DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN SOCIAL
NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México, 16 de marzo de 2021
CONEVAL REALIZA PRIMER TALLER CONESTADOS 2021
•

Se presentó la Guía para la evaluación de los Fondos que integran el Ramo General 33
elaborada por el CONEVAL a los actores vinculados al proceso de evaluación de los
Fondos de Aportaciones Federales (FAF) del Ramo General 33

•

Con esta Guía se busca familiarizar a las entidades federativas y municipios con la
evaluación para que se reconozcan esta práctica como un proceso participativo y con
ello aumentar la disposición de los diversos actores a ser evaluados.

•

“Este taller es fundamental para compartir información y tener una retroalimentación
óptima para la toma de decisiones”: José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del
CONEVAL.

En seguimiento al fortalecimiento de la evaluación y el monitoreo en las entidades federativas, el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) realiza el Primer
Taller ConEstados 2021, del 16 al 18 de marzo, donde presentó la Guía para la evaluación de los
Fondos que integran el Ramo General 33 a las dependencias coordinadoras en el orden federal
de los Fondos de Aportaciones Federales (FAF) del Ramo General 33 en el ámbito de desarrollo
social (Secretaría de Bienestar, Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud); a los enlaces
estatales de los diversos FAF y a las áreas encargadas de los procesos de evaluación en los estados
de la República.
Con esta Guía se busca familiarizar a las entidades federativas y municipios con la evaluación para
que se reconozcan esta práctica como un proceso participativo y con ello aumentar la disposición de
los diversos actores a ser evaluados. Asimismo, el CONEVAL compartirá dicha Guía con las
dependencias y entidades, con el objetivo de tener claridad en las etapas del seguimiento de los FAF
En su mensaje de bienvenida, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo,
agradeció la participación de Rosa Isabel Islas Arredondo, Titular de la Unidad de Evaluación del
Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UED-SHCP) y de Jaime Álvarez
Hernández, Director General de Evaluación del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF).
“Este es un esfuerzo tripartita entre las dependencias y el CONEVAL. La información que genera el
Consejo es útil para que los usuarios puedan considerarla; este taller es fundamental para compartir
información y tener una retroalimentación óptima para la toma de decisiones”, señaló Nabor Cruz.
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Por su parte, Rosa Isabel Islas Arredondo, Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UED-SHCP), dijo que con este tipo de talleres se podrán
encontrar buenas prácticas y otros mecanismos para hacer evaluaciones, y destacó el esfuerzo que
ha hecho el CONEVAL para llevar a cabo este tipo de eventos, “ya que han mostrado un increíble
interés en este tema”, aseguró la funcionaria federal.
En tanto, Jaime Álvarez, Director General de Evaluación del Gasto Federalizado de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), comentó que la Guía para la Evaluación de los fondos que integran
el Ramo General 33 es un medio relevante para avanzar en el logro de los objetivos en materia de
evaluación, cuyos objetivos son evitar duplicidades y la pérdida de recursos, y con ello avanzar hacia
una estrategia y un programa nacional de evaluación del Gasto Federal: “lograr que la evaluación
llegue de manera efectiva a los tres órdenes de gobierno para apoyar el mejoramiento de las políticas,
fondos y programas, su gestión, transparencia y rendición de cuentas; internalizar y arraigar a la
evaluación en la gestión de los gobiernos locales; y considerar de manera efectiva los resultados de
las evaluaciones para la mejora de la gestión de los fondos y programas evaluados”, dijo.
Karina Barrios, Directora General Adjunta de Evaluación del CONEVAL, sostuvo en su ponencia
“Introducción e identificación de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 en el
ámbito de desarrollo social e integración de necesidades de evaluación” que los Fondos de
Aportaciones Federales son uno de los principales mecanismos por los que la Federación transfiere
recursos complementarios a las entidades federativas y municipios para la atención básica de
necesidades, como el pago de nómina en los sectores de salud y educación; infraestructura,
seguridad, entre otras.
Expuso que los FAF tienen temáticas comunes e intervienen diversos actores para tomar decisiones
sobre estos diferentes niveles. Dijo que los resultados del ejercicio de los recursos económicos de
que disponga la Federación, los estados y los municipios serán evaluados por las instancias técnicas,
que establezcan respectivamente la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar
que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
En su oportunidad, Alice Zahí Martínez Treviño, Directora Ejecutiva de Análisis de Gasto Federalizado
del CONEVAL, habló de la evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General
33 y explicó que los instrumentos de evaluación son modelos generales que puede ser considerados
por los gobiernos locales para evaluarse. Además, dijo que con esto se busca generar información
homogénea para las entidades federativas, al tiempo que se impulsa la cultura de la evaluación en
los gobiernos locales.
“Es importante promover la participación en este tipo de ejercicios para que los actores involucrados
puedan participar de manera activa en los ejercicios de evaluación”, dijo Zahí Martínez.
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Con la ponencia “Fundamentos para el Monitoreo de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo
33”, Edgar Martínez Mendoza, Director General Adjunto de Coordinación del CONEVAL, aseguró que
el Consejo realiza constantemente diversas acciones con el objetivo de otorgar a los responsables
del seguimiento, elementos para la mejora de sus instrumentos de monitoreo. Y mencionó que con
base en los comentarios derivados de estas acciones, los fondos pueden realizar ajustes.
“Para dar seguimiento al monitoreo de los fondos se necesita compartir con las dependencias
coordinadoras y entidades federativas los hallazgos específicos y retroalimentar las acciones de
mejora. Se deben realizar mesas de trabajo y seminarios para el estudio y la mejora de los fondos,
compartiendo experiencias y buenas prácticas entre los fondos”, abundó Martínez Mendoza.
En el taller participan representantes de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja
California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Estado de
México, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
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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.
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