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COMUNICADO DE PRENSA No. 014
México, D.F., a 30 de noviembre de 2015

REALIZA CONEVAL SEMINARIO DE MEDICIÓN DE LA POBREZA Y EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS SOCIALES




Como parte de la celebración de sus 10 años, CONEVAL realiza Seminario los
días 1 y 2 de diciembre.
En el marco de este Seminario, CONEVAL entregará premios de Buenas
Prácticas de Monitoreo y Evaluación a 8 Secretarías Federales y 12 entidades
del país.
Por primera vez, serán reconocidos también líderes de medios de comunicación
y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

México, D.F.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) llevará a cabo los días martes 1 y miércoles 2 de diciembre el Seminario
Pobreza Multidimensional y Buenas Prácticas de Monitoreo y Evaluación, como parte de la
celebración de sus diez años de creación.
El objetivo de este encuentro es fomentar y difundir las buenas prácticas de monitoreo y
evaluación implementadas por la Administración Pública Federal y los gobiernos de las
entidades federativas para contribuir así a la mejora de la política de desarrollo social en
todos los niveles de gobierno.
Dentro de los temas expuestos durante dos estos días, destacan las mesas de análisis
sobre medición de la pobreza y desarrollo social; el uso que las entidades federativas dan a
la información que genera el CONEVAL; y las políticas públicas y mejora de programas
sociales que se han implementado a nivel federal y estatal.
En el marco de este Seminario, CONEVAL reconocerá las mejores prácticas de evaluación y
monitoreo estatales, -las cuales son resultado del Diagnóstico del Avance de Monitoreo y
Evaluación en las Entidades Federativas 2015- y las mejores prácticas implementadas por la
Administración Pública Federal. Por primera vez, serán reconocidos también líderes de
medios de comunicación y representantes de organizaciones de la sociedad civil por el uso
que le dan a la información que genera el Consejo.
El 1 de diciembre serán reconocidas las buenas prácticas en evaluación y monitoreo de 12
entidades del país: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de
México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla y Yucatán. Se espera la presencia de
los mandatarios estatales para la recepción del reconocimiento.
Como actores fundamentales en el proceso de evaluación y medición en el uso de la
información que genera el CONEVAL para informar a la ciudadanía, se encuentran los
medios de comunicación, cuya labor será también reconocida durante el primer día del
1
Seminario.
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Entre ellos, se encuentran en la categoría de radio: Fórmula Financiera de Radio Fórmula y
la mesa Tertulia del noticiero Enfoque de Núcleo Radio Mil. En la categoría de prensa
escrita, se entregarán reconocimientos al periódico El Financiero; al analista económico
Paulo Cantillo del periódico Excélsior; la trayectoria periodística de Angélica Enciso,
reportera del periódico La Jornada por cubrir durante 10 años las actividades del Consejo, y
a la columna Jaque Mate del periodista Sergio Sarmiento.
Por la categoría de Televisión, se reconocerá la labor periodística del programa Dinero y
Poder del Canal 11. Por Internet, se reconocerá la labor periodística del portal Animal
Político, en específico de El Sabueso. Y por la difusión de la información del CONEVAL en
su multiplataforma mediática, se reconocerá la labor de México Social, quien encabeza
Mario Luis Fuentes.
El miércoles 2 de diciembre, CONEVAL entregará reconocimientos a ocho Secretarías
federales: SAGARPA, Comunicaciones y Transportes, SEDATU, SEDESOL, Economía,
SEP, Gobernación y Hacienda y Crédito Público. También, serán reconocidas dependencias
como la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Comisión
Nacional Forestal y el programa de Inclusión Social PROSPERA.
Por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil, actores sociales y órganos autónomos
que serán reconocidas por el uso de la información del CONEVAL para impulsar la mejora
de la política social se encuentran: Centro de Investigación y Docencia EconómicasRegional Center for Learning on Evaluation and Results (CLEAR), Instituto Latinoamericano
y del Caribe de Planificación Económica y Social de la CEPAL (ILPES-CEPAL), México
Evalúa, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, México ¿Cómo vamos?, Gestión Social y
Cooperación, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Auditoría Superior de la Federación,
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comisión Federal de Competencia Económica.
Para el CONEVAL, la labor e interés han mostrado los actores sociales, como el Gobierno
Federal, las 32 entidades federativas, organizaciones de la sociedad civil y medios de
comunicación para impulsar la cultura de la evaluación en México son fundamentales para
crear mecanismos rigurosos que generen información confiable para mejorar la política
social en favor de quienes más lo necesitan.
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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.gob.mx) para consulta de cualquier persona interesada.
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