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NOTA INFORMATIVA 

Oaxaca, Oaxaca, 25 de noviembre de 2019 

 

 

PARTICIPA CONEVAL EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA RED NACIONAL 

DE INSTANCIAS ESTATALES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

 

• El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, impartió la conferencia 

“Perspectivas de la evaluación en México”, donde destacó la importancia de la 

retroalimentación entre los responsables de política social de las entidades federativas.  

 

El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), José Nabor Cruz Marcelo, participó en la Segunda Sesión Ordinaria de la Red Nacional 

de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación, realizada en el estado de Oaxaca.  

 

La sesión fue inaugurada por Vicente Mendoza Téllez Girón, secretario de Finanzas de Oaxaca, quien 

asistió en representación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.   

 

El Secretario Ejecutivo del CONEVAL impartió la conferencia “Perspectivas de la evaluación en 

México”, donde señaló que el diálogo y la retroalimentación entre los responsables de la política social 

de las entidades federativas es de suma importancia para seguir avanzando en tener procesos de 

evaluación rigurosos.   

 

“Vamos a compartir experiencias y analizar qué acciones funcionan y cuáles se deben mejorar. En 

este tipo de reuniones podemos identificar cuáles son las áreas de oportunidad que tienen las 

entidades federativas en materia de monitoreo y evaluación”, destacó Cruz.  

 

“Las buenas prácticas que han desarrollado en cada una de las entidades federativas, que hoy están 

presentes, son relevantes porque complementan el trabajo que nosotros, desde el CONEVAL, 

hacemos desde la parte normativa de la evaluación de la política de desarrollo social”, sostuvo.  

 

En su ponencia, Cruz Marcelo presentó los datos de la medición multidimensional de la pobreza 2008-

2018 y los calificó como un insumo importante para que las entidades federativas tengan un panorama 

más amplio en materia de política social y tomen las decisiones para mejorar su política social.  

 

Otros de los ponentes que participaron en esta la Segunda Sesión Ordinaria de la Red Nacional de 

Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación fueron: Jaime Álvarez Hernández, Director General de 

Evaluación del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); Silvia Diaz Castillo, 

Directora General Adjunta de Evaluación de los Resultados de los Programas Presupuestarios de la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Gabriela Pérez Yarahuán, Coordinadora General 

del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados América Laguna y el Caribe (CLEAR-LAC).  

 

Reunión con el gabinete social de Oaxaca 

Por la tarde, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL sostuvo una reunión con la secretaria de Desarrollo 

Social y Humano de Oaxaca, Yolanda Martínez López; la Secretaria de la Mujer, Ana Vásquez 

Colmenares; Juan Carlos Márquez, Directoral General del Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud; Javier Lazcano Vargas, Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el 

Desarrollo de Oaxaca y Luis Alfonso Martínez Ruiz, Director General de la Comisión Estatal de la 

Vivienda, para intercambiar puntos de vista  sobre la disminución de las brechas de pobreza y 

desigualdad en Oaxaca.  

 

“Fue una charla muy interesante y una muy fructífera reunión. Desde el CONEVAL le daremos 

seguimiento puntual a sus planteamientos y estoy convencido de que generaremos sinergias 

positivas”, puntualizó José Nabor Cruz. 

 

 

   
 

 
 

--oo00oo— 
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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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