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NOTA DE PRENSA 
México, D.F., a 17 de noviembre de 2015 

  
 

VISITA A CONEVAL DELEGACIÓN DE TÚNEZ  

México, D.F. a 17 de noviembre de 2015.- Con el objetivo de compartir las experiencias 

referentes a los mecanismos de evaluación de políticas públicas y conocer las 

características de la medición multidimensional de la pobreza que emplea el Estado 

Mexicano, una delegación de representantes de Túnez fueron recibidos por funcionarios del 

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

Durante el encuentro, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, 

destacó los avances que CONEVAL ha tenido a lo largo de los diez años de creación del 

Consejo.  

El funcionario resaltó la importancia de que CONEVAL cuenta con autonomía técnica, lo cual 

ha permitido  que la ciudadanía no sólo tenga información cuantitativa sobre el desarrollo 

social, sino que también puede conocer el desempeño de programas sociales específicos, a 

partir de las evaluaciones que el CONEVAL lleva a cabo desde 2007, todas las cuales están 

disponibles para su consulta en la página web de la institución.  

Hernández Licona afirmó que CONEVAL ha logrado posicionarse entre dependencias de 

gobierno y la sociedad, gracias a los medios de comunicación y a los funcionarios e 

integrantes de organizaciones de la sociedad civil que hacen uso de los datos públicos que 

el Consejo publica tanto de medición de pobreza como de evaluaciones de programas 

sociales. 

Durante este encuentro, participaron integrantes de la Dirección General Adjunta de Análisis 

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

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. 
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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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