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NOTA INFORMATIVA 

 

Ciudad de México, 17 de noviembre de 2021 

 

 

RECIBE EL CONEVAL RECONOCIMIENTO POR INNOVACIÓN EN TRANSPARENCIA 2021 

 
• El Consejo fue reconocido por el desarrollo de la Plataforma para el Análisis Territorial 

de la Pobreza (PATP), una herramienta que ofrece información geoespacial para 

analizar la pobreza desde una perspectiva territorial.  

• La PATP aporta elementos para el diseño e implementación de políticas públicas 

acordes a las especificidades de cada localidad, municipio o región. 

 

El Consejo de Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) recibió el 

reconocimiento de segundo lugar en el Certamen a la Innovación en Transparencia 2021, en la 

categoría federal, por el desarrollo de la Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza 

(PATP), una herramienta que ofrece información geoespacial para analizar la pobreza desde una 

perspectiva territorial. 

 

La PATP aporta elementos para el diseño e implementación de políticas públicas acordes a las 

especificidades de cada localidad, municipio o región, y permite el análisis y divulgación de 

información geoespacial relacionada con la pobreza. 

 

Este galardón fue entregado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) en colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), 

la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto 

Nacional de Administración Pública (INAP), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).. 

 

Por su innovación en transparencia, el INAI ha entregado este reconocimiento al Consejo en cuatro 

ocasiones. 

 

La Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza (PATP) está disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Plataforma-Analisis-Territorial-de-la-Pobreza.aspx  

 

 

 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Plataforma-Analisis-Territorial-de-la-Pobreza.aspx
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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 
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