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Motivación

El CONEVAL tiene como objetivo el propiciar que los

tomadores de decisión y hacedores de la política social usen

los análisis y las recomendaciones sobre el estado del

desarrollo social que genera el Consejo.

¡Lo que se mide se puede mejorar!



Metodología de Usos de la información

Para consultar la metodología: 

https://www.coneval.org.mx/quienessomos/ComoNosMedimos/Documents/Uso_de_la_informacion_de_CONEVAL.pdf

Desde 2017, implementó una metodología para

identificar, registrar, clasificar y tipificar los usos de la información que se

genera para la mejora de la política de desarrollo social.

El objetivo es recopilar cómo los diferentes actores clave (tomadores de

decisión federales, estatales y municipales; miembros de la sociedad

civil, academia, organismos internacionales y medios de comunicación)

usan la información.

https://www.coneval.org.mx/quienessomos/ComoNosMedimos/Documents/Uso_de_la_informacion_de_CONEVAL.pdf


Tipos de uso de la evaluación en la literatura

InstrumentalConceptualPersuasivoProcesosNo uso

La tipología considera el uso  instrumental, conceptual y persuasivo. La tipología 

de procesos está contenida en el uso conceptual e instrumental (Leviton y 

Hughes, 1981; Kirkhart, 2000).

Para consultar la metodología: 

https://www.coneval.org.mx/quienessomos/ComoNosMedimos/Documents/Uso_de_la_informacion_de_CONEVAL.pdf

Se revisó la clasificación de Carol Weiss (Weiss, 1972), Leviton y Hughes

(1981), que mapea 5 tipos de uso:

https://www.coneval.org.mx/quienessomos/ComoNosMedimos/Documents/Uso_de_la_informacion_de_CONEVAL.pdf


El      retoma 3 usos de la información:

Instrumental

Uso para cambio en  política 

o programa

Se refiere al uso para 

cambio, modificación 

o cancelación en un 

programa o en el 

proceso 

presupuestario. 

Conceptual

Uso para fortalecer la 

capacidad institucional 

Se refiere al uso para 

fortalecer las 

capacidades 

institucionales o para el 

aprendizaje. 

Persuasivo

Uso para la opinión informada 

y sustentada

Se refiere al uso para 

emitir una opinión 

informada o cuando la 

información cumple un 

rol argumentativo en el 

discurso político. 

Para mayor información: https://www.coneval.org.mx/quienessomos/ComoNosMedimos/Paginas/Proceso-de-

identificacion-y-clasificacion.aspx

https://www.coneval.org.mx/quienessomos/ComoNosMedimos/Paginas/Proceso-de-identificacion-y-clasificacion.aspx


Para mayor información: https://www.coneval.org.mx/quienessomos/ComoNosMedimos/Paginas/Proceso-de-

identificacion-y-clasificacion.aspx

Uso para el 

cambio en 

política o 

programa

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Creación

Cancelación

Suspensión

Diseño

Cobertura

Focalización
Operación

Planeación 

Estratégica

Grupo 4 Grupo 5

Instrumentos:

De percepción de 

beneficiarios

Para medir

resultados

Mayor 

conocimiento, 

transparencia. 

Rendición de 

cuentas

USO INSTRUMENTAL

Uso para cambio en  política o programa

Uso para la 

opinión 

informada y 

sustentada

Uso que 

fortalece la 

capacidad 

institucional 

(aprendizaje)

USO  CONCEPTUAL USO  PERSUASIVO
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Clasificación de las acciones de mejora conforme a la 

clasificación operativa, empírica y según uso 

Modificaciones

Presupuestales

https://www.coneval.org.mx/quienessomos/ComoNosMedimos/Paginas/Proceso-de-identificacion-y-clasificacion.aspx


El CONEVAL ha detectado 9,693 usos, 

de los cuales 988 se registraron durante el 2021
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Usos de la información 

Por tipo de uso, 2007 – 2021

2,208
Usos para fortalecer 

la capacidad 

institucional

Usos para cambio en 

política o programa 

3,100

4,385
Usos para la 

opinión informada y 

sustentada

Al desagregar los

Usos de la información 

registrados hasta 2021, por 

tipo de uso, se observa lo 

siguiente en el histórico:
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Distribución del uso de la información del CONEVAL, 

por ámbito de uso

Por temática, de los 9,693 Usos detectados por CONEVAL:

