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1 

COMUNICADO No.13 

Ciudad de México, 22 de octubre de 2021 

 

RECONOCE EL CONEVAL LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, 2021 

 

• El CONEVAL fortalece la cultura de la evaluación en gobiernos subnacionales al 

reconocer ejercicios de diseño de políticas públicas, monitoreo y evaluación que 

generan información útil para la mejora continua y toma de decisiones 

gubernamentales, que pueden trascender cambios políticos y administrativos y, 

además, que pueden replicarse y adaptarse en otros contextos. 

• En una quinta edición de entrega de reconocimientos, se reconocen cinco buenas 

prácticas de cuatro entidades federativas (Durango, Ciudad de México, Yucatán y 

Guanajuato), así como una mención honorífica para la organización civil Gobernova. 

• A 10 años de la realización del Diagnóstico del Avance en Monitoreo y Evaluación en 

las entidades federativas, en esta ocasión también se reconocen los resultados de 

Jalisco, Oaxaca, Guanajuato, Guerrero y Nayarit. 

 

Con el propósito de reconocer y difundir las prácticas que reflejen avances en la institucionalización 

o fortalecimiento de los instrumentos de diseño, monitoreo y evaluación en las entidades federativas, 

municipios y la sociedad civil, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) hizo la entrega de los Reconocimientos Buenas prácticas de monitoreo y 

evaluación en las entidades federativas, municipios y OSC, 2021. 

 

Este reconocimiento se entrega cada dos años desde el 2013 y en esta ocasión se realizará la quinta 

edición para reconocer aquellos ejercicios de diseño de políticas públicas, monitoreo y evaluación 

que generan un valor público, es decir, que producen información útil para la mejora continua y toma 

de decisiones gubernamentales, que pueden trascender los cambios políticos y administrativos y, 

además, que pueden replicarse y adaptarse en otros contextos.  

 

Para el Reconocimiento Buenas prácticas de monitoreo y evaluación en las entidades 

federativas, municipios y OSC, 2021 se recibieron, del 1 de marzo al 31 de mayo pasado, 88 

postulaciones de buenas prácticas de 18 entidades federativas, 11 municipios, 10 organizaciones de 

la sociedad civil y una de la iniciativa privada. 

 

Entidades federativas, municipios y organizaciones de la sociedad civil reconocidas 

En esta edición de Buenas prácticas de monitoreo y evaluación en las entidades federativas, 

municipios y OSC, 2021 se entregaron reconocimientos a cuatro estados del país: Durango, Ciudad 

de México, Yucatán (por dos buenas prácticas) y Guanajuato, así como una mención honorífica a 

sociedad civil: Gobernova.  
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Criterios de selección 

La Comisión Ejecutiva del CONEVAL, integrada por las y los Investigadores Académicos, así como 

por el Secretario Ejecutivo, evaluaron las propuestas recibidas con base en los siguientes criterios: 

 

• Relevancia: la práctica es útil para la toma de decisiones u operación de la política social y 

sus programas.  

• Innovación: la práctica es original o surge de nuevas ideas y promueve nuevos métodos o 

enfoques.  

• Replicabilidad: la práctica puede replicarse en otros contextos ya sea por la accesibilidad de 

los costos de implementación o capacidades organizacionales.   

 

La convocatoria Buenas prácticas de monitoreo y evaluación en las entidades federativas, 

municipios y OSC, 2021 contó con cinco categorías: 

 

1. Uso de la información de pobreza, monitoreo y evaluación para mejorar la política de 

desarrollo social. 

2. Estrategias para la perdurabilidad de la política social y prácticas de monitoreo y 

evaluación. 

3. Estrategias de monitoreo y evaluación. 

4. Rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información. 

5. Categoría abierta. 

 

Diagnóstico del Avance en Monitoreo y Evaluación en las entidades federativas 

A 10 años de la realización del Diagnóstico del Avance en Monitoreo y Evaluación en las entidades 

federativas, por parte de CONEVAL, también se entregaron reconocimientos a Jalisco (primer lugar 

en el Índice del Avance en Monitoreo y Evaluación en las entidades federativas, 2021); Oaxaca 

(primer lugar en el Índice del Avance en Monitoreo y Evaluación en las entidades federativas, 2021); 

Guanajuato (permanencia en los primeros cinco lugares de 2011 a 2021 en el Índice del Avance en 

Monitoreo y Evaluación en las entidades federativas); Guerrero (mayor avance práctico de 2019 a 

2021 en el Índice del Avance en Monitoreo y Evaluación en las entidades federativas), y Nayarit 

(mayor avance normativo de 2019 a 2021 en el Índice del Avance en Monitoreo y Evaluación en las 

entidades federativas). que 

 

Este reconocimiento entregado por el CONEVAL no premia el desempeño de los programas o 

instituciones, sino reconoce a las entidades federativas, municipios y organizaciones de la sociedad 

civil por haber hecho un trabajo destacado en la generación y uso de evidencia para mejorar 

la toma de decisiones en política pública. 

 

La información de las Buenas prácticas de monitoreo y evaluación en las entidades federativas, 

municipios y OSC, 2021 que han sido reconocidas por el Consejo están disponibles en: 
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https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Seminario_Buenas_Practicas_2021.as

px  

 

Para conocer las Buenas prácticas de monitoreo y evaluación que han sido reconocidas en años 

anteriores, visita: 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/BuenasPracticasEF.aspx  

 

 

Buenas Prácticas de monitoreo y evaluación  

en las entidades federativas, municipios y OSC, 2021 reconocidas 

Entidad Nombre de la práctica Objetivo de la práctica ¿En qué consiste? 

 

¿Por qué es 

importante? 

