DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO DE PRENSA No. 15
Ciudad de México, 5 de octubre de 2018

RECIBE CONEVAL RECONOCIMIENTO POR INNOVACIÓN
EN TRANSPARENCIA 2018


Es la cuarta ocasión que la estrategia de monitoreo de política social del CONEVAL ha
sido reconocida por organismos nacionales e internacionales.



El Sistema de Monitoreo de Políticas y Programas Sociales (SIMPES) permite dar
seguimiento a los indicadores de los programas y las políticas sociales para conocer el
alcance de objetivos, y contar con información relevante para la toma de decisiones y el
uso eficiente de los recursos públicos.

El Consejo de Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) recibió el
reconocimiento del segundo lugar en el Premio a la Innovación en Transparencia 2018, en la categoría
de Instituciones Federales, por el Sistema de Monitoreo de la Política Social (SIMEPS), el cual es un
instrumento que permite conocer el alcance de los objetivos de las políticas sociales para mejorar la
toma de decisiones y el uso eficiente de los recursos públicos. Es un repositorio de información a nivel
federal que muestra la evolución histórica de los indicadores con los que los programas y políticas
sociales miden su desempeño.
Con este reconocimiento, son cuatro las ocasiones en las que la estrategia de monitoreo de políticas
y programas sociales, que ha impulsado el CONEVAL desde sus inicios, ha sido reconocida por
organismos nacionales e internacionales. A su vez, el Consejo ha sido reconocido por tercera ocasión
por su innovación en transparencia.
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) y el Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP).
Otros reconocimientos para el CONEVAL
En 2015, el Consejo obtuvo el segundo lugar del Premio a la Innovación en Transparencia por el
Inventario Nacional de Programas y Acciones de Desarrollo Social y recibió mención honorífica, en la
categoría de Administración eficiente y transparente de los recursos, por el Monitoreo de programas
sociales.
La Comunidad de Profesionales y Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para Resultados
en el Desarrollo (CoPLAC-GpRD) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó el primer lugar
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al Sistema de Monitoreo de la Política Social (SIMEPS), en la categoría Monitoreo y Evaluación,
durante el III Premio anual “Gestión para Resultados del Desarrollo” 2017.
En el marco del IX Seminario Internacional de la Red de Gestión para Resultados en Gobiernos
Subnacionales de América Latina y el Caribe llevado a cabo en Guadalajara, Jalisco, el CONEVAL fue
reconocido por el BID con el Premio Gestión para Resultados del Desarrollo 2016 (GpRD) en la
categoría Monitoreo y Evaluación (a nivel nacional) por el proyecto Implementación de la Metodología
de Aprobación de Indicadores de Programas Sociales, cuyo objetivo es establecer el proceso para
evaluar si los indicadores de resultados, servicios y gestión de los programas sociales del gobierno
federal cumplen con los criterios para medir sus objetivos en un punto determinado en el tiempo, y por
tanto, contar con la evidencia de sus avances.
Fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública
Durante la entrega al Premio a la Innovación en Transparencia 2018, la Comisionada del INAI, Blanca
Lilia Ibarra Cadena, aseguró que los proyectos ganadores inciden en promover una mayor
transparencia y rendición de cuentas, lo que se traduce en agilizar, dar visibilidad y facilitar la
participación ciudadana en el uso de la información pública.
“En México, uno de los retos es hacer que el derecho a la información sea ejercido por cualquier
persona en igualdad de condiciones”, enfatizó.
En tanto, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, indicó que el gobierno abierto constituye
un nuevo paradigma que permite la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas.
Al evento asistieron comisionadas y comisionados del INAI, así como funcionarias y funcionarios de
dependencias gubernamentales, organismos internacionales e instituciones académicas.
Para consultar con más detalle de los reconocimientos otorgados al CONEVAL visita:
https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Paginas/Reconocimientos_al_CONEVAL.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
Directora de Comunicación Social
jcastro@coneval.org.mx
54817257

Nielsen Daniel Hernández Mayorga
Director de Información
ndhernandez@coneval.org.mx
54817200 ext. 70120

Coneval

@coneval
conevalvideo
Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx
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