DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México a 28 de agosto del 2018

DELEGACIONES DE ETIOPÍA Y DEL BANCO MUNDIAL
REALIZAN VISITA TÉCNICA AL CONEVAL
La Agencia Central de Estadística del gobierno de Etiopía y del Banco Mundial realizaron una visita
técnica a las instalaciones del CONEVAL, con el objetivo de conocer el marco normativo y las
metodologías implementadas en el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la política social en México,
así como el uso de la información estadística nacional para la medición multidimensional de la pobreza.
Durante su visita, las y los integrantes de ambas instituciones se interesaron en el alcance del
CONEVAL dentro del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Política Social, las metodologías de
monitoreo y evaluación, y el vínculo existente entre el CONEVAL y el sistema estadístico nacional.
Las ponencias Evaluación de la política social en México, La estrategia de monitoreo en México y La
Medición Multidimensional de la pobreza en México, estuvieron a cargo de Thania Paola de la Garza
Navarrete, Directora General Adjunta de Evaluación; José Manuel del Muro Guerrero, Director General
Adjunto de Monitoreo de Políticas y Programas Sociales; y Marco Antonio Romero Navarro,
Subdirector de Monitoreo de Fuentes, respectivamente.
Con esta visita técnica, el CONEVAL reafirma su compromiso institucional con la cooperación
internacional para el desarrollo al compartir su experiencia y buenas prácticas en monitoreo y
evaluación de políticas y programas sociales, así como en la medición multidimensional de la pobreza,
con la finalidad de mejorar las capacidades técnicas de otros países.
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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.
Contactos:
Julieta Castro Toral
Directora de Comunicación Social
jcastro@coneval.org.mx
54817257

Nielsen Daniel Hernández Mayorga
Director de Información
ndhernandez@coneval.org.mx
54817200 ext. 70120
Coneval

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