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COMUNICADO DE PRENSA No. 013 
 

Distrito Federal, 07 de noviembre de 2011 
 
 

LA SOCIEDAD CIVIL, EL MEJOR ALIADO PARA LOGRAR CAMBIOS 
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: CONEVAL 

 
México, D.F.- Con el fin de fomentar el uso de la información en materia de medición de 
pobreza y de evaluación de programas sociales federales, el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y Alianza Cívica realizan el Seminario-taller 
“Evaluación de Programas Sociales e información de Pobreza para su uso desde la Sociedad 
Civil”. 
 
Este Seminario está dirigido principalmente a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
cuya función o acciones están relacionadas con temas de evaluación de la política y 
programas de desarrollo social, así como con la medición de la pobreza. 
 
Al Seminario-Taller asisten representantes de OSC de entidades federativas, como Nuevo 
León, Hidalgo, Morelos, Chihuahua, Sonora, Puebla, Oaxaca, México y el Distrito Federal. 
 
Durante la inauguración, Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, dijo 
que la información del CONEVAL tiene como primer objetivo saber qué funciona, qué no 
funciona y aprender de ello, y el segundo objetivo es fortalecer la rendición de cuentas. “Lo 
importante es que la información se utilice y el mejor aliado es la sociedad civil para lograr 
cambios en la política pública”, aseguró.  
 
Por su parte, Rogelio Gómez-Hermosillo, Presidente de Alianza Cívica, aseguró que es muy 
importante que se conozca la información del CONEVAL porque es una muestra de la 
incidencia que puede tener la sociedad civil en las políticas públicas con base en evidencia y 
en datos objetivos.  
 
Gómez Hermosillo resaltó que el CONEVAL está integrado por académicos expertos en materia 
de política social y en medición de la pobreza: “siendo un órgano de gobierno, es también un 
órgano con perspectiva más amplia y que en el lenguaje de la sociedad civil podemos llamar 
como un organismo ciudadanizado”, dijo. 
 
“Es muy importante que la información que genera el CONEVAL sea utilizada por la sociedad 
civil en el ámbito en el que desarrollan nuestras acciones”, aseguró el presidente de Alianza 
Cívica. 
 
El Seminario tiene también la intención de intercambiar experiencias y conocer el punto de vista 
que las OSC tienen sobre la labor del CONEVAL y de esta manera lograr que la información 
del Consejo tenga mayor alcance en la ciudadanía.  
 
El CONEVAL ha desarrollo una serie de estrategias para establecer contacto con las 
organizaciones de la Sociedad Civil. En el 2009 se firmó el Convenio General de 
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Colaboración entre CONEVAL y Alianza Cívica con el objeto de impulsar el conocimiento de la 
información generada por el CONEVAL en materia de evaluaciones de los programas sociales 
y la medición de la pobreza para promover su utilización entre las OSC. Por lo que este 
Seminario-Taller es el tercer año consecutivo que se realiza a representantes de las OSC del 
DF y de las entidades federativas. 
 
Los temas tratados en el Seminario son los siguientes: información general de lo que hace 
CONEVAL, la metodología para la medición de la pobreza, el Índice de rezago Social, la 
evaluación de políticas y programas sociales en México y monitoreo de de programas sociales.  
 
 

 
 
 

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 
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desarrollo social, así como de medición de pobreza está disponible en la página de internet 
(www.coneval.gob.mx) para consulta de cualquier persona interesada. 

 

 
Contacto: 

Julieta Castro Toral     Mario Pichardo Berriozabal 
Directora de Información y Comunicación Social  Subdirector de Estrategias de Información y Difusión  
01 (55) 54 81 72 57                    01 (55) 54 81 72 56  
jcastro@coneval.gob.mx     mpichardo@coneval.gob.mx 
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