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Año Nombre del actor de la 
sociedad civil Tema CONEVAL Breve descripción de la actividad Entidad federativa donde se desarrolló la actividad 

2021 Instituto de Investigaciones 
Económicas  Pobreza

El CONEVAL participó en el conversatorio que llevó por título: “Mujeres indígenas en México: un
problema estructural de pobreza y brechas sociales". En el conversatorio, se presentaron
diferentes indicadores de acceso a derechos sociales relativos a las brechas según sexo y
pertenencia étnica.

Ciudad de México

2021 Horizontes, unión y 
participación para México Pobreza El CONEVAL impartió el Taller de medición multidimensional de la pobreza. Ciudad de México

2021 Pacto por la Primera Infancia Pobreza

El CONEVAL, en su carácter de órgano de consulta en materia de pobreza, orientó al Pacto por
la Primera Infancia respecto a la generación de información de pobreza para la población de
niñas y niños menores a 6 años (primera infancia), con el propósito de considerar
características específicas de la medición multidimensional de la pobreza y el uso de
indicadores para los cuales la fuente de información de insumo no fue diseñada.

Ciudad de México

2021 Instituto Nacional de 
Administración Pública Pobreza

El CONEVAL participó en el Seminario Virtual “Entendiendo la pobreza en México: desagregación
y tendencias recientes". Durante la reunión se presentaron los indicadores de pobreza y
carencias sociales 2018-2020, así como las mayores afectaciones por grupo poblacional.

Ciudad de México

2021 Universidad Iberoamericana Evaluación

En el marco del Convenio con la Universidad Iberoamericana para el proyecto de desarrollo,
mantenimiento y seguimiento del repositorio digital de información en materia de monitoreo y
evaluación de la política social y medición de la pobreza, el CONEVAL realizó una reunión de
seguimiento de la colaboración.

Ciudad de México

2021

MY World México: Hub de 
Acción por el Desarrollo 
Sostenible en México, 

S.A.S.

Pobreza

El CONEVAL impartió la ponencia "Resultados de la Medición de la Pobreza Multidimensional en
México 2018-2020". Durante la ponencia se presentaron los indicadores de pobreza y acceso a
derechos sociales en México y se abordó la importancia de la información para fortalecer la
atención de la población mexicana. 

Ciudad de México

2021 Universidad Iberoamericana Evaluación

En el marco del Convenio con la Universidad Iberoamericana para el proyecto de desarrollo,
mantenimiento y seguimiento del repositorio digital de información en materia de monitoreo y
evaluación de la política social y medición de la pobreza, el CONEVAL realizó una reunión de
seguimiento de la colaboración.

Ciudad de México

2021 The Hunger Project México Monitoreo y evaluación

El CONEVAL asistió al lanzamiento de la Herramienta de valoración del desarrollo liderado por
las comunidades con perspectiva de género (DLC-PG) desarrollada por el Movimiento para el
Desarrollo Liderado por las Comunidades. Durante el lanzamiento se discutió la importancia y los
beneficios de evaluar los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil para mejorar el
diseño de intervenciones.

Ciudad de México

2021

Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Ciudad 
de México, México y Puebla

Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL realizó una presentación a estudiantes del ITESM sobre qué es y qué hace el
CONEVAL. Durante la presentación se analizó la evaluación de procesos como un tipo de
evaluación que permite conocer la gestión operativa de un programa.

Ciudad de México

2021 Aflatoun y Fundación EDUCA Monitoreo y evaluación

El CONEVAL impartió el taller virtual "Teoría del cambio y Metodología de Marco Lógico para la
evaluación de proyectos sociales", dirigido a directores y procuradores de fondos de escuelas y
proyectos asociados con el Programa Aflatoun. Durante el taller se realizaron actividades para
conocer cómo evaluar la teoría del cambio y usar la metodología de marco lógico para planificar
y diseñar proyectos.

Ciudad de México

Acciones de vinculación realizadas con actores de la sociedad civil y la academia
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2021 Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo Evaluación

El CONEVAL impartió una conferencia magistral titulada "Usos de la evaluación y retos hacia
una cultura evaluativa en la política social" dirigida a estudiantes de posgrado del área
académica de ciencias políticas y administración pública. 

