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COMUNICADO DE PRENSA No. 018 
México, D.F., a 2 de diciembre de 2015 

 
 

ENTREGA CONEVAL RECONOCIMIENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS A 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

 

 En los últimos años se ha consolidado el trabajo de todas las organizaciones de 
la sociedad civil organizada para pedirle información y rendición de cuentas a 
todas las dependencias de Gobierno, de todos los niveles: Gonzalo Hernández 
Licona, Secretario Ejecutivo CONEVAL. 

 Las organizaciones de la sociedad civil y los organismos autónomos premiados 
han sido pieza clave para la creación de una cultura de la evaluación en toda la 
sociedad. 

 Por primera vez, CONEVAL reconoció la labor de las organizaciones de la 
sociedad civil y organismos autónomos, en el marco del Seminario realizado 
por los diez años del Consejo. 

 
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 
reconocimientos a buenas prácticas de actores sociales en el uso y generación de 
información para la mejora de políticas públicas y rendición de cuentas. 
 
Para el CONEVAL es muy importante el papel que desempeñan las organizaciones de la 
sociedad civil y los organismos autónomos y por ello reconoce el uso 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. 
 
Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, al encabezar la entrega de 
este reconocimiento dijo que en los últimos años se ha consolidado el trabajo de todas las 
organizaciones de la sociedad civil organizada para pedirle información y rendición de 
cuentas a todas las dependencias de Gobierno, de todos los órdenes. 
 
Agregó que tanto las organizaciones de la sociedad civil como los organismos autónomos 
premiados han sido pieza clave para la creación de una cultura de la evaluación en toda la 
sociedad quienes demandan un mejor desempeño de las políticas públicas implementadas. 
 
Por la elaboración de evaluaciones de impacto de las resoluciones de la Comisión Federal 
de Competencia Económica (COFECE) en el bienestar social, CONEVAL reconoció el 
trabajo de este organismo autónomo. 
 
Alejandra Palacios Prieto, Comisionada Presidenta de la COFECE, dijo que es de los pocos 
organismos que realizan estas prácticas de evaluación a nivel mundial y refrendó su 
compromiso para que en 2016 continúen con este ejercicio permanente, imparcial y con alto 
rigor técnico. 
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El fortalecimiento de capacidades en Monitoreo y Evaluación implementado por el Centro 
CLEAR para América Latina fue reconocido como buena práctica por CONEVAL. 
 
Sergio López Ayllón, Director General del CIDE –sede de este Centro-, dijo que este premio 
es un incentivo para continuar trabajando en la generación de conocimiento que coadyuve 
en el análisis de políticas públicas, en el monitoreo y en la gestión de resultados.  
 
El reconocimiento fue recibido también por la directora de este Centro, Claudia Maldonado. 
 
CONEVAL reconoció el impulso a las capacidades en matrices de marco lógico 
implementado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 
Social de la-CEPAL. 
 
Jorge Mattar Márquez, Director de este instituto, afirmó que las prácticas de “buen gobierno” 
se están imponiendo en toda la región de Latinoamérica al usar a la evaluación como 
herramienta para mejorar y tener así un desarrollo sostenible. 
 
Por el uso de la Información del CONEVAL para el Análisis del Gasto Público, CONEVAL 
reconoció el trabajo de México Evalúa. 
 
Edna Jaime Treviño, Directora General, dijo que en los últimos diez años el país ha tenido 
una transformación por la participación activa de la sociedad civil, pues estas organizaciones 
no sólo convocan talento, sino que integran un mercado de nuevas ideas. Puntualizó que la 
labor de CONEVAL debe conservarse y trabajar para que se multiplique. 
 
CONEVAL reconoció a la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza por el uso de 
las cifras de pobreza  para proponer acciones dirigidas a disminuir la desigualdad. 
 
Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de esta organización, reiteró que Frente a la 
Pobreza busca movilizar a la ciudadanía para tomar acciones que combatan los niveles de 
pobreza de todo el país y CONEVAL, sin duda, es un referente que debe ser tomado en 
cuenta. 
 
El uso de las cifras de pobreza para el desarrollo del sistema de indicadores económicos: 
Semáforo Nacional y Estatal que realiza la organización México ¿Cómo vamos? fue 
reconocido por CONEVAL. 
 
Mariana Galindo, investigadora de esta organización y en representación de la Directora 
General Viridiana Ríos, afirmó que la realización de los Semáforos Nacional y Estatal que 
realizan trimestralmente, sólo se hace posible gracias a la información que CONEVAL pone 
a disposición pública de toda la ciudadanía. 
 
Por el uso de resultados de las evaluaciones para calificar el desempeño de los programas, 
CONEVAL reconoció la labor de GESOC, A.C. 
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Su director general, Alejandro González Arreola, agradeció el reconocimiento que CONEVAL 
hizo a las organizaciones de la sociedad civil, pues es un aliciente para continuar usando la 
información pública como evidencia para la mejora de las políticas públicas. 
 
El uso de las matrices de indicadores de resultados y de las evaluaciones en las Auditorías 
de Desempeño realizado por la Auditoría Federal de la Federación fue reconocido por el 
CONEVAL. 
 
Roberto Salcedo Aquino, en representación de Juan Manuel Portal Martínez, Auditor 
Superior de la Federación, reiteró a CONEVAL la felicitación por el trabajo realizado durante 
estos diez años y agregó que estos reconocimientos son vitales para evidenciar el esfuerzo 
que realizan diversas instituciones por mejorar las políticas públicas del país. 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) fue premiado por el CONEVAL por el 
perfeccionamiento de la información estadística para la medición de la pobreza. 
 
Félix Vélez Fernández Varela, Vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI, en 
representación del Presidente Eduardo Sojo Garza-Aldape reconoció a CONEVAL por el uso 
que hace de la información estadística en temas de impacto para la sociedad como lo es la 
medición de la pobreza y refrendó el compromiso para continuar los trabajos entre ambas 
dependencias. 
 
Finalmente, CONEVAL reconoció el uso de información de las evaluaciones para la 
elaboración de propuestas de política pública puesto en marcha por el Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias (CEEY). 
 
Enrique Cárdenas Sánchez, Director Ejecutivo del CEEY, hizo un reconocimiento a la labor 
de CONEVAL durante estos diez años e hizo un llamado para que se respete la autonomía 
técnica con la que se trabaja en ese Consejo y sea plasmada en las leyes secundarias que 
le dotan de autonomía. 
 
El reconocimiento a buenas prácticas de actores sociales en el uso y generación de 
información para la mejora de políticas públicas y rendición de cuentas. 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. 
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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 
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