NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México, 3 de junio de 2022
LA EVALUACIÓN, INSTRUMENTO PRIMORDIAL PARA LA MEJORA DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
●

José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, destacó que la difusión de
las evaluaciones abona a la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, al
clausurar la Semana de la Evaluación gLocal 2022.

●

“Es una gran distinción que la principal institución evaluadora de la politica social de
México (CONEVAL) siga viendo en la agencia un aliado para la promoción de la cultura de
la evaluacion de nuestro país”: Carlos Castillo Pérez, director general de Planeación y
Evaluación de la AMEXCID.

●

“México es un referente con una comunidad muy participativa en los procesos de
evaluación y monitoreo de las intervenciones públicas a nivel regional”, señaló Alicia López
Villamar, Oficial Nacional de Monitoreo y Evaluación del PNUD.

●

Gabriela Pérez Yarahuán, directora regional del CLEAR-LAC, aseguró que el CONEVAL ha
sido una punta de lanza en el tiempo en materia de evaluación.

El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), José Nabor Cruz Marcelo; Carlos Castillo Pérez, director general de Planeación y Evaluación
de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); Gabriela Pérez
Yarahuán, Directora Regional del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América
Latina y el Caribe CLEAR-LAC; y Alicia López Villamar, Oficial Nacional de Monitoreo y Evaluación del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dieron por concluidas las actividades de la
Semana de la Evaluación 2022 gLocal, que este año llevó como lema: “EvalEvolución: cómo las
innovaciones están transformando el monitoreo y la evaluación".
Cruz Marcelo destacó que la difusión de las evaluaciones abona a la transparencia en el ejercicio de los
recursos públicos. Del mismo modo, agradeció a las y los más de 20 especialistas que participaron en los
14 eventos del seminario “Un nuevo contexto social: innovación y mejoras en el monitoreo y evaluación”.
El titular del CONEVAL reiteró que México atraviesa por una coyuntura a nivel internacional, dos años del
inicio de la pandemia por la COVID-19, que ha modificado, dijo, cómo se deberían estar planteando las
políticas públicas y en lo que respecta al CONEVAL, las políticas del ámbito social.
“Es necesario contribuir de manera efectiva en la garantía de los derechos sociales de las personas;
además se requiere de una adecuada identificación de las problemáticas específicas en las que se
encuentran los diversos grupos poblacionales”, aseguró Nabor Cruz.

1

A nombre de Laura Elena Carrillo Cubillas, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, Carlos Castillo Pérez, director general de Planeación y Evaluación de la
AMEXCID, señaló que para ellos es una gran distinción que la princpal institución evaluadora de la politica
social de México (CONEVAL) siga viendo en la AMEXCID un aliado para la promoción de la cultura de la
evaluacion de nuestro país.
“La AMEXCID ha hecho una apuesta institucional para fortalecer los procesos de evaluación de las
acciones, proyectos y programas de cooperación internacional para el desarrollo; seguimos coincidiendo
en aspectos claves como la vinculación de la evaluación en la toma de las decisiones, la importancia de
los resultados y la concepción de la evaluación como proceso y no como un fin”, sostuvo Castillo Pérez.
Al hacer uso de la palabra, Alicia López Villamar, Oficial Nacional de Monitoreo y Evaluación del Programa
de las Naciones PNUD, agradeció ser parte de los convocantes a esta Semana de la Evaluación gLocal
2022 y dijo que México es un referente, “con una comunidad muy participativa en los procesos de
evaluación y monitoreo de las intervenciones públicas a nivel regional.
En tanto, Gabriela Pérez Yarahuán, directora regional del CLEAR-LAC, aseguró que el CONEVAL ha sido
una punta de lanza en el tiempo y “queremos que lo siga siendo. Mi expectativa es que para el 2023
sigamos teniendo este entusiasmo por la evaluación", reconoció.
“Estamos en una época de grandes cambios y de grandes sucesos que han transformado nuestras vidas,
y es particularmente relevante cómo las innovaciones contribuyen a la evaluación”, sostuvo la directora
regional del CLEAR-LAC.

--oo00oo-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
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