DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México a 10 de septiembre de 2018
LA MEDICIÓN Y LA EVALUACIÓN SON HERRAMIENTAS CLAVE PARA CUMPLIR CON LA
TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS: CONEVAL


“Tenemos que sentirnos orgullosos que México institucionalizó hace 13 años la
evaluación. La evaluación y la transparencia llegaron para quedarse”, afirmó el
Secretario Ejecutivo del CONEVAL.



Con la asistencia de representantes de 26 gobiernos estatales, arrancó por cuarta
ocasión el Seminario de Pobreza, Monitoreo y Evaluación, espacio para intercambio de
experiencias sobre buenas prácticas de evaluación.



En el primer día del Seminario participó el economista Jonathan Heath, Carole Schmitz,
Directora General Adjunta de Registros Administrativos Sociodemográficos del Inegi, así
como Octavio Chávez, presidente de Asociación Internacional de Administración de
Ciudades y Condados.

Con la asistencia de representantes de 26 gobiernos estatales inició el primer día del IV Seminario de
Pobreza, Monitoreo y Evaluación en la Entidades Federativas 2018. Durante su participación, el
Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, aseguró que es necesario rendir
cuentas a la ciudadanía y una herramienta para cumplir con esta obligación son la medición y la
evaluación de las políticas públicas.
“Necesitamos evaluar si las acciones que están haciendo los gobiernos (federal, estatal y municipal)
tienen resultados. Por lo tanto, la evaluación es una herramienta que ha tomado un rumbo cada vez
más profesional y más transparente”, explicó.
En su conferencia magistral “El diagnóstico del desarrollo social en México”, Hernández Licona sostuvo
que la evidencia y la información son insuficientes cuando no se utilizan para tomar decisiones al
momento de diseñar e implementar políticas públicas. Hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno
a que hagan uso de los datos que generan las diferentes instituciones evaluadoras.
Enfatizó que se requiere del uso de la evidencia para tomar mejores decisiones y así mejorar el ingreso
de los hogares y la calidad de los servicios que se les brinda a la ciudadanía.
“Tenemos que sentirnos orgullosos de que México institucionalizó hace 13 años la evaluación. La
evaluación y la transparencia llegaron para quedarse”, sentenció.
Jonathan Heath, por su parte, dictó la ponencia “La relevancia de plantear indicadores para la toma de
decisiones”, en donde reflexionó en torno a la importancia de los indicadores y de entenderlos en su
contexto y conociendo sus propiedades.
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En tanto, Carole Schmitz, Directora General Adjunta de Registros Administrativos Sociodemográficos
del Inegi, explicó que la tendencia en las oficinas nacionales estadísticas es transitar hacia los registros
administrativos, como una solución para complementar la información.
Al acto inaugural asistió Yolanda Gutiérrez, Secretaria de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca, así
como Juan Gamboa García, consejero presidente del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas de
Durango.
En el Seminario también participaron los funcionarios del CONEVAL David Rojas y Marco Romero,
junto con el economista Enrique Minor, así como Octavio Chávez Alzaga, presidente de ICMA-ML
(Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados).
--o000o--

2
Av. Insurgentes Sur No. 810, Col. Del Valle Centro, Del. Benito Juárez. Ciudad de México. C.P. 03100| Tel. 5481 7257 @coneval

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

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.
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