DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

NOTA INFORMATIVA
Villahermosa, Tabasco, 7 de mayo de 2019
CONEVAL Y EL GOBIERNO DE TABASCO FIRMAN CONVENIO DE COORDINACIÓN
•

El Convenio de Coordinación tiene el objetivo de contribuir a la creación y uso de
elementos de monitoreo y evaluación de la política social y programas sociales de
Tabasco.

•

Esta firma de convenio representa la oportunidad de intercambiar información,
experiencias y apoyo técnico, para la mejora continua de las políticas públicas del
estado, afirmó Gonzalo Hernández Licona.

•

Es fundamental disponer de evaluación de las políticas públicas que permitan planear la
manera de combatir la pobreza y la pobreza extrema, señaló el gobernador Adán Augusto
López.

Con el objetivo de contribuir a la creación y el uso de elementos de monitoreo y evaluación de la política
social y programas sociales del estado de Tabasco, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) y el gobierno estatal firmaron un Convenio de Coordinación.
El acto fue encabezado por el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona; el
gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández; el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo
Medina Filigrana; el secretario de Educación, Guillermo Narváez Osorio y el secretario de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climático, Mario Rafael Llergo.
En su intervención, Hernández Licona dijo: “Tabasco tiene muchas ganas de empezar con el pie
derecho. El estado tiene el propósito de hacer acciones que se puedan medir y poder mejorar su
política social”, afirmó.
El Secretario Ejecutivo del CONEVAL explicó que esta firma de Convenio de Coordinación brinda la
oportunidad de ayudar a Tabasco desde el principio y señaló que el Consejo tiene la de apoyar a la
entidad mediante asesorías sobre la medición de la pobreza y la evaluación de políticas sociales.
Dijo que uno de objetivos primordiales tanto del Gobierno Federal como del gobierno estatal
encabezado por Adán Augusto López es la reducción de la pobreza, por lo que este convenio
representa la oportunidad de intercambiar información, experiencias y apoyo técnico.
“Con el intercambio de experiencias vamos a ir haciendo más efectivas las políticas públicas para
poder reducir la pobreza”, aseguró Hernández Licona.
En su oportunidad, Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco, agradeció la disposición
que tiene el CONEVAL con su estado y compartir información que ha generado sobre la entidad.
“Para cualquier estado es fundamental disponer de evaluación de las políticas públicas que permitan
planear la manera de combatir la pobreza y la pobreza extrema, objetivo fundamental de Tabasco”,
argumentó el mandatario estatal.
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En su intervención, el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina, sostuvo que para tener
políticas públicas inteligentes se debe de contar con sistemas de evaluación eficientes que permitan
conocer cómo viven las y los tabasqueños.
“Esta es la primera oportunidad de tener un contacto más cercano con el CONEVAL y estamos ciertos
que en el futuro se habrá de profundizar nuestra relación para que las políticas públicas partan de una
herramienta fundamental como es la evaluación sistemática de las condiciones que se viven en el
estado”, expusó el funcionario estatal.
Al evento también asistieron funcionarias y funcionarios de la Secretaría de Salud, de la Comisión
Estatal de Agua y Saneamiento, así como de los programas sociales del Gobierno Federal.
Otros convenios
El CONEVAL tiene vigentes convenios de coordinación técnica con los gobiernos de Chiapas, Estado
de México, Guanajuato, San Luis Potosí́, Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, Zacatecas, Oaxaca, Nuevo
León, Quintana Roo, Campeche, Aguascalientes, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Sinaloa,
Coahuila, Nayarit, Sonora, Colima y Querétaro.
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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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conevalvideo
Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx
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