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NOTA INFORMATIVA
Culiacán, Sinaloa, 21 de junio de 2019
CON LIDERAZGO POLÍTICO Y BUENOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, LOS
GOBIERNOS OBTIENEN MEJORES RESULTADOS
•

Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, y Ricardo Madrid Pérez,
secretario de Desarrollo Social de Sinaloa, encabezaron una reunión de trabajo para
garantizar el uso de elementos de monitoreo y evaluación en la política social en esa
entidad.

•

El CONEVAL generó un instrumento novedoso que permite visualizar e identificar la
pobreza urbana por AGEB, una herramienta que será de mucha utilidad para las y los
gobernantes para que tomen mejores decisiones para reducir la pobreza.

•

Durante su visita a Sinaloa, Hernández Licona aseguró que la seguridad social es la
principal problemática que se presenta en esa entidad y en el país en general, debido a
que faltan empleos formales.

En gira de trabajo por el estado de Sinaloa, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Gonzalo Hernández Licona, señaló que cuando se
combina el liderazgo político con buenos instrumentos de medición y evaluación, y además existe
coordinación, los gobiernos obtienen mejores resultados.
“El mejor piloto necesita de instrumentos de medición. Cuando en un estado, en un país, logramos
combinar un buen liderazgo político con buenos elementos de medición podemos tener la seguridad
que vamos bien o que podemos corregir el rumbo”, afirmó.
Durante su conferencia magistral denominada “Medición de pobreza y evaluación de la política social”,
Hernández Licona indicó que “poder medir es tener la confianza de saber hacia dónde vamos. México
fue el primer país que hizo una medición de pobreza que incluye indicadores que son relevantes para
el bienestar de la población”, recordó.
“Otros países han replicado la forma en la que México mide pobreza. Y no solamente eso, sino que
Naciones Unidas en el esquema de Agenda 2030, incluyeron a la medición multidimensional como uno
de sus indicadores dentro de la agenda y eso fue por México. La medición multidimensional implica
contar elementos básicos para que las familias puedan contar con bienestar”, reiteró.
“La mejor forma de abatir la pobreza es la combinación entre una buena economía con una buena
política social, de ahí la importancia de poder medir la pobreza porque podemos alertar a los gobiernos
en qué vamos bien y en qué otras decisiones podemos mejorar”, agregó
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Afirmó que la seguridad social es la principal problemática que se presenta en Sinaloa y en el país en
general, debido a que faltan empleos formales. En tanto se puedan generar más empleos formales o
cambiar el esquema de la seguridad social, se podrá abatir esta carencia.
El Secretario Ejecutivo del CONEVAL reconoció que Sinaloa está impulsando la generación de empleo
y la inversión, lo que ha producido una baja en sus índices de pobreza.
“Sinaloa está mejor que el promedio nacional y eso quiere decir que ha tenido varias acciones y
decisiones que han sido positivas como la creación de empleos y de inversión histórica que ha venido
ayudando, porque la mejor fórmula para bajar la pobreza es que haya empleo y fuentes de trabajo”,
aseguró Hernández Licona.
Expuso que Sinaloa, con 77 mil personas en pobreza extrema aproximadamente, está preparada para,
al menos, abatir a la mitad la pobreza extrema en los siguientes años, puesto que las autoridades
estatales están con la disposición de colaborar para cumplir con ese objetivo.
Visualización de pobreza urbana
Por otra parte, el titular del CONEVAL explicó que el organismo generó un instrumento novedoso que
permite visualizar e identificar la pobreza urbana por AGEB, “una herramienta que será de mucha
utilidad para las y los gobernantes para que tomen mejores decisiones para reducir la pobreza en sus
respectivas entidades”.
“Con esta herramienta de pobreza por AGEB que elaboró CONEVAL podemos saber en qué colonias,
en qué zonas existen mayores carencias a nivel urbano. Es una herramienta novedosa que estamos
compartiendo con los gobiernos para mejorar la focalización a nivel territorio”, dijo Hernández.
En entrevista con medios locales, antes de su conferencia magistral, Gonzalo Hernández Licona se
refirió a los programas sociales que está implementando el Gobierno Federal y comentó que el
CONEVAL está empezando a analizar dichos programas.
“Un elemento importante que hay que reconocer en los programas nuevos es que otorgar el dinero a
las familias es una parte importante del bienestar, pero hay que complementarla con servicios de
calidad. Entregar becas es importante, pero el gran complemento es que además de las becas haya
escuelas de calidad, haya servicios de salud de calidad, ese es el reto”, explicó.
Dentro de las actividades en su gira de trabajo por el estado de Sinaloa, Gonzalo Hernández Licona
encabezó una reunión con el secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez, quien agradeció
la presencia del funcionario federal y aseguró que existe una estrecha colaboración con el Consejo
para llevar a cabo las acciones pertinentes que den como resultado la mejora continua en la toma de
decisiones para tener buenos resultados ante la ciudadanía.
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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
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Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx

Coneval_mx

3
Av. Insurgentes Sur No. 810, Col. Del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez. Ciudad de México. C.P. 03100| Tel. 5481 7257 @coneval

