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RECIBE CONEVAL A DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA DE UGANDA 

México, D.F. a 24 de agosto de 2015.- Para conocer las experiencias referentes a los 

mecanismos de evaluación de políticas públicas y conocer las características de la medición 

multidimensional de la pobreza que emplea el Estado Mexicano, una delegación de 

representantes de la República de Uganda fueron recibidos por funcionarios del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Durante el encuentro, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, 

explicó la importancia de que las instituciones del Gobierno brinden credibilidad de sus 

acciones a la ciudadanía, y una de estas herramientas es el medir y evaluar de forma 

rigurosa, con datos comparables y disponibles a todo público. 

El funcionario resaltó la importancia de que CONEVAL cuente con autonomía técnica, lo cual 

ha permitido que la ciudadanía no sólo tener información cuantitativa sobre el desarrollo 

social, sino que también puede conocer el desempeño de programas sociales específicos, a 

partir de las evaluaciones que el CONEVAL lleva a cabo desde 2007, las cuales están 

disponibles para su consulta en la página web de la institución.  

Durante este encuentro participó también Thania de la Garza Navarrete, Directora General 

Adjunta de Evaluación del CONEVAL. 

Por parte de la Delegación de la República de Uganda estuvieron presentes John Mitala, 

Head of Public Service and Secretary to the Cabinet; Deborah Katuramu, Secretary, Office to 

the President; Guwatudde Kintu Christine, Permanent Secretary of the Office of the Prime 

Minister; Evelyn Mpagi Kibule, Member of the Parliament and Chair of the M&E Forum; Ada 

Muwanga Kabarokole, Permanent Secretary of the Ministry of Public Service; Albert 

Byamugisha, Comissioner of the Oficce of the Prime Minister; Aggrey Kibenge, 

Undersecretary of the Officce of the Prime Minister, y Moses Watasa, Information 

Commissioner of the Office of the Prime Minister.   

Con este tipo de encuentros bilaterales, CONEVAL busca contribuir a la difusión y 

consolidación de la cultura de la evaluación, a la generación de un conocimiento útil para 

fortalecer la política social, no sólo en México sino en otros países. 
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