Hidalgo

2021 Instituto Nacional de 
Desarrollo Social Pobreza

El CONEVAL, en colaboración con el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) capacitó a
diversas organizaciones sobre el "Uso de la plataforma DataMun para apoyar el trabajo de las
organizaciones de la sociedad civil". Durante la capacitación se presentaron los elementos que
componen la plataforma DataMun como herramientas útiles para mejorar la focalización de
acciones y recursos, así como para desarrollar análisis, diagnósticos y propuestas de política
pública.

Ciudad de México

2021 Academia Nacional de 
Evaluadores de México Pobreza

El CONEVAL participó en el evento denominado Conferencia Internacional de Evaluación 2021
organizado por la ACEVAL y la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del gobierno de
Yucatán, a través de la impartición del taller "Herramientas de análisis territorial de la pobreza
para el diseño, implementación y evaluación de políticas sociales", cuyo objetivo fue dar a
conocer las herramientas geoespaciales para el análisis territorial de la pobreza que ha generado 
el CONEVAL.

Ciudad de México

2021 Codeando México A. C. Pobreza

El CONEVAL participó en la mesa de discusión: “Agendas que dependen de la apertura de
datos”, cuyo objetivo fue visualizar la importancia de los datos abiertos como instrumentos o
vehículos para la atención de problemas públicos concretos, la garantía de derechos, la
atención de necesidades sociales y el impulso a la innovación pública. 

Ciudad de México

2020 Instituciones de Educación 
Superior de Durango  

Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL sostuvo una reunión de trabajo con representantes de distintas universidades de
Durango la cual tuvo por objeto dar a conocer los resultados de la medición de la pobreza a nivel 
nacional y municipal y reconocer la importancia de la academia para estudio, el análisis y la
evaluación de la política social. A esta reunión asistieron la Universidad Juárez del Estado de
Durango, el Instituto Tecnológico de Durango, la Universidad Autónoma de Durango, la
Universidad Tecnológica de Durango, la Universidad Pedagógica de Durango, el Instituto
Tecnológico de El Salto y el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana.

Durango

2020 Universidad Autónoma de 
Zacatecas Pobreza

El CONEVAL impartió la conferencia "Sistema de Información de Derechos Sociales" en la
Universidad Autónoma de Zacatecas. Con este acercamiento se compartió a la comunidad
académica los avances en cuanto a la medición de los derechos sociales en su disponibilidad,
accesibilidad y calidad.

Zacatecas

2020 Universidad Autónoma de 
Yucatán

Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL impartió una conferencia magistral en la Facultad de Economía de la Universidad
Autónoma de Yucatán. En esta actividad se expuso el tema “La medición multidimensional de
pobreza en México", resaltando la importancia de la academia en el monitoreo y evaluación de
políticas públicas, así como en el uso de información sobre pobreza.

Yucatán

2020 Academia Nacional de 
Evaluadores de México, A.C. Pobreza

El CONEVAL brindó la plática ¿Qué es el sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS)?
durante un conversatorio organizado por la Academia Nacional de Evaluadores de México. En
esta actividad se enfatizó que el SIDS busca analizar la accesibilidad, disponibilidad y calidad
de los derechos sociales en México.

NA
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2019 Nacional Monte de Piedad, 
I.A.P.

Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL brindó asesoría a Nacional Monte de Piedad, I.A.P. sobre los productos y
actividades del CONEVAL. A través de este acercamiento se atendieron las dudas de la
institución sobre temas relacionados con los indicadores de pobreza, las acciones de
capacitación y del Fondo CONACYT-CONEVAL.

Ciudad de México

2019 Universidad Nacional 
Autónoma de México Evaluación

El CONEVAL participó como ponente en el Seminario "Grandes Temas Nacionales de Salud: la
salud de la sociedad mexicana ayer y hoy (1970-2018)" organizado por la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este seminario el Consejo participó con el
tema "Política Pública en materia de salud y nutrición infantil".

