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  NOTA DE PRENSA   
México, D.F., a 11 de septiembre de 2015 

  
 

VISITA A CONEVAL DELEGACIÓN DE HONDURAS 

México, D.F. a 11 de septiembre de 2015.- Con el objetivo de conocer los retos de 

implementar un sistema de evaluación de programas sociales y conocer las características 

de la medición multidimensional de la pobreza que se emplea en México, una delegación de 

representantes de Honduras sostuvieron una reunión de trabajo con funcionarios del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

En este encuentro, encabezado por el Director General Adjunto de Coordinación del 

CONEVAL, Edgar Martínez Mendoza, se detalló que el Consejo –a diez años de creación- 

ha realizado más de mil 500 evaluaciones a programas sociales, y uno de los principales 

retos es el dar a conocer toda la información generada. 

Detalló que la información trabajada por el CONEVAL debe cumplir ciertos propósitos como 

el ser conocida por actores relevantes y tomadores de decisiones en materia de política 

social; servir de base para los procesos presupuestarios; lograr que la prensa y la sociedad 

civil la difundan; y darle un seguimiento puntual a las recomendaciones que se emiten. 

El funcionario resaltó la importancia de que CONEVAL cuenta con autonomía técnica y esté 

integrado por Consejeros que pertenezcan a la academia, lo cual ha hecho que el Consejo 

se consolide como un institución fuerte. 

Por su parte, Luis Fernando Suazo, Director Presidencial de Gestión por Resultados, hizo un 

reconocimiento a la labor de CONEVAL, por ser una institución que ha dado buenos 

resultados, que cuenta con credibilidad y hace que países como Honduras quieran imitar sus 

procesos. 

En el encuentro estuvieron presentes también, por parte de la delegación de Honduras, 

Efraín Corea, Director Presidencial de Planificación, Presupuesto e Inversión Pública; 

Magdalena García, Jefa de la Unidad de Información y Análisis Estadístico; Carme Pereira, 

Especialista Sectorial Sector Social; Adolfo del Cid, Jefe del Área de Evaluación de Gestión 

por Resultados; Gissela López, Investigadora Social; y Cesar Gonzales, Director de la 

Unidad de Análisis, Políticas y Propuestas. 

Por parte de CONEVAL, asistieron funcionarios de la Dirección General Adjunta de Análisis 

de la Pobreza y de la Dirección General Adjunta de Evaluación.  

 



 
 
 

                                    DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL  
 

 

2 
 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 160, Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón.  México D.F. C.P. 01060| Tel. 5481 7257/ 56/10/86 @coneval 

Con este tipo de encuentros bilaterales, CONEVAL busca contribuir a la difusión y 

consolidación de la cultura de la evaluación, a la generación de un conocimiento útil para 

fortalecer la política social, no sólo en México sino en otros países. 

--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. 

 

Contacto: 
Julieta Castro Toral     Elsa Rosales Corona 
Directora de Información y     Jefa de Análisis de Información   
Comunicación Social     01 (55) 54 81 72 10 
01 (55) 54 81 72 57                    erosales@coneval.gob.mx 
jcastro@coneval.gob.mx  
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