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NOTA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco, 8 de septiembre de 2015 
 

 
CONEVAL Y GOBIERNO DE TABASCO FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA 

APOYAR LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
 

 Con esta firma el gobierno tabasqueño refrenda su compromiso con la ciudadanía de 
contar con herramientas que midan lo que pasa con el gasto público y tenga un 
seguimiento puntual. 
 

 El Convenio fue suscrito por el Secretario Ejecutivo de CONEVAL, Gonzalo Hernández 
Licona, y el Gobernador de la entidad, Arturo Núñez Jiménez. 

 
 
Villahermosa, Tabasco. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) y el Gobierno de Tabasco suscribieron un Convenio de coordinación técnica con el 
objetivo de mejorar y apoyar la evaluación de la política pública que se implementa en la entidad. 
 
Este Convenio fue firmado por el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, y 
el Gobernador de la entidad, Arturo Núñez Jiménez, en el marco de la primera Asamblea Ordinaria 
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabaco (COPLADET). 
 
Durante su intervención, el Secretario Ejecutivo de CONEVAL dijo que con este convenio el gobierno 
tabasqueño refrenda su compromiso con la ciudadanía al contar con herramientas técnicas que 
midan lo que pasa con el gasto público y se tenga un seguimiento puntual del mismo.  
 
Reiteró que con estas acciones las entidades federativas pueden conocer qué políticas públicas 
están funcionando o implementar nuevas acciones si es necesario, partiendo de evaluaciones e 
indicadores medibles que respalden esos cambios. 
 
Hernández Licona convocó también a lo presidentes municipales, presentes en la Asamblea, a 
conocer los resultados de las mediciones que realiza CONEVAL y las evaluaciones de programas 
sociales para comprometerse así con un mejor desempeño del gasto público que sirva más a la 
población de Tabasco. 
 
Por su parte, el Gobernador del estado Arturo Núñez Jiménez adelantó que buscará una reunión con 
los alcaldes salientes y electos para tratar el tema del combate a la pobreza y continuar con 
esfuerzos conjuntos para abatirla. 
 
En este encuentro, el secretario técnico de Copladet, Wilver Méndez Magaña, presentó 16 
programas del plan estatal de desarrollo estatal 2013-2018 para diversas acciones como rescatar y 
modernizar el campo, combatir la pobreza y rescatar de la destrucción el medio ambiente. 
 
En el evento también estuvieron presentes las y los funcionarios de Tabasco: Virginia Campero 
Calderón, Secretaria de Desarrollo Social; Amet Ramos Troconis, Secretario de Planeación y 
Finanzas; Eduardo Estañol Vidrio, Director General del Sistema Estatal de Planeación; y Hugo Ireta 
López, Director General de Evaluación del Desempeño y Finanzas; Eduardo Estañol Vidrio, Director 
General del Sistema Estatal de Planeación, y Hugo Ireta López, Director General de Evaluación del 
Desempeño. 
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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 de Información   
01 (55) 54 81 72 57                    01 (55) 54 81 72 10  
jcastro@coneval.gob.mx    erosales@coneval.gob.mx 

 

  Coneval      @coneval      conevalvideo 
Visita nuestro blog www.blogconeval.gob.mx 
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