Ciudad de México

2019 Universidad de las Américas 
Puebla Pobreza

El CONEVAL acudió como ponente al “Segundo Congreso de Economía, Banca e Inversiones”
organizado por la Universidad de las Américas Puebla. En este evento se participó en el panel
"Los Retos de la Pobreza en México".

Puebla

2019 Academia Nacional de 
Evaluadores de México, A.C. Evaluación

El CONEVAL asistió al seminario “La evaluación y la gestión para resultados como herramientas
para el fortalecimiento de los gobiernos locales” organizado por la Academia Nacional de
Evaluadores de México. En esta actividad el Consejo compartió su experiencia en el
conversatorio “La importancia de la evaluación de programas para el fortalecimiento de la gestión 
local”.

Guanajuato

2019 Fuerza Yucatán, A.C. Pobreza

El CONEVAL brindó asesoría en materia de pobreza a la organización Fuerza Yucatán, A.C. Con
esta acción se dio seguimiento a las consultas que realizó la organización en 2018, además, se
profundizó en el uso de información sobre pobreza desagregada a nivel de Área Geoestadística
Básica (AGEB).

Ciudad de México

2019 El Colegio de México, A.C. Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL participó en el conversatorio “Hacia un Estado de Bienestar para México”
organizado por el Centro de Estudios Económicos y el Centro de Estudios Internacionales de El
Colegio de México, A.C. En este conversatorio se discutieron estrategias para orientar al estado
mexicano hacia un estado de bienestar desde el enfoque de la política social.

Ciudad de México

2019 Fuerza Yucatán, A.C. Pobreza
El CONEVAL brindó asesoría a la organización Fuerza Yucatán, A.C. sobre indicadores de
pobreza municipal y estatal. Durante esta actividad se realizaron ejercicios prácticos sobre el
uso de información sobre pobreza desagregada a nivel de Área Geoestadística Básica (AGEB). 

Ciudad de México
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2019 Estrategia Hambre Cero 
Nuevo León Monitoreo y evaluación

El CONEVAL brindó asesoría a representantes de la Estrategia Hambre Cero Nuevo León en
materia de monitoreo y evaluación. Durante esta actividad se discutieron las dudas de la
organización sobre las metodologías de evaluación e indicadores del CONEVAL.

Ciudad de México

2019 Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional

Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL participó como ponente en las tres jornadas de trabajo organizadas por la Agencia
Alemana de Cooperación Internacional para fortalecer la incidencia en políticas públicas desde
sociedad civil. En estas jornadas el Consejo brindó una conferencia sobre la plataforma DataMun 
a las organizaciones asistentes con el objetivo promover el uso de la plataforma como insumo
para el diseño de acciones, programas y políticas en materia de desarrollo social.

Oaxaca

2019 Universidad Nacional 
Autónoma de México Pobreza

El CONEVAL presentó la conferencia “Los Resultados de pobreza en México 2008-2018” en el
Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con
esta presentación el CONEVAL difundió los resultados de la medición de la pobreza.

Ciudad de México

2019 Consultores independientes 
de Chiapas

Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL asesoró a consultores independientes sobre resultados de la medición de la
pobreza y evaluaciones de programas sociales del estado de Chiapas. La asesoría permitió que
los consultores identificaran información pública para la elaboración de un diagnóstico enfocado
al estado de Chiapas.

Ciudad de México

2019 Universidad Nacional 
Autónoma de México Pobreza

El CONEVAL participó como ponente en el Seminario "Grandes Temas Nacionales de Salud:
pobreza y salud, una relación bidireccional" organizado por la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Durante este este evento el Consejo presentó el
tema "Derecho a la salud y pobreza en México".

Ciudad de México

2019 Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo Pobreza

El CONEVAL participó como ponente en el “7º Congreso internacional de investigación en
ciencias Económico Administrativas: Emprendimiento, oportunidad de innovación en mercados
emergentes” organizado por el Instituto de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. En este evento se presentó la conferencia “Evolución de la
pobreza en México en Hidalgo 2008-2018”.

