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Utilidad de la información
La mejora de la política social requiere de información precisa,
clara y objetiva y, además, que esta llegue a los actores
responsables de tomar decisiones.

Conscientes de que lo que se mide se puede mejorar, el
CONEVAL ha implementado una metodología
para poder
identificar, registrar, clasificar, seleccionar y tipificar los
diferentes usos de la información generada por el Consejo

Tipos de uso de la información
Instrumental

Conceptual

Persuasivo

Uso para cambio en
política o programa

Uso para fortalecer la
capacidad institucional

Uso para la opinión
informada y sustentada

Se refiere al uso para
fortalecer las
capacidades
institucionales o para
el aprendizaje.

Se refiere al uso para
emitir una opinión
informada o cuando el
uso cuando la
información cumple un
rol argumentativo en
el discurso político.

Se refiere al uso para
el cambio,
modificación,
cancelación en un
programa o en el
proceso
presupuestario.

Clasificación de las acciones de mejora conforme a la
clasificación operativa, empírica y según uso
Grupo 2

Creación

Diseño

Cancelación

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Planeación
Estratégica

Instrumentos:

Mayor
conocimiento,
transparencia.

Cobertura

Suspensión

Focalización

Para medir
resultados

Operación
USO CONCEPTUAL

Uso para cambio en política o programa

USO PERSUASIVO

Uso para
Usolapara el
opinión
cambio en
informada
y
política
o
sustentada
programa

Uso de la
información

USO INSTRUMENTAL

Uso que
fortalece la
capacidad
institucional
(aprendizaje)

Rendición de
cuentas

Clasificación
empírica

Modificaciones
Presupuestales

De percepción de
beneficiarios

Clasificación
operativa

Grupo 1

Ejemplos de uso para cambio en política o programa
(instrumental)
¿Qué dijo el CONEVAL?
El CONEVAL publicó la
metodología multidimensional
de la pobreza.

¿Cómo se mejoró la política?
El gobierno del estado de Puebla
diseñó una
estrategia de desarrollo social que toma como
referencia las carencias sociales contempladas en la
Metodología multidimensional para la medición de la
pobreza.

El CONEVAL publicó las
cifras de la medición
multidimensional de la
pobreza 2008-2016 a nivel
estatal.

El gobierno municipal de Guanajuato, considerando los
indicadores de la medición multidimensional de la
pobreza establecieron el servicio gratuito en el
transporte urbano para la población mayor de 65
años con 3 o más carencias sociales.

El CONEVAL publicó las
cifras de la medición
multidimensional de la
pobreza 2015 a nivel
municipal.

El gobierno estatal de Quintana Roo benefició con
estufas ecológicas y pisos firmes, a través del
programa Cambiemos Juntos tu Comunidad a 911
familias con carencia por calidad y espacios en la
vivienda.

Ejemplos de uso para cambio en política o programa
(instrumental)
¿Qué dijo el CONEVAL?

¿Cómo se mejoró la política?

El CONEVAL publicó la el
documento de
Consideraciones para el
proceso presupuestario 2019

El gobierno federal consideró el análisis realizado por el
CONEVAL para integrar el Presupuesto de Egresos de
la Federación 2019.

El CONEVAL publicó
modelos de Términos de
Referencia para diferentes
tipos de evaluación.

El CONEVAL publicó los
modelos de Términos de
Referencia para la
evaluación de los fondos
del Ramo General 33

El estado de Jalisco realizó evaluaciones a los
programas estatales con base en las metodologías
diseñadas por el CONEVAL.

El gobierno del estado de Veracruz evaluó los fondos
federales del Ramo 33, con base en las metodologías
del CONEVAL, posibilitando la integración de material
suficiente, pertinente y confiable para que los resultados
permitan la toma de decisiones en la integración de
presupuestos

Ejemplos de uso que fortalece la capacidad
institucional o de aprendizaje (conceptual)
¿Qué dijo el CONEVAL?

¿Cómo se mejoró la política?

El CONEVAL llevó a cabo
mesas técnicas de revisión
de indicadores

El programa de Conservación para el Desarrollo
Sostenible realizó modificaciones a sus indicadores,
con lo que estos fueron aprobados en la modalidad
“Condicionada”.

