DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMAN CONEVAL Y GOBIERNO DE SINALOA CONVENIO
DE COLABORACIÓN TÉCNICA




Este Convenio le dará al estado de Sinaloa las herramientas para la evaluación de su
política social.
Mecanismos como éste fortalecen la transparencia y la rendición de cuentas en las
entidades federativas.
El Convenio fue firmado por el Secretario Ejecutivo de CONEVAL, Gonzalo Hernández
Licona y el Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés.

Culiacán, Sin., a 6 de noviembre de 2012. Para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas
en las entidades federativas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) y el gobierno del estado de Sinaloa firmaron un Convenio de Colaboración Técnica que
le brindará al estado las herramientas necesarias para la evaluación de su política social.
El Convenio para la Consolidación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de
Evaluación de Desempeño, que se suma a las acciones del Plan Estatal de Desarrollo Social, fue
firmado por el Secretario Ejecutivo de CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona y el gobernador de la
entidad Mario López Valdés.
El Secretario Ejecutivo de CONEVAL dijo que no es común que los gobiernos de los estados se
comprometan con estas herramientas de medición y transparencia, pero destacó que son estrategias
útiles para la valoración de las acciones de desarrollo social implementadas por el gobierno del
estado.
Hernández Licona puntualizó que la evaluación de la política social y de los programas sociales tiene
la finalidad de proveer información válida y confiable que apoye el análisis de la política de desarrollo
social y la mejora continua de los programas. Además, contribuye a que las autoridades articulen
políticas públicas que brinden resultados para la ciudadanía.
El funcionario federal dijo que un mecanismo de evaluación sólido fortalece la transparencia y la
rendición de cuentas al informar a los ciudadanos no sólo quién aporta los recursos para la ejecución
de la política social, sino también, los resultados de las diferentes acciones sociales.
Por su parte, el Gobernador de la entidad, Mario López Valdés, refrendó el compromiso de su
administración de estar abierta a la rendición de cuentas y que sean instituciones externas quienes
evalúen el desempeño de los programas sociales emprendidos por su gobierno.
Resaltó que esta metodología rigurosa de evaluación permitirá que la ciudadanía exija resultados.
Además estas herramientas contribuirán al combate a la pobreza en el estado a través del correcto
desempeño de las políticas públicas.
Con este tipo de acciones, el CONEVAL cumple su función como órgano de consulta y asesoría en
materia de evaluación de programas sociales y medición de pobreza de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, de las autoridades estatales y municipales, así como
del sector social y privado.
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La firma de este Convenio se suma a otros firmados por el CONEVAL con los gobiernos de estados
como Chiapas, Guerrero, Distrito Federal, México, Puebla, Jalisco y Colima.
En el evento estuvieron presentes también el Secretario de Innovación Gubernamental de Sinaloa,
Karim Pechir Espinosa de los Monteros y el presidente municipal de Culiacán, Moisés Aarón Rivas
Loaiza.
--oo00oo--

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.
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