Hidalgo

2019 Universidad Autónoma de 
Aguascalientes Pobreza

El CONEVAL asistió al “Coloquio mexicano de economía matemática y econometría” organizado
por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En este evento se presentó la conferencia
“Informe de la pobreza en México 2008-2018: Avances y retos”.

Aguascalientes
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2019
Colegios de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Morelos

Monitoreo y evaluación El CONEVAL brindó capacitación sobre la construcción de indicadores y planteamiento de metas
al personal de distintos Centros de Estudios y Tecnológicos del estado de Morelos. Morelos

2019 El Colegio de la Frontera 
Norte, A.C. Pobreza

El CONEVAL participó en las actividades académicas que organizó el Departamento de Estudios
de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, A.C. Durante estas actividades el
Consejo impartió la conferencia “Cohesión social: balance conceptual y propuesta teórico
metodológica desde CONEVAL” y el taller “Estimaciones de indicadores de pobreza en grupos de 
población vulnerables en México 2018”.

Veracruz

2019 Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla Monitoreo y evaluación

El CONEVAL participó en el panel de expertos “La evaluación de programas y proyectos de
desarrollo social, hoy” organizado la Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación
Internacional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En este panel se compartió con 
las y los alumnos cómo se realiza la evaluación de los programas sociales y cuál es la
importancia de sus resultados para mejorar las políticas públicas para el desarrollo social.

Puebla

2019 Un Buen Grupo de Amigos, 
A.C. Pobreza

El CONEVAL brindó asesoría a la organización un Buen Grupo de Amigos, A.C. sobre el tema de
pobreza. Con esta actividad el CONEVAL ayudó a la organización a identificar documentos e
información georreferenciada para profundizar en el análisis de la situación de la pobreza en
México.

NA

2019 Universidad Politécnica 
Metropolitana de Hidalgo Pobreza

El CONEVAL acudió al seminario “Management Fest 2019: New Ways to Understand It”
organizado por la Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas
de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. En este evento el Consejo impartió la
conferencia “Pobreza y su perspectiva en México”.

Hidalgo

2019 Academia Nacional de 
Evaluadores de México, A.C. Evaluación

El CONEVAL participó en el conversatorio “Los retos de la evaluación en México” organizado por
la Academia Nacional de Evaluadores de México. En esta actividad se intervino con las
conclusiones finales de la mesa.

Ciudad de México

2019 Universidad Autónoma 
Metropolitana Evaluación

El CONEVAL asistió a los conversatorios “Programas sectoriales 2019-2024” organizados por la
Universidad Autónoma Metropolitana. Durante esta actividad se participó en la mesa "Derechos
Humanos y Desarrollo Socioeconómico".

Ciudad de México
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2019 Centro Mexicano para la 
Filantropía Monitoreo y evaluación

El CONEVAL participó como ponente en la Reunión Anual del Centro Mexicano para la Filantropía 
2019. Durante el evento el Consejo intervino en la mesa “Aprovechamiento de Data" en la que se
compartió las herramientas georreferenciadas con las que cuenta el CONEVAL y se discutió con
las organizaciones de la sociedad civil la importancia de los datos para la toma de decisiones.

Ciudad de México

2018 Universidad de Guadalajara Evaluación
El CONEVAL asistió al “II Coloquio Problemas ambientales y política pública” organizado por el
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
En este coloquio se participó en la mesa de trabajo “Evaluación de políticas públicas”.

Jalisco

2018 Universidad Internacional Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL impartió el taller ¿Qué es y qué hace el CONEVAL? a un grupo de estudiantes de
las carreras de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Internacional de Cuernavaca,
Morelos. Con esta actividad las y los alumnos conocieron cómo funciona el Consejo, así como
su importancia en el sistema de monitoreo y evaluación de la política de desarrollo social en
México.

Ciudad de México

2018 Universidad de la Sierra Sur Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL participó como ponente en la “9ª Jornada académica de Administración Pública:
construcción de ciudadanía y su incidencia en las políticas públicas” organizada por la
Universidad de la Sierra Sur en Miahuatlán, Oaxaca. En esta jornada se presentó la conferencia
“Metodología para la Evaluación de Políticas Sociales”.