El CONEVAL retroalimentó
los instrumentos de
monitoreo del programa

El Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas
vinculó la Matriz de Indicadores para Resultados a las
Reglas de Operación del programa "Bienestar y calidad
de vida juvenil“.

El CONEVAL brindó
asesoría técnica en
materia de indicadores de
resultados

El programa de Atención a la Salud en el Trabajo con el
Sector del Instituto Mexicano del Seguro Social mejoró
el diseño de sus objetivos e indicadores de su Matriz de
Indicadores para Resultados.

Ejemplos de uso para una opinión informada y
sustentada (persuasivo)
¿Qué dijo el CONEVAL?

¿Cómo se mejoró la política?

El CONEVAL publicó las
cifras de pobreza a nivel
nacional.

La revista Papeles de Población citó la información de la
Medición Multidimensional de la pobreza del CONEVAL
en el artículo: Impacto de las remesas internas y externas
en la reducción de la pobreza en México. Un análisis a
nivel de viviendas a partir de técnicas de Propensity
Score Matching (PSM).

El CONEVAL publicó el
documento “Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018:
Balance del Sexenio”

En un artículo periodístico de Animal Político se retoma
el análisis del CONEVAL sobre los logros y retos en
materia de desarrollo social de la administración federal
2012-2018.

El CONEVAL publicó el
Inventario de programas
federales y los Términos de
Referencia de la Evaluación
de Consistencia y
Resultados.

La revista Economía UNAM citó la información del
Inventario de programas federales y los Términos de
Referencia de la Evaluación de Consistencia y
Resultados en el artículo: Gasto para el desarrollo rural
en México y Presupuesto Base Cero, 2016.

Ejemplos de uso…
Las cifras de la medición
multidimensional de la pobreza
son un instrumento que permite
focalizar recursos.
Con esta información, los
gobiernos locales pueden
identificar las necesidades
de la población referente al
acceso a:
• Calidad y espacios en la vivienda
• Educación
• Servicios de salud
• Servicios básicos en la vivienda
• Seguridad social
• Bienestar económico

Ejemplos de uso…
Las
evaluaciones
permiten
identificar fortalezas y áreas de
oportunidad de los programas
sociales.
Al atender las recomendaciones,
los operadores pueden realizar
mejoras en el diseño, operación,
resultados y seguimiento de sus
resultados.
La evaluación es un ejercicio
que facilita la mejora de la
instrumentación de la política.

Al mes de junio de 2019
se han registrado

6,764

Usos de la información del
CONEVAL para la mejora
de la política de desarrollo
social.

2,136

Usos de la información del CONEVAL por tipo
de uso, 2007-2018
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Distribución del uso de la información del CONEVAL por
temática y tipo de uso, 2007-2019*

Temática CONEVAL

Pobreza

221
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2106

Monitoreo
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Evaluación
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Al primer semestre de 2019*
A nivel internacional, municipal, estatal y federal.
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6,764 USOS

Distribución del uso de la información del CONEVAL por
temática y tipo de uso a nivel federal, 2007-2019*

Pobreza 74 225

A nivel federal, se
han detectado
5,460 usos de la
información del
CONEVAL para
mejorar la política
social al mes de
junio del 2019.
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Distribución del uso de la información del CONEVAL por
temática y tipo de uso a nivel estatal, 2007-2019*

Pobreza

A nivel estatal, se
han detectado
1,107 usos de la
información del
CONEVAL para
mejorar la política
social al mes de
junio del 2019.
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Distribución del uso de la información del CONEVAL por
temática y tipo de uso a nivel municipal, 2007-2019*

Pobreza

A nivel municipal,
se han detectado
239 usos de la
información del
CONEVAL para
mejorar la política
social al mes de
junio del 2019.

Monitoreo
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Usos de la información del CONEVAL por tipo
de uso, 2007-2018

Al mes de junio de 2019
se han registrado

6,764

2,136

Usos de la información del
CONEVAL para la mejora
de la política de desarrollo
social.
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política o programa
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