Durango 

Análisis de las carencias 

sociales para mejorar la 

focalización y 

direccionamiento de los 

recursos del Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

(FAIS) 

Mejorar la focalización y 

direccionamiento de los 

recursos del FAIS para 

construir obras que 

contribuyan a la calidad de 

vida de las familias 

duranguenses en pobreza y 

pobreza extrema. 

El gobierno estatal, en 

conjunto con los gobiernos 

municipales realizan un 

análisis para identificar las 

principales carencias 

sociales y definir obras que 

las impacten. Este ejercicio 

implica la sensibilización de 

funcionarios municipales y 

la incorporación de las 

comunidades para priorizar 

las obras. 

Se mejoró el destino de 

los recursos del FAIS 

para contribuir a la 

disminución de la 

pobreza y la pobreza 

extrema en Durango. 

Ciudad de 

México 

Evaluación integral de la 

política social de las 

alcaldías de la Ciudad de 

México 2018 – 2020 

Conocer las fortalezas y 

oportunidades de la política 

social de las 16 alcaldías 

para que los gobiernos 

entrantes en 2021 

favorezcan la continuidad 

de las buenas estrategias 

de política social. 

Se valora de forma 

comparativa el diseño y la 

implementación de la 

política social de las 16 

alcaldías y más de 150 

programas para emitir 

recomendaciones en 

materia legal, institucional, 

presupuestaria y 

programática. 

Se generó un 

diagnóstico que 

consideró la clasificación 

de los programas que 

contribuyen al combate a 

la pobreza y se 

proponen acciones 

específicas tendentes a 

lograr una mejor 

complementariedad y 

sinergia con la política 

social movilizada desde 

el Gobierno de la Ciudad 

de México. 

Yucatán 

Diagnósticos de 

municipios afectados por 

fenómenos 

meteorológicos, 2020 

Identificar las principales 

afectaciones a la población 

derivadas de los fenómenos 

meteorológicos de 2020 

para atender las prioridades 

con recursos del FONDEN y 

programas federales y 

estatales. 

Con la participación del 

gobierno federal, estatal, 

municipal, se recuperó 

información 

georreferenciada a nivel 

municipal de 88 municipios 

del estado (83% del total de 

los municipios del estado de 

Yucatán) afectados por los 

Se identificaron las 

zonas y sectores más 

vulnerados y se 

implementaron acciones 

con concurrencia de 

recursos federales y 

estatales para reducir las 

afectaciones en la 

población. 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Seminario_Buenas_Practicas_2021.aspx
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Seminario_Buenas_Practicas_2021.aspx
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/BuenasPracticasEF.aspx
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fenómenos meteorológicos 

de 2020. 

Yucatán 

Sistema de seguimiento 

a los Subcomités de la 

Agenda 2030 e Informe 

Subnacional Voluntario 

Facilitar la coordinación 

entre los sectores público, 

privado y social que 

ejecutan políticas públicas 

encaminadas al 

cumplimiento y de las metas 

alineadas con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

Con la participación del 

gobierno estatal, gobiernos 

municipales, Cámaras 

Empresariales y 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil se alineó la 

planeación estatal, 

programas presupuestarios 

y programas anuales a los 

Objetivos, indicadores y 

metas de Desarrollo 

Sostenible.  

Con la alineación de la 

Agenda 2030 y la 

planeación estatal, así 

como el seguimiento de 

las metas alcanzadas es 

posible perfeccionar los 

programas y políticas 

públicas, así como los 

proyectos sociales 

privados para avanzar 

en el cumplimiento de 

los derechos humanos 

de la población de 

Yucatán.  

Guanajuato 
Transparencia 

Presupuestaria 360°  

Incrementar en la 

ciudadanía el conocimiento 

y empoderamiento de la 

información del ciclo 

presupuestario de los 

recursos públicos. 

Estrategia integral de 

generación, publicación y 

difusión en una plataforma 

única de información del 

gasto público en un 

lenguaje accesible e 

incluyente, en formato de 

datos abiertos 

estandarizado, que abarca 

todas las etapas del ciclo de 

Gestión para Resultados. 

Permite a la ciudadanía 

y a los entes públicos 

conocer y evaluar el 

origen, destino, 

desempeño y resultados 

del gasto a fin de que 

tengan una participación 

informada y activa en la 

toma de decisiones 

presupuestales. 

Mención 

Honorífica 

Gobernova 

Índice de Información 

para la Evaluación 

Presupuestaria Municipal 

(IIEPM) 

Contribuir al fortalecimiento 

de la cultura de la 

evaluación en los 

municipios del estado de 

México. 

Se diseñó e implementó el 

Índice de Información para 

la Evaluación 

Presupuestaria Municipal 

que es una herramienta 

anual que permite 

determinar el grado de 

cumplimiento de las 125 

administraciones 

municipales del Estado de 

México en la integración, 

ejecución y publicación de 

sus Programas Anuales de 

Evaluación. 

El índice permite a los 

125 municipios del 

estado de México contar 

con recomendaciones 

que les sirvan para 

mejorar sus procesos de 

evaluación de los 

recursos públicos que 

ejercen. Asimismo, la 

ciudadanía cuenta con 

información acerca del 

avance en la 

implementación de la 

evaluación municipal.  

 

--oo00oo-- 
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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 Ejecutiva de Información 

Director de Información y Comunicación Social 

jcastro@coneval.org.mx 

ndhernandez@coneval.org.mx 

54817257 

54817200 ext. 70120 

 

 

 

Coneval @coneval conevalvideo Coneval_mx 

Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx 

mailto:jcastro@coneval.org.mx
mailto:ndhernandez@coneval.org.mx
http://www.blogconeval.gob.mx/