Oaxaca

2018 Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora Monitoreo y evaluación

El CONEVAL, en el marco de la Semana de la Evaluación en México 2018, participó como
panelista en la mesa de diálogo “Participación de la sociedad civil en los procesos de
implementación, monitoreo y evaluación de la Agenda 2030” organizada por el Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora. En este espacio se participó en las discusiones
sobre la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de evaluación.

Ciudad de México

2018 Observatorio Ciudadano de 
León

Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL, a petición del Observatorio Ciudadano de León, emitió una opinión técnica para
una propuesta para generar evidencia sobre la situación del desarrollo social a nivel municipal y
estatal en el estado de Guanajuato.     

NA

2018 El Colegio de México, A.C. Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL asistió a la presentación de resultados del curso abierto y masivo en Línea sobre
desigualdad impartido por El Colegio de México, A.C. Durante este evento se llevó a cabo el
conversatorio “La interseccionalidad de las desigualdades en México” en el que se intervino con
una plática sobre desigualdad. 

Ciudad de México
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2018 Universidad La Salle Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL brindó una entrevista a estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales de
la Universidad La Salle para fines académicos. Con este acercamiento las y los estudiantes
conocieron cómo se mide la pobreza en México y qué papel tiene el CONEVAL como oferente de
cooperación técnica en los temas de pobreza, monitoreo y evaluación.

Ciudad de México

2018 Fuerza Yucatán, A.C. Pobreza
El CONEVAL brindó asesoría a la organización Fuerza Yucatán, A.C. sobre indicadores de
pobreza municipal y estatal. A través de esta actividad se orientó a la organización sobre el uso
de productos del Consejo en materia de pobreza a nivel de Área Geoestadística Básica (AGEB).

NA

2018 Fundación Escalera, A.C. Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL brindó asesoría a la Fundación Escalera, A.C. sobre los indicadores de pobreza y
rezago educativo a nivel municipal para el estado de Chiapas. Este acercamiento permitió que la
fundación planteara sus dudas sobre los productos del CONEVAL y conociera información
complementaria para apoyar sus actividades.

Ciudad de México

2018 Instituto Nacional de Salud 
Pública Monitoreo y evaluación

El CONEVAL impartió un taller sobre monitoreo y evaluación a un grupo de estudiantes del
doctorado en Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud
Pública (INSP). Este taller se llevó a cabo en el marco de la materia "Diseño, Monitoreo y
Evaluación de Programas y Políticas a través de la interacción con expertos del Consejo" que
se impartió en el INSP.

Ciudad de México

2018 Universidad Internacional Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL impartió el taller ¿Qué es y qué hace el CONEVAL? a un grupo de estudiantes de
las carreras de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Internacional de Cuernavaca,
Morelos. Con esta actividad las y los alumnos conocieron cómo funciona el Consejo, así como
su importancia en el sistema de monitoreo y evaluación de la política de desarrollo social en
México.

Ciudad de México

2018 Banco de Alimentos de 
México Pobreza

El CONEVAL brindó asesoría al Banco de Alimentos de México sobre el indicador de carencia
alimentaria. En esta actividad se discutió la composición del indicador de carencia alimentaria
que integra la medición multidimensional de la pobreza con el propósito de aportar a la
organización referentes para contribuir a fortalecer el proceso de seguimiento al acceso a la
alimentación y nutrición de las personas beneficiarias de sus programas.

Ciudad de México

2018 Universidad Veracruzana Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL brindó la conferencia mediante videollamada sobre ¿Qué es y qué hace el
CONEVAL? a las alumnas y alumnos de distintas carreras de la Universidad Veracruzana. Con
esta actividad las y los estudiantes conocieron cómo se mide la pobreza en México y qué papel
tiene el CONEVAL como oferente de cooperación técnica en los temas de pobreza, monitoreo y
evaluación.

