DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

NOTA INFORMATIVA
Mérida, Yucatán, 31 de enero de 2019
CONEVAL Y EL GOBIERNO DE YUCATÁN
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 de los programas del estado
de Yucatán.



“El CONEVAL apoya con información a los estados y municipios para que les vaya bien
a todos”, afirmó el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona.



Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, agradeció al CONEVAL por este convenio y
manifestó́ que la pobreza es un asunto de todas y todos, y, por ello, es importante la
coordinación entre los órdenes de gobierno.

Con el objetivo de contribuir a la creación y al uso de elementos de monitoreo y evaluación de la política
social y programas sociales del estado de Yucatán, 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 Yucatán, Mauricio Vila Dosal; el secretario de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche,
y el presidente municipal de Mérida, Renán Barrera.
En su oportunidad, Hernández Licona explicó que el CONEVAL apoya con información a los estados,
a los municipios y a las dependencias federales para que cumplan con sus metas en política social.
“Si de algo sirve poder evaluarnos y medirnos, es para que nos vaya bien a todos”, reconoció.
El Secretario Ejecutivo del CONEVAL consideró que, al someterse a evaluaciones y mediciones, las
acciones de desarrollo social pueden salir de mejor manera y señaló que el propósito de este convenio
es apoyar al gobierno de Yucatán y al Gobierno federal para que la política social sea óptima y en
beneficio de quienes más lo necesitan.
“Lo que exige una democracia es que demos resultados, y una forma de hacerlo es conjuntar la buena
política pública del presidente, del gobernador, de los presidentes municipales, junto con guías, para
que nos indiquen que vamos por el buen camino”, indicó Hernández.
El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, agradeció la disposición de CONEVAL con su entidad,
puesto que la pobreza es un tema que atañe a todos, a la población, a las autoridades y, por eso, es
importante el trabajo coordinado.
“Las acciones que nosotros realicemos, los presidentes municipales, el gobierno local y el gobierno
federal tienen que estar encaminadas en sacar a nuestra población que está en situación de pobreza”,
apuntó Vila Dosal.
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El gobernador solicitó a los presidentes municipales dejar a un lado los partidos y trabajar juntos para
llevar los programas sociales a quien más lo requiere y así disminuir los niveles de pobreza que señala
el CONEVAL.
En su intervención, Roger Torres Peniche, secretario de Desarrollo Social de Yucatán, reconoció que
uno de los grandes retos que tiene este gobierno es combatir la pobreza.
“Para poder combatir la pobreza extrema, primero tenemos que cuantificarla, dimensionarla para poder
ejercer políticas públicas directas, claras, eficientes y lograr este objetivo. Ese ha sido el principal
compromiso y la principal encomienda que el gobernador Mauricio Vila ha dado a todos los secretarios
que conformamos la parte social del gabinete”, aseguró Torres Peniche.
Otros convenios
El CONEVAL ha firmado convenios de coordinación técnica con los gobiernos de Chiapas, CDMX,
Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán, Chihuahua,
Hidalgo, Zacatecas, Oaxaca, Puebla, Nuevo León, Quintana Roo, Campeche, Aguascalientes,
Tamaulipas, Durango, Michoacán, Sinaloa, Coahuila y Nayarit.
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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
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