
Av. Insurgentes Sur No. 810, Col. Del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez. Ciudad de México. C.P. 03100| Tel. 5481 7257 @coneval 

 

 
 
 

                                    DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

1 
 

COMUNICADO DE PRENSA No.18  
Ciudad de México, 22 de octubre de 2018 

 

 
 

ESPECIALISTAS Y TOMADORES DE DECISIONES COINCIDEN EN LA IMPORTANCIA DEL USO 
DE LA EVIDENCIA PARA TOMAR MEJORES DECISIONES EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

 Por novena ocasión, el CONEVAL otorgó el reconocimiento de Buenas Prácticas de 
Evaluación y Monitoreo 2018 a actores de distintos sectores.  
 

 Durante el evento, las y los investigadores académicos del CONEVAL, así como 
representantes del Equipo de Transición, el Banco Mundial, el Banco de México, el CIDE, el 
IMCO, el Poder Legislativo y medios de comunicación participaron en mesas de análisis 
sobre la importancia de utilizar evidencia en las decisiones de políticas públicas.  
 

 La información del CONEVAL está siendo utilizada para la elaboración del presupuesto 2019. 

“Lo que vendrá en el Presupuesto de Egreso de la Federación refleja el uso de la evidencia”: 

Gerardo Esquivel, integrante del Equipo de Transición. 

 “El derecho a la información no es ejercido plenamente por la ciudadanía, es un privilegio. 

Debemos manifestar la importancia de los organismos autónomos como elementos 

centrales de la democracia”: Daniel Moreno Chávez, Director General de Animal Político.  

 “En México hemos conseguido tener una cultura de evaluación, de datos y de evidencia y 

que hoy fluya esa información es relevante para un país democrático”: Gonzalo Hernández 

Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL.  

 

RECONOCE EL CONEVAL LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE RESULTADOS DE 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) entregó, por novena 

ocasión, el reconocimiento “Buenas prácticas en el uso de los resultados de monitoreo y evaluación 

en el ciclo de las políticas públicas”, con el objetivo de fomentar y difundir las mejores prácticas de 

desarrollo social implementadas con base en las acciones de monitoreo o resultados encontrados en 

las evaluaciones. 

 

En su mensaje de inauguración, Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, dijo 

que es importante reconocer que en el país hemos venido generando una cultura de evaluación, del 

monitoreo, de la transparencia a nivel federal, estatal y municipal, en la sociedad civil, en la iniciativa 

privada, “aunque hay muchos retos, me parece importante reconocer tenemos ese conjunto de 

evidencia para decir cuando hay avances y cuando hay retos. Tener una cultura de datos y de 

evidencia y que hoy fluya esa información es relevante para un país democrático”.  
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De manera constante, el CONEVAL se ha dado a la tarea de promover y fortalecer la cultura de la 

evaluación y el seguimiento de la política y los programas de desarrollo social de la Administración 

Pública Federal y en las entidades federativas, con la finalidad de mejorar la política pública.  

 

En total, el CONEVAL entregó 26 reconocimientos (Ver Anexo completo) para dependencias federales 

y estatales, organizaciones de la Sociedad Civil y medios de comunicación que participan en el proceso 

de generación, análisis y uso de evidencia que contribuye a la toma de decisiones, así como al fomento 

de la transparencia y la rendición de cuentas, bajo las siguientes categorías:  

 Acciones destacadas para la generación de evidencia 

 Prácticas sobresalientes en el uso de información y evidencia 

 Ejercicios destacados para la mejora en monitoreo 

 Trayectorias destacadas en la generación, análisis y uso de evidencia.   

 

En 2009, el Consejo impulsó el reconocimiento de buenas prácticas en materia de monitoreo y 

evaluación para incentivar el desarrollo y uso de evidencia en las políticas públicas. Este 

reconocimiento no premia el desempeño de los programas o de las instituciones, sino que reconoce el 

trabajo destacado en la generación y uso de evidencia para mejorar la toma de decisiones en política 

pública. 

 
SEMINARIO SOBRE IMPORTANCIA DE USAR EVIDENCIA RIGUROSA PARA TOMAR MEJORES 
DECISIONES EN POLÍTICA PÚBLICA 
 
En el marco de la entrega de Reconocimientos, el CONEVAL llevó a cabo el “Seminario: Buenas 

prácticas en el uso de evidencia en monitoreo y evaluación 2018” en el que especialistas nacionales e 

internacionales, así como tomadores de decisiones, reflexionaron en torno al uso de la evidencia como 

un elemento sustantivo en las políticas públicas. 