Ciudad de México
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2018 Instituto Tecnológico 
Superior de Zongolica Monitoreo y evaluación

El CONEVAL participó como ponente en las actividades académicas que realizó el Instituto
Tecnológico Superior de Zongolica en el marco de su XVI aniversario. En esta actividad las y los
alumnos conocieron la experiencia del CONEVAL en materia de evaluación y la toma de
decisiones con evidencia para el desarrollo comunitario y la política de desarrollo social. 

Oaxaca

2018 Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C.

Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL brindó una entrevista a estudiantes de la Maestría en Administración y Políticas
Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. para fines académicos. A
través de este acercamiento se brindó información sobre el CONEVAL y su funcionamiento. 

Ciudad de México

2017 Instituto Nacional de Salud 
Pública Monitoreo y evaluación

El CONEVAL participó en el “XVII Congreso de investigación en salud pública” organizado por el
Instituto Nacional de Salud Pública. En esta actividad el Consejo presentó la conferencia “La
evaluación como herramienta para mejores políticas públicas en salud: la traducción de la
evaluación a la política pública”.

Morelos

2017 Universidad Iberoamericana Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL participó en el “Foro sobre derechos sociales a 100 años de nuestra constitución
(presentación del informe de pobreza y rezago social)”, evento organizado por la Universidad
Iberoamericana. Durante esta actividad el Consejo intervino en el panel “Importancia de los
derechos sociales en la definición de políticas públicas” con tema “Pobreza multidimensional
(Metodología basada en el enfoque de derechos)”. 

Ciudad de México

2017 Universidad Nacional 
Autónoma de México

Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL participó en una de las sesiones mensuales del Seminario Universitario de la
Cohesión Social organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante esta
actividad se presentaron los resultados del “Informe de evaluación de la política de desarrollo
social 2016” así como los retos y reflexiones respecto al informe de 2014.

Ciudad de México

2017 Universidad Internacional Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL impartió el taller ¿Qué es y qué hace el CONEVAL? a un grupo de estudiantes de
las carreras de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Internacional de Cuernavaca,
Morelos. Con esta actividad las y los alumnos conocieron cómo funciona el Consejo, así como
su importancia en el sistema de monitoreo y evaluación de la política de desarrollo social en
México.

Ciudad de México

2016

Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en 
Antropología Social -  

Occidente 

Evaluación

El CONEVAL brindó asesoría técnica a investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social Occidente en el desarrollo del proyecto “Estudio sobre los
factores que inciden en la percepción de la seguridad alimentaria de hogares en la Cruzada
Nacional Contra el Hambre” en el estado de Jalisco. 

Jalisco
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2016 José Fabian Ruiz Valerio Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL brindó una asesoría a un investigador académico de la Universidad Autónoma de
Nuevo León para fines académicos. Con esta actividad se aportó información que contribuyó al
desarrollo de un artículo académico de divulgación pública sobre órganos autónomos.    

Ciudad de México

2016 Universidad Nacional 
Autónoma de México Pobreza

El CONEVAL, en el marco de la Semana de la Evaluación en México 2016, participó como
ponente en la catedra “Dimensiones socioterritoriales de la pobreza en Morelos” organizada por
el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México
en colaboración con la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social de Morelos. Durante
esta actividad se presentó la conferencia ¿Cómo se mide actualmente la pobreza? 

Morelos

2016 Instituto Tecnológico 
Autónomo de México

Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL participó en el “Ciclo de conferencias 2016: análisis y propuestas de desarrollo”
que organizó el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En este evento se compartió con las
y los estudiantes la conferencia "Distribución del Ingreso y Movilidad Social".

Ciudad de México

2016

Asociación Nacional de 
Organismos de Fiscalización 

Superior y Control 
Gubernamental, A.C.

Monitoreo y evaluación

El CONEVAL acudió al "Sexto encuentro Nacional de Auditores de Desempeño" organizado por la 
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. En
esta actividad se intercambiaron experiencias con distintas instituciones públicas y de la
sociedad civil sobre la evaluación en el ámbito gubernamental y sus retos.

