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NOTA INFORMATIVA 
Xalapa, Veracruz, 19 de agosto de 2019 

CONEVAL Y EL GOBIERNO DE VERACRUZ 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 
Veracruz.  
 

• Esta firma de convenio representa la oportunidad de intercambiar información, 
experiencias y apoyo técnico, para la mejora continua de las políticas públicas de la 
entidad, afirmó José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del CONEVAL.  
 

• Es fundamental evaluar las acciones que cada dependencia estatal está realizando para 
generar beneficios en la población, señaló el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez.  

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 Veracruz, 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, José Nabor Cruz Marcelo y el 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, acompañados del secretario de Desarrollo Social 
de la entidad, Guillermo Fernández Sánchez y del Secretario Técnico del Consejo Estatal de Desarrollo 
Social, Francisco Esparza.  

En su intervención, José Nabor Cruz expresó que el CONEVAL acompaña al Gobierno Federal y a las 
entidades federativas para evaluar sus programas sociales y así tener una mejora en la toma de 
decisiones en materia de desarrollo social.  

El Secretario Ejecutivo del Consejo explicó que existen instrumentos que contribuyen a mejorar la 
política de desarrollo social, como son el inventario de programas sociales, el informe de pobreza, las 
evaluaciones; así como la capacitación y asesorías, con el propósito de tener una mejora continua en 
las políticas públicas de las entidades federativas.   

En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Desarrollo Social, Cuitláhuac 
García Jiménez, gobernador de Veracruz, aseguró que se tienen que evaluar las acciones de 
desarrollo social que se presentaron a nivel estatal para valorar si son exitosas o no.  
 
 “Dentro de un año nos vemos aquí para verificar si esas acciones de desarrollo social tuvieron 
incidencia o no en la población”, expuso el mandatario estatal.  

En su intervención, Francisco Esparza, Secretario Técnico del Consejo Estatal de Desarrollo Social de 
Veracruz, dio un informe sobre las acciones de las dependencias que integran el Consejo Estatal en 
temas de salud, educación, vivienda, trabajo, alimentación y turismo.  
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Al evento también asistieron funcionarias y funcionarios de distintas dependencias estatales como de 
educación, cultura, desarrollo social, turismo, entre otras instancias.  

Posterior a la firma de convenio, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz, se reunió en 
privado con integrantes de la Secretaría de Desarrollo Social para intercambiar experiencias que lleven 
a una mejora en la toma de decisiones de la política social de ese estado.  
 
Otros convenios 
El CONEVAL tiene vigentes convenios de coordinación técnica con los gobiernos de Chiapas, Estado 
de México, Guanajuato, San Luis Potosí,́ Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, Zacatecas, Oaxaca, Nuevo 
León, Quintana Roo, Campeche, Aguascalientes, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Sinaloa, 
Coahuila, Nayarit, Sonora, Colima, Querétaro, Tabasco y el más rexciente con Veracruz. 
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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       Nielsen Daniel Hernández Mayorga 
Directora de Comunicación Social     Director de Información 
jcastro@coneval.org.mx      ndhernandez@coneval.org.mx  
54817257       54817200 ext. 70120 
 

Coneval      @coneval      conevalvideo   Coneval_mx 
Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx 
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