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CONEVAL Y GOBIERNO DE OAXACA FIRMAN CONVENIO DE COORDINACIÓN TÉCNICA 
  

 
Oaxaca, Oax. 3 de marzo de 2014.- Para fomentar el intercambio de información, dar asesoría 
técnica, capacitación y brindar elementos técnicos que apoyen el monitoreo y la evaluación de 
programas sociales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) firmó un Convenio de Coordinación Técnica con el gobierno de Oaxaca. 
  
Con la firma de este Convenio, el CONEVAL refrenda su labor como un órgano de consulta y 
asesoría en materia de evaluación de programas sociales y de medición de la pobreza para todas las 
entidades federativas, fomentando así la cultura de la evaluación y rendición de cuentas de la política 
social entre todos los órdenes de gobierno.  
 
El Convenio, que fue suscrito por el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, 
y el Gobernador de la entidad, Gabino Cué Monteagudo, busca utilizar la evaluación como una 
herramienta de transparencia y de rendición de cuentas para contribuir a la mejora de su política de 
desarrollo social del estado de Oaxaca.  
 
Este compromiso asumido por el gobierno de Cué Monteagudo se suma al esfuerzo de contar con 
instrumentos de monitoreo y evaluación que permitan la institucionalización del proceso de 
evaluación, apegada a la normativa estatal.  
 
En su intervención, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, reconoció el 
esfuerzo del Gobierno de Oaxaca no sólo en materia de combate a la pobreza sino en los avances 
que ha tenido en la evaluación de los programas sociales. 
 
Por ello, el funcionario convocó a las autoridades del Gobierno estatal para continuar con su 
participación en la realización del Inventario de Programas y acciones estatales de desarrollo social y 
en el nuevo Inventario de programas sociales municipales que está próximo a realizarse por parte del 
CONEVAL.   
 
Hernández Licona destacó también la importancia de aplicar eficazmente las nuevas reglas de 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), “pues sólo focalizando los 
recursos se podrá combatir el rezago social que existe”, aseguró.   
 
Durante su intervención, el Gobernador de la entidad, Gabino Cué Monteagudo, ratificó el 
compromiso de su estado para seguir focalizando los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno: 
federal, estatal y municipal, y poder así abatir la marginación que existe en el País, no sólo en las 
zonas rurales sino también en las urbanas, tal como lo indican estudios recientes del CONEVAL.  
 
Agregó también su interés de tener un acompañamiento permanente por parte del CONEVAL para 
evaluar los programas sociales estatales. 
  
En el evento estuvieron presentes los seis investigadores académicos del CONEVAL: Graciela 
Teruel, Rosario Cárdenas, Salomón Nahmad, Agustín Escobar, Fernando Cortés y John Scott. Por 
parte del Gobierno de Oaxaca asistieron el Jefe de la Oficina del Gobernador, Enrique Pacheco, y el 
Secretario de Desarrollo Social y Humano del estado, Alejandro López Jarquín. 
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La firma de este Convenio suscrito con el Gobierno de Colima, se suma a otros firmados por el 
CONEVAL con los estados como Chiapas, Guerrero, Distrito Federal, México, Puebla, Jalisco, 
Colima, Veracruz, Sinaloa y San Luis Potosí.  
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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 
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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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