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DataMun: instrumento de 
planeación y evaluación municipal 



¿Por qué evaluar? 

• Los resultados del ejercicio de los 

recursos que disponga la federación, el 

estado y el municipio deben ser 

evaluados. Art. 134 CPEUM 

 

• Facilita las decisiones sobre el destino 

de los recursos públicos  

 

• “Si puedes demostrar resultados, 

también puedes ganarte el apoyo de 

los ciudadanos.”* 

*Reinventando el Gobierno, David Osborne y Tedd Gaebler 



La realidad nos enfrenta a varios retos 

 

800  
Obligaciones en 

normas 

federales para el 

municipio 

 

 

Heterogeneidad 

 Capacidades, 

equipamiento, 

organización, 

recursos 

 

 
 

 

70%-90% 
 

De los ingresos municipales 

son trasferencias federales 



GIZ Alemania lanza concurso para financiar 

proyectos orientados al combate a la pobreza 

con un enfoque de “no dejar a nadie atrás” 

10 Proyectos seleccionados a nivel 

global con base en criterios de solidez 

técnica, innovación y alcance 

DATAMUN (“LNOB Benchmarking”, en 

inglés) resultó el único proyecto 

seleccionado de México 

¿Cómo surge DataMun? 



La evaluación a nivel municipal es obligatoria (Art. 134 

CPEUM) 

Más de 800 obligaciones para el municipio 

establecida por la federación.  

Han existido o existen otros sistemas con información 

del desempeño municipal: 
 

Cómo Vamos Nuevo León, Herramienta Cimtra, 

SIGEM, SINDES, Centro de Medición del Desempeño  

¿Cómo surge DataMun? 

Desafíos: Sistemas de una sola entidad federativa, 

información con un costo monetario, indicadores no 

comparables en el tiempo, poca apropiación de los 

usuarios 



Revisión de 
normativa 

aplicable a los 
municipios 

Consulta de 
investigaciones 

sobre municipios 

Mapeo de actores 
clave sobre el 
tema municipal 

Vinculación con 
actores clave 

Proceso para el diseño de DataMun 

Facilitar la formación de instrumentos de evaluación en los 

municipios 

 

Sociedad Civil 



En esta primera etapa el DataMun cuenta con 63 

indicadores  

Desarrollar e incluir 

  

Información para los 2,457 municipios  

 
                             

 Periodicidad de actualización: bienal y quinquenal 

 
                                      
Construir una serie histórica a partir de 2010 

 
                                       

Información generada por INEGI y Coneval 

 



2 Acceso a derechos sociales (27) 
Obligación de la federación, la entidad 

federativa y el municipio 

1 Servicios públicos (art. 115 CPEUM) (14) 
Es una obligación intransferible del municipio: 

El DataMun contiene cuatro componentes 

4 Información contextual (14) 
  

• Instrumentos de planeación y 

evaluación 

 

3 Indicadores asociados a    

Agenda 2030 (8) 
 

• Desigualdad económica  

• Género 

• Migración 



DataMun cuenta con 5 tipos de visualización de la 

información 

 

 

 

Cifra actualizada: Corresponde al último dato disponible. 

 

Histórico: Información comparable del indicador en el tiempo, 

a partir de 2010. 

 

Familias de municipios: Comparación definida de 

municipios similares (Región, tamaño del municipio, población 

indígena o gobierno electrónico). 

 

Comparación libre: Selección libre de municipios para 

comparar los resultados. 

 

Mapas estatales: Visualización de los indicadores en mapas 

estatales 
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En resumen 

Acceso fácil y rápido a información municipal 

Información sencilla al alcance de todos 

Indicadores básicos para la planeación municipal en una 
sola plataforma  

Seguimiento y comparación del desempeño municipal en 
el cumplimiento de sus atribuciones 

Identificación de prioridades y áreas de oportunidad a nivel 
municipal 



Plataforma DATAMUN 

http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN 

http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN


Los siguientes pasos 

Actualización 

de datos 

-Febrero de 2020 INEGI publica el nuevo 

censo de Gobiernos municipales. 

 

-2021 actualización de cifras de pobreza 

multidimensional 
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Indicadores 

complementarios 

Explorar un conjunto de 

indicadores que midan la calidad 

de la gestión municipal 
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/coneval /conevalvideo @coneval coneval_mx 

¡Gracias por su atención! 

http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN 

http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN

