DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO DE PRENSA No. 012
México, D.F., a 14 de octubre de 2015

RECIBE CONEVAL PREMIO A LA INNOVACIÓN EN TRANSPARENCIA 2015









El CONEVAL recibe reconocimiento de transparencia, misma que ha sido un
elemento esencial en el quehacer de la institución desde su creación en 2006.
El Inventario Nacional CONEVAL de Programas y Acciones de Desarrollo Social
fue reconocido por su calidad y disponibilidad de la información que otorga a la
ciudadanía.
El Monitoreo de programas sociales fue premiado por fortalecer una
administración eficiente y transparente de los recursos federales.
El CONEVAL también lleva a cabo la medición de pobreza con total
transparencia. Cualquier persona podría replicar las cifras de pobreza que el
CONEVAL publica.
Con estos reconocimientos, CONEVAL refrenda su compromiso con la
transparencia y la rendición de cuentas.

México, D.F.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) obtuvo el segundo lugar del Premio a la Innovación en Transparencia 2015, en
la categoría federal Calidad y disponibilidad de la información, por el Inventario Nacional
CONEVAL de Programas y Acciones de Desarrollo Social.
El Consejo recibió también una mención honorífica, en la categoría de Administración
eficiente y transparente de los recursos, por el Monitoreo de programas sociales.
Este certamen fue convocado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), el Banco Mundial (BM), el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
Inventario Nacional CONEVAL de Programas y Acciones de Desarrollo Social
El Inventario Nacional CONEVAL de Programas y Acciones de Desarrollo Social fue creado
con el objeto de contar, por primera vez, con un catálogo sistematizado de información sobre
los distintos programas y acciones de desarrollo social que se implementan en todo el país;
es una herramienta innovadora en el ámbito social debido a que, al momento de su creación
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no se contaba con información estructurada sobre los programas en los ámbitos federal,
estatal y municipal.
El Inventario Nacional CONEVAL ha permitido conocer el número de programas y acciones
gubernamentales que operan en el país en materia de desarrollo social. Actualmente, la cifra
asciende a 5,904 programas o acciones de desarrollo social: 233 corresponden al ámbito
federal; 3,788 al estatal y 1,883 al municipal. Conocer los programas implementados en los
distintos ámbitos de gobierno permite saber no sólo cuántos programas existen, sino
también cuáles pudieran estar duplicados.
La sistematización de la información ha permitido mejorar la calidad y disponibilidad de la
misma; el Inventario Estatal es un claro ejemplo de ello: año tras año de su integración se ha
observado que las dependencias estatales han incrementado su nivel de participación en la
validación de la información. De igual manera, de 2010 a la fecha algunas entidades han
definido sus propios de inventarios de programas.
Dado que el Inventario tiene por objetivo mejorar la toma de decisiones y contribuir a la
transparencia y rendición de cuentas, dentro de las aportaciones del Inventario Nacional
CONEVAL destaca el uso que le ha dado la sociedad civil a la información contenida en la
herramienta, por ejemplo: Gestión Social y Cooperación (GESOC), utiliza el inventario para
desarrollar el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP) con el
que califica el desempeño de los programas. Asimismo, la Cámara de Diputados y
Transparencia Mexicana han compartido a través de sus páginas web el Inventario Nacional.
Monitoreo de programas sociales

El proyecto de Monitoreo de programas sociales busca poner a disposición de la ciudadanía
y de los tomadores de decisiones de la política de desarrollo social, información relevante y
significativa sobre el seguimiento de los objetivos de los programas y acciones de desarrollo
social del Gobierno Federal.
Para que un programa cuente con indicadores adecuados, debe contar con un diseño claro y
específico que permita seleccionar factores relevantes para medir sus avances a través de
indicadores.
A través del trabajo Monitoreo de programas sociales, el CONEVAL ha puesto a disposición
de la ciudadanía y servidores públicos, la información de todos los programas y acciones
sociales en cuanto a objetivos, indicadores, fuentes de información y riesgos para el
cumplimiento de dichos objetivos.
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Para analizar la calidad de los indicadores, entre otros instrumentos, el CONEVAL ha
desarrollado la metodología para la aprobación de los indicadores de los programas
sociales, el cual, es el proceso que determina si los indicadores de resultados, servicios y
gestión de los programas sociales, cumplen con los criterios mínimos necesarios para medir
los objetivos de dichos programas, en un punto determinado en el tiempo.
CONEVAL ha impulsado la transparencia en la medición de la pobreza
Desde su creación en 2006, CONEVAL ha impulsado la transparencia en sus procesos y
ejemplo de ello es también la medición de la pobreza; por ello, ha publicado en su página
web las bases de datos, programas de cálculo y la metodología, en formatos de fácil
descarga y uso libre para la medición de la pobreza, así como los indicadores de los
programas sociales que operan a nivel nacional, estatal y municipal, para que cualquier
persona interesada pueda replicar las cifras de pobreza y utilizar la información generada
por este Consejo.
La fuente de información con la que se mide la pobreza es pública, tanto en la página de
Internet del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como en la del CONEVAL;
y también es pública la fórmula de medición de pobreza en la página de internet de
CONEVAL, en diversos formatos para mayor facilidad de los usuarios. Con estos dos
insumos, prácticamente cualquier persona podría replicar las cifras de pobreza que publica
el CONEVAL.
Asimismo, consciente de la necesidad de impulsar la política de datos abiertos, el CONEVAL
participa activamente en la iniciativa de Datos Abiertos del Gobierno Federal, los cuales
tiene disponible en su página de Internet (www.coneval.gob.mx).
El Premio a la Innovación en la Transparencia 2015 tiene como propósito identificar,
reconocer y difundir a nivel nacional e internacional las mejores prácticas, experiencias o
innovaciones que las dependencias federal, estatales y municipales, las dependencias y
órganos de los poderes Legislativo y Judicial y de las Entidades Federativas, así como los
organismos autónomos federales y locales, lleven a cabo para consolidar e incrementar la
calidad y el impacto de la transparencia en el ejercicio de sus funciones.
El jurado para esta edición estuvo integrado por: Javier Rascado Pérez, Presidente de la
Comisión Estatal de Información Gubernamental de Querétaro (CEIG); Alejandro Pisanty
Baruch, Profesor de la Facultad de Química de la UNAM; Haydeé Pérez Garrido, Directora
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Ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Leonardo Curzio, investigador del
CISAN-UNAM y periodista de Enfoque Noticias y Canal del Congreso.
Participaron también Marco Cancino, Director General de Inteligencia Pública; Lourdes
Morales Canales, Directora Ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas; Pablo Yanes
Rizo; Coordinador de Investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), sede Subregional México; e Issa Luna Pla, Investigadora del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Para conocer más información del Inventario Nacional CONEVAL de Programas y Acciones
de Desarrollo Social consulta:
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/inventario_nacional_de_programas_y_accio
nes_sociales.aspx
Para consultar la labor del CONEVAL en Monitoreo de programas sociales visita:
http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/indaprob/inicio.aspx
Los resultados y toda la información relacionada con el Premio a la Innovación en
Transparencia 2015 pueden consultarse en: http://premiotransparencia.org.mx
--oo00oo—
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.

Contacto:
Julieta Castro Toral
Directora de Información y
Comunicación Social
01 (55) 54 81 72 57
jcastro@coneval.gob.mx

Coneval

@coneval

Elsa Rosales Corona
Jefa de Análisis de Información
01 (55) 54 81 72 10
erosales@coneval.gob.mx

conevalvideo

Visita nuestro Blog en www.blogconeval.gob.mx
Descarga nuestra APP CONEVAL
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