DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO DE PRENSA No. 01
Ciudad de México, 15 de enero de 2020

CONEVAL PRESENTA DATAMUN, UNA PLATAFORMA QUE CONTIENE INFORMACIÓN
PARA SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS MUNICIPIOS
•

Esta plataforma permite dar seguimiento y comparar el desempeño de los gobiernos
municipales, en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, desarrollo
municipal y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enmarcados en la
Agenda 2030.

•

En DataMun se puede consultar información sobre siete temas: gestión municipal,
cobertura de servicios públicos, pobreza multidimensional, rezago social, desigualdad
económica, migración y género.

•

Con esta herramienta se obtiene información útil para identificar las prioridades de los
municipios, realizar su planeación, dar seguimiento y evaluar su desempeño.

•

Los 63 indicadores que incluye DataMun provienen de cinco fuentes oficiales de
información, comparables en el tiempo.

El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Agencia de
Cooperación Alemana (GIZ) presentan la plataforma DataMun, la cual permite dar seguimiento y
comparar el desempeño de los gobiernos municipales, en el cumplimiento de sus atribuciones y
desarrollo municipal, conferidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los
compromisos que se asumieron como parte de la Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la
Agenda 2030.
En DataMun se puede consultar información de 63 indicadores sobre: cobertura de servicios públicos
que deben prestar los municipios a la ciudadanía (alumbrado público, drenaje, provisión de agua
potable, limpieza de calles, parques, mercados, rastros) y el desempeño de la gestión municipal, por
ejemplo: los servicios información sobre las finanzas municipales y mecanismos para la planeación,
monitoreo y evaluación. Además, DataMun proporciona datos sobre el avance de los municipios en
pobreza multidimensional, rezago social, desigualdad económica, género y migración.
DataMun surge como una propuesta para dar seguimiento al avance del desempeño de las
administraciones públicas municipales, ante la necesidad de un mecanismo que considere la
heterogeneidad en tamaños poblacionales y territoriales, capacidades de la administración municipal,
recursos económicos y el número de atribuciones conferidas a este ámbito de gobierno.
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Usuarios de DataMun
Esta plataforma sirve a los tomadores de decisiones de gobiernos municipales, funcionarios de las
entidades federativas vinculados con la gestión municipal y organizaciones de la sociedad civil para
dar seguimiento al desempeño de las administraciones públicas municipales; definir elementos sobre
las áreas de oportunidad para mejorar el desempeño del municipio; conocer el avance en el
cumplimiento de las temáticas de la Agenda 2030; comparar los resultados de los indicadores con
municipios con características similares (geográficos y poblacionales); e identificar buenas prácticas
que han sido implementadas por otros municipios con características similares.
Fuentes de Información
Los indicadores que incluye DataMun provienen de cinco fuentes oficiales de información, comparables
en el tiempo.
•
•
•
•
•

INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015 y 2017.
CONEVAL. Medición Multidimensional de la pobreza en los municipios 2010 y 2015.
CONEVAL. Índice de rezago social municipal 2010 y 2015, y los subindicadores que lo
componen.
INEGI. Encuesta intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda 2010
INEGI. Finanzas públicas estatales y municipales.

La Plataforma DataMun está disponible para su consulta en:
http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN
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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 Ejecutiva de Información
jcastro@coneval.org.mx
54817257

Coneval

Nielsen Daniel Hernández Mayorga
ndhernandez@coneval.org.mx
Director de Información y Comunicación Social
54817200 ext. 70120

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