
                          

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
 

 

1 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 160, Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01060 Tel. 5481 7257/ 56 @coneval 

 
 

 
NOTA INFORMATIVA 

 
Cancún, Quintana Roo a 19 de mayo de 2017 

 
 

IMPULSAR LA EVALUACIÓN EXTERNA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, OBJETIVO  
DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN CON CONEVAL 

 
 

 CONEVAL asesorará al estado de Quintana Roo en el diseño y aplicación del modelo de 
monitoreo y evaluación estatal para sus programas sociales y para sus municipios. 

 La evaluación de los programas sociales tiene la finalidad de generar información 
objetiva para su mejora continua. 

 Desde el 2009, el CONEVAL ha colaborado con el Gobierno de Quintana Roo en 
actividades de capacitación y asesoría técnica. 

 
Con la finalidad de contribuir a la creación y uso de elementos de monitoreo y evaluación de la política 
social en las entidades federativas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) y el Gobierno del estado de Quintana Roo firmaron un Convenio de Coordinación 
mediante el cual este Consejo asesorará en el diseño y aplicación del modelo de monitoreo y 
evaluación que desarrolle el estado tanto para su política y programas sociales como para sus 
municipios, asimismo contribuirá en la formación de recursos humanos para impulsar el análisis de la 
pobreza, el monitoreo y la evaluación estatal.  
 
La firma del Convenio fue encabezada por el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández 
Licona, y el Gobernador de la entidad Carlos Manuel Joaquín González, quien estuvo acompañado 
por el Secretario de Desarrollo Social e Indígena, Julián Javier Ricalde Magaña. También estuvieron 
presentes: Remberto Estrada Barba, Presidente municipal de Benito Juárez; Eduardo Martínez Arcila, 
Diputado Presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura del Congreso del estado; Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, y Tirso Ordaz Coral, Rector 
de la Universidad del Caribe.   
 
El Secretario Ejecutivo de CONEVAL dijo:” Lo que está empezando este día Quintana Roo es una 
forma democrática y transparente de medir lo que hace el gobierno del estado para mejorar lo que 
hacemos porque es cierto que una política pública no se hace bien a la primera, por eso medir 
permanentemente lo que estamos haciendo para mejorarlo es parte fundamental de un gobierno y de 
un país democrático. Hoy ya no se pueden hacer cosas sin medirlas y sin informar a la gente qué 
estamos haciendo con sus impuestos”. 
 
Asimismo, reconoció que está haciendo el gobierno de Quintana Roo al inaugurar un Comité de 
Evaluación, que incluye a la Comisión de Desarrollo Social, integrado por personas de la academia 
con objetividad e independencia que ayudarán al gobierno de Quintana Roo a decirle cómo va y  
recordarle que hay acciones públicas que hay que medir bien para mejorar. 
 
El Secretario Ejecutivo de Coneval hizo énfasis en que al medir tenemos transparencia y rendición de 
cuentas: “medir y evaluar implica no solo mejorar sino tener una clara visión de rendición de cuentas 
dado que los recursos que utilizamos son recursos públicos, entonces medimos y añadimos elementos 

de democracia y transparencia y eso genera confianza en la ciudadanía. Es necesario regresarle a la 

ciudadanía la confianza en un gobierno estatal”, afirmó.    
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Por su parte, el Gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, destacó 
que con este convenio se refuerza y se amplía la relación interinstitucional para trabajar con 
indicadores claros y procesos contundentes para alcanzar las metas y  es cuando “los beneficios que 
tendrá la sociedad se vuelven entonces ser tangibles y medibles”.  
 
Coincido con el Secretario Ejecutivo de CONEVAL respecto a  tener metas claras, precisas y numéricas 
para conocer hacia dónde vamos, cuál es la población objetivo y conocer cómo vamos alcanzando las 
metas.  
 
“Hoy con información,  planeación, metodología e indicadores es como debemos enfrentar los retos 
presentes en el estado y, con ello, impulsamos acciones sólidas para elevar la calidad de vida de las 
familias quintanarroenses”, afirmó.  
 
El Gobernador del estado de Quintana Roo enfatizó que en este convenio “no puede estar solo el 
gobierno del estado, es importante que los acaldes, los secretario, los titulares de las diferentes 
dependencias conozcan los retos presentes en las diferentes regiones y municipios para que de 
manera específica se trabaje sobre la base de las estadísticas del CONEVAL y se den respuestas y 
soluciones contundentes a las situaciones adversas que se viven en las diferentes localidades del 
estado”, finalizó. 
 
El Convenio de Coordinación tiene entre sus objetivos: a) asesorar en el diseño y aplicación del modelo 
de monitoreo y evaluación que desarrolle la entidad tanto para su política y programas sociales como 
para sus municipios; b) coordinar con el estado de Quintana Roo las actividades que se realicen, así 
como designar a las y los servidores públicos que participen en la ejecución de las mismas; c) contribuir 
en la formación de recursos humanos para impulsar el análisis de la pobreza, el monitoreo y la 
evaluación de la política social estatal; d) apoyar las asesorías técnicas y capacitación, y e) compartir 
información pública que se relacione con el convenio signado. 
 
Colaboración con el estado 
Desde 2009, el CONEVAL ha colaborado con el Gobierno de Quintana Roo con actividades de 
capacitación de la metodología de marco lógico, así como con las siguientes asesorías:  

 Generación de indicadores para monitorear programas a cargo de los Servicios Educativos de 
Quintana Roo (2011); 

 creación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para programas sectoriales y 
espaciales (2011); 

 tipos de evaluación que podían realizarse a los programas estatales (2012), y  

 Ramo 33 en colaboración con el Instituto de Evaluación del Desempeño (2017).  
 
Coneval también ha participado en el taller “Elaboración de Indicadores de Rezago Social” y en la 
conferencia “La medición de la pobreza en México e indicadores de tendencia de corto plazo ITLP” en 
la Universidad de Quintana Roo. 
 
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 con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, con las autoridades estatales y municipales, así como como el 
sector social y privado. 
 
La evaluación de la política social y de los programas sociales tiene la finalidad de generar información 
objetiva para su mejora continua.  
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Un mecanismo de evaluación sólido fortalece la transparencia y la rendición de cuentas al informar a 
la ciudadanía, quien aporta los recursos para la ejecución de la política social, sobre los resultados de 
las diferentes acciones.  
 
Al generar la información sobre la medición de la pobreza y la evaluación de programas sociales y 
hacerla pública, el CONEVAL contribuye para que las autoridades federales, estatales y municipales 
desarrollen políticas públicas con base en datos objetivos para lograr el bienestar de la ciudadanía, la 
cual cada día exige mayor rendición de cuentas.  
 
El CONEVAL considera que aunque las entidades federativas han hecho esfuerzos importantes en 
materia de evaluación, aún existe el reto de impulsar la generación de evaluaciones externas e 
independientes de programa sociales estatales para mejorar la política social en las entidades 
federativas. Asimismo, al hacer públicas dichas evaluaciones se fortalece la transparencia y la 
rendición de cuentas ante la ciudadanía. 
 
El CONEVAL ha firmado convenios de coordinación técnica con los gobiernos de Chiapas, CDMX, 
Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán, Chihuahua, 
Hidalgo, Zacatecas, Oaxaca, Puebla, Nuevo León. 
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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.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada. 
 
Contacto: 
Julieta Castro Toral      
Directora de Información y Comunicación Social    
01 (55) 54 81 72 57                     
jcastro@coneval.org.mx     

 

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