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NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México, 11 de octubre de 2018

EN 10 AÑOS SE HAN DADO PASOS IMPORTANTES PARA SISTEMATIZAR
EL PROCESO DE MONITOREO DE PROGRAMAS SOCIALES


Uno de los retos del Sistema de Monitoreo es fomentar el uso de la información para
mejorar la planeación y asignación presupuestaria, así como mejorar la calidad de los
indicadores.



Es importante vincular de manera efectiva los programas sociales con los objetivos de
planeación nacional e impulsar el enfoque hacia resultados; además de insistir en lo
fundamental que es la coordinación interinstitucional.

En el marco del III Seminario de Monitoreo de Políticas y Programas Sociales, el Secretario Ejecutivo
del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, explicó que desde hace 10 años se han dado pasos
importantes para sistematizar el proceso de evaluación de programas sociales para conceptualizar y
medir de mejor manera los resultados.
“Si uno voltea a lo que teníamos en términos de monitoreo hace 10 años, el avance ha sido muy
grande. Dependencias, secretarías, programas, organizaciones de la sociedad civil y la academia han
sido responsables de este avance. Medir la política pública es y será fundamental”, enfatizó.
Al inaugurar el Seminario, Hernández Licona sostuvo que el objetivo de este encuentro es compartir
experiencias, retos, logros en el proceso de medir resultados y reflexionar entorno a lo que falta por
hacer en materia de monitoreo en el país.
El Secretario Ejecutivo del CONEVAL afirmó que uno de los retos del sistema de monitoreo es fomentar
el uso de la información para mejorar la planeación y la asignación presupuestaria, así como mejorar
la calidad de los indicadores.
Consideró pertinente vincular de manera efectiva los programas sociales con los objetivos de
planeación nacional e impulsar el enfoque hacia resultados; además de insistir en que la coordinación
interinstitucional es de suma importancia para tener avances más significativos.
Discriminación y desigualdad
Entre las actividades del Seminario, se realizó la mesa “Desafíos para definición y seguimiento de
enfoques transversales”, donde participaron Alexandra Hass, presidenta del Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (Conapred); Ana Laura Pineda, Directora General de Estadística,
Información y Formación en Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), así como Ricardo
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Bucio, Secretario Ejecutivo del Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
En este panel se abordaron temas como discriminación, desigualdad y perspectiva de género, al
mismo tiempo en que coincidieron que, si bien hay avances en las políticas públicas para erradicar
estas problemáticas, aún falta mucho por hacer y cerrar brechas en estos temas.
Intercambio de ideas sobre la implementación y marco normativo del monitoreo en México
Previamente, se realizaron mesas de análisis en donde se generó un importante intercambio de
experiencias y reflexiones:


“Lecciones de la institucionalización del Sistema de Monitoreo: construcción del marco
normativo”, en la que participó Marisela Márquez Uribe, Directora General de Auditoría de
Desempeño al Desarrollo Social de la Auditoría Superior de la Federación, Edgar Martínez
Mendoza y José Manuel del Muro, Director General Adjunto de Coordinación y Director General
Adjunto de Monitoreo de Políticas y Programas Sociales del CONEVAL, respectivamente.



“Lecciones de la institucionalización del Sistema de Monitoreo: implementación al interior de
las dependencias” intervino Oliver Arroyo, Director General de Evaluación y Monitoreo de
Programas Sociales de Sedesol, Miguel Guajardo, Director Adjunto de Planeación y Evaluación
del Conacyt, Carmen Pumarino, Directora General Adjunta de Planeación y Estadística de la
SEP y Silvia Meza Martínez, Directora de Monitoreo de Programas Sociales del CONEVAL.



“Desafío del monitoreo para la mejora de los programas sociales” participó Juan José Miranda
Medina, Director General de Comedores Comunitarios, Sergio Alberto Ortiz Rosales,
Coordinador General de Planeación y Evaluación de la CDI, Raúl del Bosque Dávila, Director
General de Planeación y Evaluación de la Sagarpa, moderada por Dante Arenas del área de
Gestión Pública y Gobierno de la CEPAL.



“Objetivos y resultados de la planeación nacional de desarrollo” intervino Fernando López
Portillo, Director General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, Hugo
López, Director General Adjunto de Planeación de la Sedesol, Gustavo Ulloa, Director Adjunto
de Evaluación de los Resultados de los Programas Presupuestarios de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, moderada por José Manuel del Muro, Director General Adjunto de
Monitoreo de Políticas y Programas Sociales del CONEVAL.
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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
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Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx
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