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NOTA INFORMATIVA 

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2018 

 

 

INICIA CONEVAL SEMINARIO SOBRE DESARROLLO SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 El Inventario CONEVAL del Programas y Acciones de Desarrollo Social cuenta con información 

sistematizada, clara y transparente sobre las intervenciones del gobierno a través de sus tres 

órdenes de gobierno en política de desarrollo social.  

 A pesar del incremento en recursos en materia de desarrollo social, sigue habiendo una gran 

cantidad de programas sobre los que se tiene muy poca información y conocimiento. 

 El Inventario de Programas y Acciones estatales alerta sobre la fragmentación existente en la 

política de desarrollo social. 

 

Con el objetivo de abrir un espacio de reflexión académica sobre temas relacionados con el quehacer 

del CONEVAL en aspectos de desarrollo social y económico, evaluación y coordinación de políticas 

públicas, medición de pobreza y desigualdad dio inicio el Seminario CONEVAL “Desarrollo Social y 

Rendición de Cuentas”. 

 

En la primera conferencia magistral “Inventarios de Programas Sociales”, el Profesor-investigador del 

CIDE, Guillermo Cejudo, quien ha participado como evaluador externo y académico para muchos de 

los trabajos que ha desarrollado el CONEVAL, aseguró que el Inventario CONEVAL del Programas y 

Acciones de Desarrollo Social permite tener mayor conocimiento de los programas sociales existentes 

en el país al identificar, cuantificar y analizar el conjunto de intervenciones concretas que tiene el 

Estado Mexicano en materia de desarrollo social. 

 

De acuerdo con Guillermo Cejudo, el Inventario Coneval permite saber a qué carencia social está 

ligado cada programa, así como identificar cuáles de ellos cuentan con reglas de operación definidas 

y si reportan la asignación de su presupuesto. 
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Asimismo, que esta herramienta sirve de alerta sobre la fragmentación en la política de desarrollo 

social a nivel estatal y municipal.  

 

Mencionó que las consecuencias de la fragmentación de los programas sociales pueden desencadenar 

en una política social desarticulada, oportunidades para clientelismo y en ausencia de una lógica de 

derechos sociales. 

 

Finalmente, Guillermo Cejudo puntualizó que un desafío sobre los programas sociales es la falta de 

cobertura, ya que algunos son muy pequeños o su alcance es reducido; aunado a esto resaltó la 

importancia de articular las acciones y programas de desarrollo social entre los tres niveles de 

gobierno. “Los estados deben promover el intercambio de experiencias exitosas en materia de política 

de desarrollo social”, mencionó.  

 

La sesión inaugural estuvo encabezada por la Dra. Rosario Cárdenas Elizalde, en representación de 

los Investigadores Académicos de CONEVAL y de Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo, 

quien dijo que este tipo de foros tienen el objetivo de fomentar una capacitación permanente entre los 

funcionarios públicos que lo conforman; además, mencionó que con esto se busca que el CONEVAL 

sea un centro de debate y de análisis de lo social, además de convertir al Consejo en parte de la red 

donde la academia se informa y debate sobre temas de evaluación y medición de la pobreza.  

 

La presentación y el video de la conferencia del Dr. Guillermo Cejudo está disponible en 

http://www.coneval.org.mx/Eventos/Paginas/Eventos.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       Humberto Martínez González 
Directora de Comunicación Social     Subdirector de Estrategias de Información y Difusión   
jcastro@coneval.org.mx      hmartinez@coneval.org.mx 
54817257       54817200 ext. 70158 
 
 

Coneval      @coneval      conevalvideo 

Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx 
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