Con este Seminario, “recordarnos la importancia del uso de evidencia, de tener evaluaciones, 

indicadores, estadísticas que ayuden a los gobiernos, a los congresos y  a la ciudadanía en la toma de 

decisiones”, dijo el Secretario Ejecutivo de CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, durante su mensaje 

de inauguración.  

Afirmó que si hay un país que ha generado una buena cultura de la evaluación, ese es México. “México 

se ha convertido en un país en donde la cultura de la evaluación ha llegado a distintos sectores de la 

sociedad”.  

La evidencia como elemento común 
Fernando Cortés Cáceres, investigador académico del CONEVAL, moderó la mesa “La evidencia como 

elemento común” en la que participó María Gabriela Inchauste, economista líder del Banco Mundial; 

Gerardo Esquivel Hernández, integrante del Equipo de Transición; Daniel Chiquiar Cikurel, Director 

General de Investigación Económica del Banco de México, y la senadora Indira Rosales San Román.  
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En su intervención, Gerardo Esquivel Hernández, integrante del Equipo de Transición dijo: “Para 

nosotros, el uso de la evidencia es crucial. Para la valoración de los 156 programas sociales retomamos 

toda la información que ha generado CONEVAL, lo cual ha sido fundamental en nuestro trabajo. Quiero 

hacer un reconocimiento al CONEVAL, que junto con académicos externos han generado un cumulo 

de información importante. Es necesario aprovechar el conocimiento acumulado a partir de la gran 

cantidad de estudios y análisis realizados.  

 

Aseguró que la información del CONEVAL ha sido utilizada para la elaboración del presupuesto 2019. 

“Lo que vendrá en el Presupuesto de Egreso de la Federación refleja el uso de la evidencia”.  

Por su parte, Daniel Chiquiar Cikurel, Director General de Investigación Económico del Banco de 

México, afirmó que la evidencia es indispensable para que comprobar la validez de lo que vemos en 

la economía, la sociedad. “Sin evidencia es muy fácil tener modelos alternativos, construcciones 

teóricas que nos pueden dar conclusiones opuestas a lo que es una buena o mala política pública. Nos 

ayuda a evitar sesgos”. 

La Senadora Indira Rosales de San Román compartió su experiencia cuando ocupó el cargo de 

Secretaria de Desarrollo Social en el estado de Veracruz, destacando que “Existe la creencia que el 

desarrollo social depende de una sola secretaría, y eso es un error porque requiere la sinergia de 

varias instituciones. Estos seminarios debemos impulsarlos en los municipios porque es ahí donde se 

hace la política social”.  

Dijo que a nivel municipal se encargan de satisfacer las propuesta de campaña, sin indicadores y sin 

personal capacitado que genere evidencia de lo que funciona y de lo que no. “Siempre se sobrepone 

el tema político al desarrollo social, por es muy importante la labor que hace CONEVAL para que 

dejemos de hacer ocurrencias”, reafirmó.  

Cómo traducir la evidencia: acercarse al entendimiento 
En la segunda mesa temática titulada “Cómo traducir la evidencia: acercarse al entendimiento”, 

Rosario Cárdenas Elizalde, investigadora académica del CONEVAL, moderó la discusión en la que 

intervinieron Daniel Moreno Chávez, Director General de Animal Político; Guillermo Cejudo, profesor-

investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y Manuel Molano Ruiz, Director 

General Adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 

 

En su participación, Daniel Moreno Chávez, Director General de Animal Político, enfatizó que la 

evidencia ha sido fundamental para el ejercicio periodístico en los últimos años. “Esto no es menor 

porque tiene un impacto en el derecho a la información y en el fortalecimiento de la democracia”. 

“Tenemos el reto de comunicar a la sociedad la importancia de la evidencia, vinculada con su derecho 

a la información y a la reconfiguración de políticas públicas”, aseguró.  

  

Insistió en que el derecho a la información no es ejercido plenamente por la ciudadanía, es un privilegio. 
“Debemos manifestar la importancia de los organismos autónomos como elementos centrales de la 
democracia”. 
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En tanto el Diputado Erasmo González Robledo dijo que la discusión del Presupuesto 2019 se necesita 
de evidencia porque lo que es vital es el uso de la información. “Necesitamos estudios y el 

acompañamiento del CONEVAL para la toma de decisiones, ya que es fundamental”.  
 
Guillermo Cejudo, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C, dijo: 

“Es necesario utilizar la evidencia para encontrar y seleccionar las mejores intervenciones en políticas 

públicas”.  

Manuel J. Molano, Director General Adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 

aseguró que como sociedad debemos involucrarnos más para contar con mayor información posible. 

