El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, aseguró que el uso de
la evidencia rigurosa en los programas sociales es sumamente importante para mejorar
la toma de decisiones.

•

Santiago Levy Algazi aseguró que el rol de CONEVAL ha sido fundamental en el país
para generar mecanismos de evaluación y capacidades para utilizar la evidencia.

•

What Works Global Summit 2019 constituye una gran oportunidad para generar un
espacio de discusión, intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración
sobre la generación y síntesis de evidencia para mejorar las políticas públicas.

Durante la inauguración del evento What Works Global Summit 2019 (WWGS2019), el cual
reúne a expertos interesados en la implementación de políticas públicas basadas en
evidencia, con el objetivo de que se compartan experiencias sobre el uso de metodologías
innovadoras y eficaces para la mejora de las intervenciones y políticas públicas, el Secretario
Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),
José Nabor Cruz Marcelo, aseguró que el uso de la evidencia rigurosa en los programas
sociales es sumamente importante para mejorar la toma de decisiones.
El titular del CONEVAL celebró la realización de What Works Global Summit 2019 en México,
puesto que lo consideró como un espacio de dialogo y discusión que permitirá mejorar el
desarrollo social y la superación de la pobreza en nuestro país.
“En CONEVAL consideramos que este evento es muy importante en torno a la síntesis de la
evidencia para el diseño e implementación y revisión de programas y políticas públicas, en la
cual se reúnen expertos y personas interesadas en la implementación de políticas públicas
basadas en la evidencia”, afirmó Cruz.
Para el CONEVAL, este evento tiene dos objetivos principales, “poder incentivar el uso de la
evidencia, la generación de información veraz y objetivas sobre las características de las
estrategias y políticas sociales, así como su desempeño y resultados. Esto contribuye a una
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mejor toma de decisiones sobre los programas y estrategias de todos los gobiernos”, dijo el
Titular del CONEVAL.
Asimismo, “la política pública basada en evidencia utiliza sistemáticamente información
estadística y distintas herramientas metodológicas. Por ello, para CONEVAL es prioritario
incentivar un proceso en el que a partir de la evidencia sobre lo que funciona y no funciona en
política pública se generen recomendaciones específicas que sean utilizadas para reforzar el
diseño de las intervenciones de los gobiernos”, enfatizó.
Cruz Marcelo y los Investigadores Académicos del CONEVAL John Scott, Agustín Escobar
Latapí y Graciela Teruel estuvieron presentes en la inauguración de la cuarta edición de What
Works Global Summit 2019, que por primera vez se realiza en México, después de celebrarse
en años anteriores en Reino Unido, Sudáfrica y Australia.
La importancia del CONEVAL para la evaluación y la generación de evidencia
Santiago Levy Algazi aseguró que el rol de CONEVAL ha sido fundamental en el país para
generar mecanismos de evaluación y capacidades para utilizar la evidencia.
“Las teorías a veces están influenciadas por ideologías. La evidencia sirve para analizar lo que
funciona y lo que no. Pensemos en los programas como un reloj, para que la hora sea correcta
se necesita que sus partes funcionen bien y entender cómo funciona. CONEVAL juega un rol
muy importante para generar mecanismos de evaluación y capacidades para utilizar la
evidencia en México”, señaló.
Utilidad de los mapas de evidencia
Posterior a la inauguración, Thania de la Garza Navarrete, Directora de Evaluación del
CONEVAL, junto con Graciela Teruel Belismelis, Investigadora Académica del Consejo,
participaron en el panel “Synthesizing evidence: the experience of Mexico, Colombia and
Uganda building Evidence Gap Maps from different kinds of Evaluations”.
Intercambiaron puntos de vista sobre la importancia de los mapas de evidencia para sintetizar
información y observar los resultados de las evaluaciones.
Este año el CONEVAL es coanfitrión con The Campbell Collaboration de la cuarta edición del
evento What Works Global Summit 2019 (WWGS2019), el cual se lleva a cabo en la Ciudad
de México del 16 al 18 de octubre, con talleres previos los días 14 y 15 de octubre.
Para el CONEVAL es prioritario incentivar el uso de evidencia para la toma de decisiones de
política pública. Por ello, este evento constituye una gran oportunidad para generar un espacio
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de discusión, intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración sobre la
generación y síntesis de evidencia para mejorar las políticas públicas.
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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.
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