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CONEVAL COMPARTE EXPERIENCIAS EN MEDICIÓN DE LA POBREZA Y 
EVALUACIÓN CON DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE REPÚBLICA DE IRÁN 

 
México, D.F. a 29 de enero de 2015.- Una delegación de representantes de la República 
Islámica de Irán fueron recibidos por funcionarios del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con el objetivo de compartir información sobre los 
mecanismos de evaluación de políticas públicas y conocer las características de la medición 
multidimensional de la pobreza que utiliza el Estado Mexicano. 
 
El encuentro estuvo encabezado por el Secretario Ejecutivo del Consejo, Gonzalo 
Hernández Licona, y el Viceministro de Asuntos de Bienestar Social, Ministerio de 
Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social en Irán, Ahmad Meidari, así como por Isabel 
Corwley, Representante en México de UNICEF. 
 
Durante su intervención, Hernández Licona expuso el proceso de integración del CONEVAL, 
su origen, sus funciones y el marco legal que lo rige. 
 
El funcionario explicó que en América Latina un fenómeno común ha sido  la poca 
credibilidad por parte de la ciudadanía a las instituciones; por ello, al medir y evaluar de 
forma rigurosa, con datos comprobables y disponibles a todo público, la información es útil y 
permite mejoras en la política social. 
 
“El CONEVAL mide la pobreza con total transparencia y las cifras se hacen públicas sin 
importar el partido político en el gobiern o en la oposición. Así, los gobiernos en todos sus 
órdenes toman en cuenta las recomendaciones que emite CONEVAL”, puntualizó 
Hernández Licona. 
 
Por su parte, Ahmad Meidari, Viceministro de Asuntos de Bienestar Social, Ministerio de 
Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social en Irán, destacó que la labor del CONEVAL, en 
materia de evaluación de programas sociales y medición de la pobreza, son prácticas que 
muchos países quieren conocer para poder replicarlas debido al éxito que han demostrado. 
 
El funcionario iraní resaltó que el reconocimiento a instituciones como el CONEVAL, se debe 
principalmente a la credibilidad de los datos que proporciona en las mediciones de pobreza, 
y al rigor con el que realiza las evaluaciones a los programas sociales.  
 
En el encuentro se contó también con la participación de Isabel Crowley, representante de 
UNICEF en México y Matteo Valenza, Oficial de Política Social, Monitoreo y Evaluación de 
UNICEF en Irán. El CONEVAL ha tenido una estrecha colaboración con UNICEF para el 
ánalis de la pobreza de niños y jóvenes. 
 
Durante este encuentro, participaron Thania de la Garza, Directora General Adjunta de 
Evaluación y Ricardo Aparicio Jiménez, Director General Adjunto de Pobreza del CONEVAL.  
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Con este tipo de encuentros bilaterales, el 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; a través de estas 
reuniones, se pueden aprender y compartir experiencias en países similares de la región sur 
del mundo. 
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