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COMUNICADO DE PRENSA No. 019 
México, D.F., a 2 de diciembre de 2015 

 
 

RECONOCE CONEVAL A MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
POR EL USO DE INFORMACIÓN  

  

 En el marco de la celebración de 10 años de CONEVAL se entregó por primera 
vez el “Reconocimiento al Uso de la Información en Medios de Comunicación 
2015”. 

 Este reconocimiento destaca la labor de los medios de comunicación por 
utilizar la información que genera el CONEVAL para informar a la ciudadanía. 

 Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, dijo que “no es 
posible la transparencia, si no es a través de la participación de los medios de 
comunicación”. 

México, D.F.- En el marco de la celebración de diez años, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entregó por primera vez el 
“Reconocimiento al Uso de la Información en Medios de Comunicación 2015”. 
  
Para el CONEVAL es muy importante el papel que desempeñan los medios de 
comunicación en una sociedad democrática; por ello, reconoció la difusión y análisis 
realizados a la información que genera el Consejo y el seguimiento a los temas de medición 
de la pobreza y evaluación de los programas sociales en distintos espacios informativos. 
  
El Reconocimiento CONEVAL al uso de la información en medios de comunicación 2015 
destaca la labor de los medios de comunicación por utilizar la información que genera el 
CONEVAL para informar a la ciudadanía. 
  
Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, dijo que “no es la 
transparencia, si no es a través de la participación de los medios de comunicación. En este 
proceso del cambio de la cultura de evaluación, los actores más importantes son los medios 
al transmitir los mensajes a la ciudadanía”. 
  
Agregó qué por ello es muy importante para CONEVAL entregar por primera vez el 
reconocimiento a los líderes de opinión que hacen uso de la información que se genera tanto 
de medición de la pobreza como de las distintas evaluaciones que se hacen a los programas 
sociales. 
  
Los líderes de opinión y sus distintos espacios informativos reconocidos en esta entrega, 
fueron los siguientes: 
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No. 
MEDIO/ 

PROGRAMA 
RECIBIÓ 

RECONOCIMIENTO 
USO DE INFORMACIÓN 

1 
Fórmula 
Financiera 

Maricarmen Cortés, 
Marco Mares y José 
Yuste 

Por el uso que ha dado a la información 
que genera el CONEVAL y por dar 
seguimiento a los temas de medición de 
la pobreza y evaluación de los programas 
sociales enfocados al proceso 
presupuestario.  
 

2 
Tertulia Política 
de Enfoque 

Leonardo Curzio Por su labor periodística y por los análisis 
realizados a la información que genera el 
CONEVAL en materia de medición de la 
pobreza a través de la información 
estadística.  
 

4 
Animal Político 
/ El Sabueso 

Daniel Moreno Por ser un proyecto novedoso que busca 
confirmar o refutar las afirmaciones de 
figuras públicas, ejemplo de ello es el 
análisis de la política social del Tercer 
Informe de Gobierno. 
 

5 El Financiero 

Víctor Piz Por el uso que ha dado a la información 
que genera el CONEVAL, en específico 
al Índice de Tendencia Laboral de la 
Pobreza.  
 

6 
Columna Jaque 
Mate de 
Reforma 

Sergio Sarmiento Por su labor periodística desarrollada en 
su columna Jaque Mate que después de 
la presentación de resultados de la 
medición de pobreza 2014 hizo un 
análisis de la información y una 
explicación de cómo entenderlas.  
 
  

7 Excélsior 

Paulo Cantillo Por la labor periodística en el uso que ha 
dado a la información que genera el 
CONEVAL, en específico por las notas 
periodísticas: “Medio billón se va en 
exenciones” y “Seguridad social da 
productividad”.  
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8 La Jornada 

Angélica Enciso Por su trayectoria periodística al cubrir 
durante 10 años la labor del CONEVAL y 
dar seguimiento a los temas de medición 
de la pobreza y evaluación de los 
programas sociales. 

9 Dinero y Poder 

Ezra Shabot, Macario 
Schettino y Ernesto 
Cervera Gómez 

Por su labor periodística y por el uso que 
ha dado a la información que genera el 
CONEVAL y por dar seguimiento a los 
temas de medición de la pobreza y 
evaluación de los programas sociales.   
 

10 
Milenio 
Televisión 

Tomás Sánchez Por la cobertura realizada a diversos 
eventos del CONEVAL, entre los que 
destacan conferencias de prensa, 
seguimientos a temas legislativos y 
comparecencias 
  

11 
 
México Social 
 

 
Mario Luis Fuentes 

Por el uso de la información que ha 
hecho la multiplataforma de México 
Social para analizar los temas de 
derechos sociales.  

  
El reconocimiento “Reconocimiento al Uso de la Información en Medios de Comunicación 
2015”, fue entregado en el marco del Seminario Pobreza Multidimensional y Buenas 
Prácticas de Monitoreo y Evaluación. 
  
El evento contó con la participación de los investigadores académicos del CONEVAL: María 
del Rosario Cárdenas Elizalde, Fernando Alberto Cortés Cáceres, Agustín Escobar Latapí, 
Salomón Nahmad Sittón, John Scott Andretta y Graciela María Teruel Belismelis. 
  

--ooOOoo— 
  
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              Elsa Rosales Corona 
Directora de Información y Comunicación Social                      Jefa de Análisis Información   
01 (55) 54 81 72 57                            01 (55) 54 81 72 10  
jcastro@coneval.gob.mx            erosales@coneval.gob.mx 
 

  Coneval      @coneval      conevalvideo 
 
http://www.blogconeval.gob.mx/ 
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