“Si logramos eso, vamos a poder construir un mejor país. Los datos son más valiosos que el petróleo”. 

--oo00oo— 
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ANEXO DEL COMUNICADO 

ACCIONES DESTACADAS PARA LA GENERACIÓN DE EVIDENCIA  
 

Entrega de reconocimientos de Buenas Prácticas 2018 

1. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza / Cohesión Social: El país que queremos por Impulso 
a la generación y documentación de evidencia para el desarrollo social. 
 

2. EVALÚA Jalisco por Consolidación y fortalecimiento de la estrategia de monitoreo y evaluación 
de Jalisco. 

 
3. CONAFOR – SEMARNAT por Evaluación de Impacto del Programa Pago por Servicios 

Ambientales. 

 
4. TV AZTECA por Investigación periodística en los municipios de Yucaná, Oaxaca y Huépac, 

Sonora realizada por los reporteros Jorge Muñoz, Miguel Ángel Bernal y Raúl Fernando Rojas. 

 
5. ISSSTE por el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Segundo Nivel de Atención.  

 

PRÁCTICAS SOBRESALIENTES EN EL USO DE INFORMACIÓN Y EVIDENCIA  
 

Entrega de reconocimientos de Buenas Prácticas 2018 
 
1. DIF por Fichas de Desempeño del FAM-Asistencia Social. 

 
2. CONACYT  por Implementación y operación del COSECYT como herramienta de impulso al uso 

de evaluaciones y seguimiento a recomendaciones. 

 
3. PORTAL SINEMBARGO.MX por Seguimiento y análisis del ingreso laboral y la pobreza como 

insumo para la difusión de notas periodísticas. 

 
4. PERIÓDICO EL UNIVERSAL por el uso de la información que genera CONEVAL sobre la política 

social. 

 
5. GRUPO RADIO FÓRMULA por el uso de la información que genera CONEVAL sobre la política 

social. 

 
6. PLAN ESTRATÉGICO DE JUÁREZ A.C.  por el Diseño e implementación del proyecto "Así 

Estamos Juárez".  

 
7. ANIMAL POLÍTICO por el uso de la información que genera CONEVAL sobre la política social. 

 
8. CREA COMUNIDADES DE EMPRENDEDORES SOCIALES por el Uso de evidencia para la 

implementación de cambios para el mejoramiento del programa Mujeres Moviendo a México.  
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EJERCICIOS DESTACADOS PARA LA MEJORA EN MONITOREO 
 

Entrega de reconocimientos de Buenas Prácticas 2018 

1. SEP por la Evaluación Interna, seguimiento y monitoreo del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo. 
 

2. SECTUR por el Diseño e implementación de la metodología de evaluación de medios de 
verificación de la matriz de Indicadores para Resultados. 

 
3. SEDESOL  por el Impulso a la mejora de los indicadores de las MIR. 

  
4. IMSS-PROSPERA por el Seguimiento y uso de las series históricas de los instrumentos de 

monitoreo del programa. 

 
5. VERIFICADO 19S por el Diseño e implementación de mecanismos innovadores para el 

monitoreo. 

TRAYECTORIAS DESTACADAS EN LA GENERACIÓN, ANÁLISIS Y USO DE 
EVIDENCIA  

 
Entrega de reconocimientos de Buenas Prácticas 2018 

1. Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social por la Generación y 
uso continuo de evidencia para la Toma de Decisiones. 
 

2. SAGARPA por el Uso de los Resultados de Monitoreo y Evaluación en los Programas en 
Concurrencia de Recursos. 

 
3. ALICIA SALGADO, titular de la tercera emisión de Enfoque Noticias por el Uso de 

información del CONEVAL a lo largo de su trayectoria periodística. 

 
4. CEEY por la Generación, transmisión y difusión de evidencia para la Movilidad Social. 

 
5. MARIO LUIS FUENTES por el Análisis y difusión de información generada por el CONEVAL y 

asociada a pobreza y derechos sociales en distintas plataformas. 

 
6. MAURICIO MERINO por el uso de información del CONEVAL a lo largo de su trayectoria 

académica mediante el análisis de políticas públicas impulsando la rendición de cuentas. 

  
7. JONATHAN HEATH por el Uso y análisis de información del CONEVAL a lo largo de su 

trayectoria. 

 
8. EVALÚA CDMX por la Consolidación y fortalecimiento de la estrategia de monitoreo y 

evaluación de la Ciudad de México. 
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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       Nielsen Daniel Hernández Mayorga 
Directora de Comunicación Social     Director de Información 
jcastro@coneval.org.mx      ndhernandez@coneval.org.mx  
54817257       54817200 ext. 70120 
 

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