Estado de México

2015 Instituto Politécnico Nacional Monitoreo y evaluación

El CONEVAL, en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
impartió el curso-taller "Marco lógico para la construcción de indicadores de resultados" a
funcionarios del Instituto Politécnico Nacional. Con este taller se contribuyó a fortalecer los
procesos de evaluación de las áreas de planeación, programación y presupuesto de dicha
institución.

Ciudad de México

2014 Instituto Tecnológico 
Autónomo de México Pobreza

El CONEVAL participó como ponente en el “II Seminario de Compromiso Social”, organizado por
la asociación de ex alumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México. En este seminario
se brindó la conferencia magistral “¿Cómo superar la pobreza y la desigualdad en México?” en la
que expuso la situación de la pobreza en México en los años 2010 y 2012.

Ciudad de México

2014 Sociedad civil Pobreza

El CONEVAL impartió la conferencia y taller “Transparencia en la Medición de la Pobreza en
México” a organizaciones de la sociedad civil. En esta actividad se promovió la transparencia y
rendición de cuentas sobre el proceso de cálculo de medición de la pobreza que realiza el
CONEVAL. 

Ciudad de México
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2013 Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL participó en el "Seminario retos y perspectivas frente a la medición
multidimensional de la pobreza 2012” organizado por la Universidad Nacional Autónoma de
México. Durante el desarrollo de las mesas de trabajo se analizaron los indicadores de la
medición multidimensional de la pobreza y las problemáticas en torno a la pobreza.    

Ciudad de México

2013 Transparencia Mexicana, 
A.C.

Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL participó en el primer “Foro hacia la agenda post-2015: lecciones aprendidas en
materia de gobernabilidad y política social” el cual fue organizado por Transparencia Mexicana,
A.C. en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. En
este foro se compartieron las lecciones aprendidas en México sobre gobernabilidad y política
social respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Ciudad de México

2012 Instituto Tecnológico 
Autónomo de México

Pobreza, monitoreo y 
evaluación

El CONEVAL asistió como ponente al foro "Análisis de la política pública para el control de la
obesidad" organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Durante este foro se
expuso el tema “Obesidad y Pobreza”.

Ciudad de México

2012 Universidad Autónoma de 
Baja California Sur Pobreza

El CONEVAL participó en el “Seminario nacional en desarrollo regional” organizado por el
Departamento Académico de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En
este seminario se intervino en la mesa “Políticas públicas” con el tema “Dinámica de la pobreza
laboral en México” y en la mesa “Desarrollo regional, escolaridad y los rendimientos en México”.

Baja California Sur

2011
Asociación Mexicana de 

Profesionales en Evaluación, 
A.C.

Monitoreo y evaluación

El CONEVAL participó como ponente en el "Primer congreso internacional sobre evaluación,
diseño de políticas públicas y comunicación efectiva" que fue organizado por la Asociación
Mexicana de Profesionales en Evaluación, A.C. Durante este congreso se participó en las
discusiones sobre calidad y transparencia de las políticas públicas en México.

Puebla

2011

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 

Monterrey, campus Ciudad 
de México

Pobreza
El CONEVAL participó en el ciclo de conferencias "Comprender México" que organizó el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México. En esta
actividad se brindó la conferencia “Un diagnóstico de la pobreza en México”.

Ciudad de México

2011 Universidad de las Américas 
Puebla Pobreza

El CONEVAL realizó una visita a la Universidad de las Américas Puebla y brindó la conferencia
“Pobreza 2008-2010: cifras a nivel Nacional y para el caso de Puebla”. Durante la presentación
se expuso cómo se mide la pobreza, además, se compartieron hallazgos y reflexiones sobre la
situación de la pobreza en Puebla.

Puebla
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2011 Centro de Investigación para 
el Desarrollo, A.C. Pobreza

El CONEVAL participó en el “Primer foro de reflexión sobre las clases medias” organizado por el
Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. en colaboración con HSBC y Piso 51. En este
foro se explicó la Metodología de la Medición Multidimensional de la Pobreza y las dimensiones
que la componen.

Ciudad de México


