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NOTA INFORMATIVA 

Guadalajara, Jalisco, 30 de octubre de 2019 

 

CONEVAL Y EL GOBIERNO DE JALISCO CONTINÚAN FORTALECIENDO 

 LA EVALUACIÓN Y EL MONITOREO EN LA ENTIDAD 

 

• El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, aseguró que la 

coordinación es fundamental para mejorar la política social.  

 

• El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, recibió de parte de CONEVAL el 

Reconocimiento de Buenas Prácticas en Monitoreo y Evaluación en las Entidades 

Federativas y Municipios, 2019 y dijo que es un incentivo para seguir promoviendo la 

agenda de monitoreo y evaluación. 

 

• “El gobierno tiene que escuchar, aprender y cambiar, si se evalúa y no se modifican las 

cosas, estaremos desperdiciando los esfuerzos y los dineros públicos”: Margarita Sierra 

Díaz de Rivera, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana 

 

Con el objetivo de contribuir a la creación y al uso de elementos de evaluación y de monitoreo de la 

política social y programas sociales del estado de Jalisco, el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el gobierno estatal firmaron un Convenio de Coordinación 

para seguir fortaleciendo la evaluación en la política social de la entidad. 

 

“Estamos convencidos en CONEVAL que este convenio estrechará aún más el buen diálogo que 

tenemos y ponemos a su disposición todos los insumos de información que genera el CONEVAL para 

enriquecer sus diagnósticos de su política social”, afirmó el Secretario Ejecutivo del Consejo.  

 

Cruz Marcelo aseguró que la coordinación es fundamental para mejorar la política social, “entre más 

sinergias, mayor diálogo y mayor retroalimentación mantengamos con los estados y municipios, el gran 

objetivo de los tres niveles de gobierno de reducir la pobreza estará más cerca”, reconoció.   

 

El Secretario Ejecutivo del CONEVAL entregó el Reconocimiento de Buenas Prácticas de Monitoreo y 

Evaluación en las Entidades Federativas y Municipios 2019, al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro 

Ramírez, por ser el estado con mayor avance en los elementos de monitoreo y evaluación.  

 

Asimismo, Cruz Marcelo indicó que, en 2021, el CONEVAL podrá generar la tercera estimación de 

pobreza multidimensional a nivel municipal, “tenemos pronto una medición a nivel municipal a partir 

del levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020 que levantará el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). En 2021 vamos a tener la posibilidad de tener una tercera fotografía 

a nivel municipal”, afirmó.  
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En tanto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que el reconocimiento de Buenas 

Prácticas 2019, entregado por el CONEVAL, es un incentivo para seguir promoviendo la agenda de 

monitoreo y evaluación. “Agradecemos el reconocimiento de Buenas Prácticas 2019 porque la agenda 

de monitoreo y evaluación es algo que a nosotros nos motiva para seguir trabajando y mantener una 

estrecha colaboración con ustedes”, reconoció.  

 

Alfaro indicó: “agradecemos la voluntad del CONEVAL y espero que con esta firma de convenio inicie 

una nueva etapa de trabajo coordinado entre Jalisco y CONEVAL. Confío en que con estos ejercicios 

de evaluación y capacitación a funcionarios, podamos afinar nuestra política social. El trabajo que haga 

CONEVAL nos puede dar luces fundamentales para enfrentar el enorme reto que significa reducir la 

pobreza en México y en el estado de Jalisco”, refirió.  

 

Margarita Sierra Díaz de Rivera, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco, confió 

en que el acuerdo con CONEVAL permitirá seguir promoviendo la generación y uso de la evidencia en 

las políticas públicas de esta entidad. 

 

“La colaboración con CONEVAL nos permitirá fortalecer la estrategia de la medición y la evaluación 

que tiene como objetivo incidir en el desarrollo del estado a partir de la mejora de la gestión del gobierno 

y de la generación y la promoción del uso de la evidencia de lo que funciona y no funciona para lograr 

las metas que nos hemos propuesto. El gobierno tiene que escuchar, aprender y cambiar, si se evalúa 

y no se modifican las cosas, estaremos desperdiciando los esfuerzos y los dineros públicos”, afirmó.  

 

En tanto, Ana Bárbara Casillas, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social de Jalisco, 

reconoció que el gran reto que tiene el estado de Jalisco “es seguir mejorando las condiciones sociales 

de la población para garantizar el acceso efectivo a los derechos sociales y así reducir las brechas de 

desigualdad”. 

 

Posterior a la firma del Convenio entre el gobierno de Jalisco y el CONEVAL, el Secretario Ejecutivo 

del CONEVAL expuso, ante los integrantes del gabinete del Gobierno de Jalisco, la metodología 

multidimensional de la pobreza, así como las herramientas que ha generado el Consejo, como la 

plataforma de visualización de pobreza por AGEB.  

 

Intercambio de ideas en el Colegio de Jalisco 

Por último, el titular del CONEVAL participó en el “Diálogo sobre pobreza y evaluación en México” 

realizado en el Colegio de Jalisco, en donde aseguró que “la información que genera el Consejo puede 

ser muy útil para las investigaciones académicas. La misión del CONEVAL es generar y aportar 

información estadística para la toma de decisiones, con autonomía y transparencia”, dijo.  
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Otros convenios de Coordinación con las entidades federativas 

El CONEVAL tiene vigentes Convenio de Coordinación 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 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 Ejecutiva de Información      Director de Información y Comunicación Social 

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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