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NOTA INFORMATIVA 
Ciudad de México, 15 de febrero de 2021 

 
CONEVAL RECIBIÓ EL PREMIO A LA INNOVACIÓN EN TRANSPARENCIA 2020  

POR LA PLATAFORMA DATAMUN 
 

• El Consejo recibió el primer lugar en la categoría “Instituciones Federales” en el Premio 
a la Innovación en Transparencia 2020, que organiza el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por la 
plataforma “DataMun: Datos del Avance Municipal”.  

 
• “DataMun surge como una propuesta para medir el avance de los resultados de las 

administraciones públicas municipales ante la necesidad de un mecanismo que 
considere la enorme heterogeneidad en los tamaños poblacionales y territoriales de 
nuestro país”: José Nabor Cruz, Secretario Ejecutivo del CONEVAL. 

 
• Blanca Lilia Ibarra, Comisionada Presidenta del INAI, destacó que los premios tienen 

como principal objetivo incentivar la creación de modelos y sistemas tecnológicos que 
coadyuven a garantizar el acceso a la información y a la transparencia. 

 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) fue reconocido 
con el primer lugar en la categoría “Instituciones federales” dentro del Premio a la Innovación en 
Transparencia 2020, que impulsa el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), por la plataforma “DataMun: Datos del Avance Municipal”. 
 
Dicho instrumento brinda información actualizada y comparable en el tiempo para que cada municipio 
realice su planeación, seguimiento y evaluación de su desempeño. También permite conocer y 
comparar la situación de los municipios y las alcaldías en temas relacionados con la cobertura de 
servicios públicos, pobreza multidimensional, desigualdad económica, género y migración.  Además, 
contribuye a la transparencia y a la rendición de cuentas dado que es de acceso libre a la ciudadanía. 
 
El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, explicó que DataMun es una 
iniciativa realizada entre el Consejo y la Agenda de Cooperación Alemana (GIZ), con la finalidad de 
poner a disposición de las y los tomadores de decisión, así como de la ciudadanía el seguimiento al 
desempeño a los gobiernos municipales en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, 
desarrollo municipal y su relación con los objetivos de los desarrollos sostenibles de la Agenda 2030. 
 
“Este instrumento surge como una propuesta para medir el avance de los resutados de las 
administraciones públicas municipales y alcaldías ante la necesidad de un mecanismo que considere 
la enorme heterogeneidad en los tamaños poblacionales y territoriales de nuestro pais”, señaló Nabor 
Cruz. 
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El titular del CONEVAL aseguró que los gobiernos municipales son fundamentales en la reducción 
de la pobreza, la pobreza extrema y de las propias carencias sociales, así como de aminorar las 
vulnerabilidades de nuestra población, ya que es el nivel de gobierno más próximo para identificar 
las problemáticas y demandas de la población en su propio territorio.  
 
Además, dijo, en el contexto de la actual contingencia sanitaria por la COVID-19 y todos los efectos 
que van a derivar de ella en el aspecto económico y social, el contar con una herramienta como 
DataMun es crucial para los ajustes, modificaciones o la eficiencia de las políticas públicas 
municipales. Lo anterior, consideró, se puede lograr a través de un proceso de toma de decisiones 
basadas en la evidencia. 
 
En tanto, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, en videoconferencia, explicó que, 
“sin duda todos y cada uno de los proyectos que se han reconocido tienen el potencial de convertirse 
en buenas prácticas que puedan incidir para que los actores e instituciones del Estado, así como la 
sociedad civil utilicen la información pública como un recurso estratégico para mejorar la prestación 
de trámites y servicios, abrir canales de participación en el proceso de toma de decisiones, fortalecer 
la atención ciudadana o atender problemas públicos específicos”, reconoció.  
 
La funcionaria del INAI destacó que estos reconocimientos tienen como principal objetivo incentivar 
la creación de modelos y sistemas tecnológicos que coadyuven a garantizar el acceso a la 
información y la transparencia. Y recordó que desde 2011, fecha en que inició este reconocimiento, 
se han inscrito 800 proyectos y se han premiado a más de 100 iniciativas. 
 
El INAI entregó el Premio a la Innovación en Transparencia 2020 en cuatro categorías con temáticas 
como disponibilidad de la información, generación de conocimiento público, mejora de servicios 
públicos, atención ciudadana y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. 
 
Si quieres conocer más sobre DataMun, ingresa a: http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN 
 
 



 
 
 

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN  
Y COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

3 

 
 
 
 

 
 

--o000o— 
 



 
 
 

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN  
Y COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

4 

 
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 

 
 
 


