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EL CONEVAL Y LA AGENCIA ALEMANA DE COOPERACIÓN TÉCNICA (GIZ) FIRMAN
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO


El Objetivo: promover el intercambio de experiencias, métodos y herramientas
respecto de proyectos y procesos de desarrollo social.



Dentro de las actividades programadas, se encuentra el Intercambio de
experiencias, herramientas, métodos, conocimientos y estrategias sobre
monitoreo y evaluación de los programas y políticas de desarrollo social, de
cooperación internacional, así como de la medición de la pobreza.

Ciudad de México.- Desde su creación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) ha desarrollado las funciones de órgano de consulta y
asesoría de diversas organizaciones internacionales y de gobiernos de diversos países que
buscan discutir e implementar la medición multidimensional de la pobreza que se ha
desarrollado en México, así como la institucionalización de la evaluación y el monitoreo de
los programas de desarrollo social.
En ese marco, el CONEVAL y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ), empresa
federal que asiste al Gobierno Federal Alemán y desarrolla junto con sus contrapartes
soluciones eficaces que ofrezcan perspectivas a las personas y mejoren sus condiciones
de vida a largo plazo, firmaron un Memorando de Entendimiento para promover el
intercambio de experiencias, métodos y herramientas respecto de proyectos y procesos de
desarrollo social; fomentar el aprendizaje mutuo en materia de monitoreo y evaluación de
programas y políticas de desarrollo social, programas y proyectos de cooperación
internacional, así como de medición de la pobreza, y dar a conocer conjuntamente
experiencias y resultados de evaluación en foros internacionales.
Las actividades que se tienen previstas realizar dentro del Memorando de Entendimiento
CONEVAL-GIZ son las siguientes:


Intercambio de conocimiento técnico y científico, a través de talleres, seminarios,
conferencias, investigaciones.



Intercambio de experiencias, herramientas, métodos, conocimientos y estrategias
sobre monitoreo y evaluación de los programas y políticas de desarrollo social, de
cooperación internacional, así como de la medición de la pobreza.



Organización de encuentros de discusión y realización de proyectos de
investigación e innovación conjuntos y el intercambio de información sobre casos
innovadores.



Participación de personal de ambas partes en procesos de monitoreo y evaluación,
así como de medición de la pobreza que realice la otra parte.



Fortalecimiento de capacidades de monitoreo y evaluación, así como de medición
de la pobreza en el marco de proyectos ejecutados por ambas partes.

La firma del Memorando de Entendimiento estuvo encabezada por Ricardo Gómez, Titular
de la Unidad Corporativa de Evaluación de la GIZ; Gonzalo Hernández Licona, Secretario
Ejecutivo del CONEVAL, y Corinna Anneliese Berta Küsel, Directora Residente GIZ

México.
Al evento asistieron los siguientes funcionarios de GIZ: Christof Kersting, Director del
Programa Global de Alianzas para la Seguridad Social y Anna Befus, Coordinadora del
Programa LAK. Por parte de la AMEXCID: Lothar Rast, Director del Proyecto de
Fortalecimiento Institucional; Eva-Maria Werner, Asesora del Proyecto de Fortalecimiento
Institucional; Lorena López Chacón, Asesora del Proyecto de Fortalecimiento Institucional;
Janet Aguirre, Directora General Adjunta de Planeación, y Anabelle Sullmont, Directora de
Evaluación.
Cooperación internacional que ha realizado CONEVAL
 El CONEVAL ha apoyado 194 acciones de cooperación técnica internacional
(asesorías, reuniones de trabajo y seminarios). Del total de acciones, 38%
corresponden al tema de pobreza, 55% al tema de evaluación y 7% a asesorías en
ambos temas.


Delegaciones de distintos países han visitado el CONEVAL para conocer los
fundamentos y el proceso de conformación del Consejo, así como la experiencia
mexicana en la medición multidimensional de pobreza y en la evaluación de los
programas sociales. En total, el CONEVAL ha tenido 34 visitas de los siguientes
países, algunos de ellos en múltiples ocasiones: Irán, Argelia, Perú, Argentina, Chile,
China, Vietnam, Bolivia, Brasil, El Salvador, Honduras, Marruecos, Estados Unidos,
Sudáfrica, Costa Rica, Paraguay y Colombia.



A partir de la cooperación internacional brindada por el CONEVAL, se ha beneficiado
a 30 países: Alemania, Argelia, Argentina, Benín, Bolivia, Brasil, Chile, China,
Colombia, Corea, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Etiopía, Francia,
Haití, Honduras, India, Irán, Marruecos, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Sudáfrica, Trinidad y Tobago Turquía, Uganda, Uruguay y Vietnam.



El CONEVAL ha firmado convenios de colaboración con Marruecos, Túnez y Argelia;
con organismos internacionales como PNUD, UNICEF y CEPAL, entre otros; y con la
AMEXCID.

De esta manera, el CONEVAL se ha convertido en un referente internacional en el impulso
de una cultura de gestión para resultados, así como una política de transparencia y
rendición de cuentas en la que la ciudadanía no sólo puede acceder a los resultados y a la
información que genera, sino que puede descargar los datos en formato libre, así como la
metodología para analizar y replicar los resultados que genera el Consejo.