433 (4.47%)
Usos a nivel municipal

Usos a nivel estatal

1,623 (16.74%)

64 (0.66%)
Usos a nivel internacional

7,573 (78.13%)
Usos a nivel federal 47.14% 
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Distribución del uso de la información del CONEVAL 

a nivel federal

A nivel federal se

registraron 7,573 usos

hasta 2021 y se

distribuyen en:

▪ 63% monitoreo y

evaluación

▪ 37% en pobreza 1,775
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Hasta 2021 se han

detectado 1,623 usos

a nivel estatal, los

cuales se distribuyen

de la siguiente

manera:

▪ 16% monitoreo y

evaluación

▪ 84% pobreza

Distribución del uso de la información del CONEVAL 

a nivel estatal
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Distribución del uso de la información del CONEVAL 

a nivel municipal

Se han detectado 433

usos a nivel municipal

hasta 2021 con las

siguientes temáticas:

▪ 8% monitoreo y

evaluación

▪ 92% pobreza
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Ejemplos de uso, 2021

Por tipo



Para cambio en política o programa (instrumental)

¿Cómo se mejoró la política?¿Qué dijo el CONEVAL?

El CONEVAL publicó 

el Estudio Diagnóstico del 

Derecho a la educación

2018.

El sector académico del estado de Puebla propuso

crear un programa dirigido a maestros a fin de crear un

modelo educativo en México que atienda las

deficiencias en educación expuestas por el CONEVAL.

El CONEVAL publicó las 

líneas de pobreza por 

ingresos. 

La organización civil “Alimento para todos” reparte

alimentos a familias con un ingreso por debajo de la

línea de pobreza por ingresos que el CONEVAL

publica mensualmente.

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social de

Jalisco presentó los lineamientos para la entrega de

apoyos de transporte a mujeres jefas de familia, en el

área metropolitana de Guadalajara, y se utilizó la

información del Índice de Rezago Social 2020 del

CONEVAL para la focalización del programa.

El CONEVAL publicó el 

Índice de Rezago Social 

2020.



Para fortalecer la capacidad institucional o de aprendizaje 

(conceptual)
¿Cómo se mejoró la política?¿Qué dijo el CONEVAL?

El CONEVAL publicó la 

Metodología para la 

medición multidimensional 

de la pobreza.

La Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo de

Uruguay retomó la metodología multidimensional de la

del CONEVAL, para analizar la evolución de la pobreza

en el periodo 2006 a 2018.

El CONEVAL publicó las 

cifras de pobreza laboral 

con la ETOE.

El Observatorio del Trabajo Digno calculó la crisis

económica por la pandemia de acuerdo con los

resultados de las mediciones del Índice de Tendencia

Laboral de la Pobreza, para el tercer trimestre 2020 y

2021.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias retomó los

retos del Estudio Diagnóstico del CONEVAL en el

documento “El estándar de ingreso mínimo en cuatro

grandes ciudades de México” con el fin de abonar

evidencia para alcanzar el pleno derecho a la

educación.

El CONEVAL publicó 

el Estudio Diagnóstico del 

Derecho a la salud 2018.



¿Cómo se mejoró la política?¿Qué dijo el CONEVAL?

El CONEVAL publicó el 

documento "El Progresa-

Oportunidades-Prospera, a 

veinte años de su creación“.

México Evalúa publicó un artículo sobre la desaparición

de Prospera y recalcó que el programa logró que los

hogares mexicanos redujeran los niveles de pobreza y

se mejoraran los indicadores educativos y de salud de

acuerdo con la información del CONEVAL.

Durante la conferencia matutina, el Presidente dijo que

“casi el 60 por ciento de los mexicanos no tienen

seguridad social”, de acuerdo con información del

CONEVAL.

El Congreso de Tlaxcala utilizó los hallazgos que el

CONEVAL indica sobre el Seguro Popular, en específico

sobre la reducción de la carencia de acceso a la salud,

para evidenciar que las cifras de mortalidad materna en

la entidad iban en proceso de disminución.

Para una opinión informada y sustentada (persuasivo)

El CONEVAL publicó el 

Informe “Indicadores de 

acceso y uso efectivo de 

los servicios de salud de 

afiliados al Seguro 

Popular”. 

El CONEVAL publicó las 

cifras de pobreza a nivel 

nacional. 


