COMUNICADO DE PRENSA
México, D.F. a 03 de noviembre de 2009

FOMENTAN CONEVAL Y ALIANZA CÍVICA LA CULTURA DE LA
EVALUACIÓN ENTRE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
• El objetivo es proporcionar herramientas a las OSC en temas de
evaluación y de medición de la pobreza.
• Con ello, el CONEVAL abre un canal de comunicación con la
sociedad civil para comprender mejor y usar las evaluaciones que
lleva a cabo el gobierno federal.
•

Fundamental que las OSC se involucren de manera responsable en
el proceso de evaluación de programas sociales y de medición de
la pobreza.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), Alianza Cívica A.C. y el Instituto Nacional de Desarrollo Social
(INDESOL) realizan el taller nacional Evaluación de programas sociales e
incidencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con el objetivo
de proporcionar herramientas a las organizaciones de la sociedad civil en
temas de evaluación de la política de desarrollo social y de la medición de la
pobreza para que participen de manera informada en el ciclo de las políticas
públicas.
El taller busca fomentar en las organizaciones de la sociedad civil el uso
responsable y objetivo de los resultados de las evaluaciones realizadas a las
acciones de desarrollo social emprendidas por el gobierno federal. Asimismo,
el taller pretende involucrar a las OSC para que apoyen en la mejora
sistemática de la política social y en el acompañamiento a las
recomendaciones de política social emitidas por el CONEVAL.
El CONEVAL y Alianza Cívica A.C celebran que la ciudadanía dé seguimiento
a las actividades de las instancias gubernamentales, se involucren de manera
informada en el proceso de evaluación y sean partícipes de la rendición de
cuentas para generar un debate constructivo que permita mejorar la política y
los programas de desarrollo social. Con ello se abre un canal de
comunicación sólido entre una instancia gubernamental y la sociedad civil.

En el taller participan Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del
CONEVAL; Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Alianza Cívica A.C; y
Ana María León Miravalles, directora general del Instituto Nacional de
Desarrollo Social (INDESOL).
Con la finalidad de conocer la experiencia de Colombia en materia de
evaluación, también participan Ana Gómez Rojas, coordinadora de
Evaluaciones Estratégicas de la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
del Departamento Nacional de Planeación del Gobierno de Colombia, y
Karem Labrador Araújo, coordinadora de Colombia Líder A.C., una
organización civil de ese país latinoamericano, con amplia experiencia en
políticas públicas, en desarrollo social y en el tema de pobreza.
Por su parte, los investigadores académicos del CONEVAL, Agustín Escobar
Latapi, Fernando Cortés y Juan Rivera Dommarco, dan a conocer la función
académica que desempeñan en el organismo para respaldar los resultados de
las evaluaciones de programas sociales y de medición de la pobreza.
Aunque la Ley General de Desarrollo Social establece que deben evaluarse
los programas sociales federales, el CONEVAL considera que la cultura de la
evaluación debe expandirse a los tres órdenes gobierno, y por ello desde
2006 ha trabajado en la generación de una cultura de la evaluación en los
ámbitos público y privado. El CONEVAL ha firmado convenios de
colaboración técnica con diversas entidades federativas y con organizaciones
de la sociedad civil como Alianza Cívica A.C.
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