DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México, 28 de enero de 2020
CONEVAL RECIBE RECONOCIMIENTO DE INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN
LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2019
•

Para el CONEVAL, quien participó por primera vez en este certamen, es primordial
fortalecer la cultura de tratamiento y protección de datos personales en los distintos
procesos que se realizan en el Consejo con base a sus atribuciones.

•

El propósito de este premio es fomentar la privacidad y el cuidado de datos personales,
a través del reconocimiento e impulso de las mejores prácticas e innovaciones para el
debido tratamiento de esta información.

•

Desde su creación, el CONEVAL ha sido reconocido en dos ocasiones con el Premio a
la Innovación en Transparencia, uno más otorgado por la Alianza Global para la
Rendición de Cuentas Social y también por el Banco Interamericano de Desarrollo.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) fue reconocido con
mención especial en la categoría “Responsables o encargados del sector público federal” en la edición
2019 del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales.
Este premio es promovido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de la Función
Pública (SFP), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la
Asociación de Internet MX (AIMX).
Para el CONEVAL, quien participó por primera vez en este certamen, es primordial fortalecer la cultura
de tratamiento y protección de datos personales en los distintos procesos que se realizan en el Consejo
con base a sus atribuciones, por lo que la incursión en este certamen representa la oportunidad de
identificar aspectos en los cuales se pueden implementar acciones de mejora para promover y
garantizar el cuidado de los datos personales.
El propósito del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales es
fomentar la privacidad y el cuidado de datos personales, a través del reconocimiento e impulso de las
mejores prácticas e innovaciones para el debido tratamiento de esta información, que ocurren en
México, lo cual, permitirá valorar e impulsar mejoras sustantivas en los procedimientos utilizados para
el tratamiento de datos personales, en beneficio de la población.
En este certamen participan personas físicas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, micro,
pequeñas, medianas y grandes empresas, autoridades, entidades, órganos y organismos de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, del ámbito federal.
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El Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales para el CONEVAL
fue recibido por el Secretario Ejecutivo, José Nabor Cruz Marcelo.
Otros reconocimientos para el CONEVAL
En 2018, el CONEVAL recibió el reconocimiento del segundo lugar en el Premio a la Innovación en
Transparencia 2018, en la categoría de Instituciones Federales, por el Sistema de Monitoreo de la
Política Social (SIMEPS), el cual es un instrumento que permite conocer el alcance de los objetivos de
las políticas sociales para mejorar la toma de decisiones y el uso eficiente de los recursos públicos. Es
un repositorio de información a nivel federal que muestra la evolución histórica de los indicadores con
los que los programas y políticas sociales miden su desempeño.
En 2016, el Consejo fue reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por
implementación de Metodología de Aprobación de Indicadores de Programas Sociales.
En tanto, en 2015, el CONEVAL obtuvo el segundo lugar del Premio a la Innovación en Transparencia
2015, en la categoría federal “Calidad y disponibilidad de la información”, por el Inventario Nacional
CONEVAL de Programas y Acciones de Desarrollo Social. El Consejo recibió también una mención
honorífica, en la categoría de Administración eficiente y transparente de los recursos, por el Monitoreo
de programas sociales.
También en 2015, la Alianza Global para la Rendición de Cuentas Social (GPSA por sus siglas en
inglés) otorgó por primera vez el Premio de Liderazgo en Rendición de Cuentas Social por la aportación
del CONEVAL a la generación de información con rigor técnico en la evaluación de la política social y
en la medición de la pobreza en México, para que los tomadores de decisiones mejoren las condiciones
de vida de la población mexicana.

--oo00oo-2
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
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
Director de Información y Comunicación Social
ndhernandez@coneval.org.mx
54817200 ext. 70120

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