DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

NOTA INFORMATIVA
Toluca, Estado de México, 26 de febrero de 2020
EL CONEVAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
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 del Estado de México.

•

“La coordinación entre los tres niveles de gobierno es fundamental para cerrar las
brechas sociales”, afirmó José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del CONEVAL.

•

Alfredo Del Mazo, gobernador del Estado de México, destacó la labor del CONEVAL y
manifestó́ que el Consejo ha estudiado con precisión y con gran profesionalismo las
causas y consecuencias de la pobreza.

•

El Secretario de Desarrollo Social del Estado de México, Erick Sevilla Montes de Oca,
señaló que el gobierno estatal y el CONEVAL irán de la mano para promover la cultura
de evaluación en esta entidad.

Con el objetivo de contribuir a la creación y el uso de elementos de evaluación y monitoreo de
la política social del Estado de México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) y el gobierno estatal firmaron un Convenio de Coordinación.
El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo y el gobernador del Estado
de México, Alfredo Del Mazo Maza, encabezaron el evento, al que también asistieron
Francisco Javier Eric Sevilla Montes de Oca, secretario de Desarrollo Social; y Marihño
Cárdenas Zuñiga, titular del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social
(CIEPS).
“Un elemento importante del CONEVAL es la evaluación de los programas sociales. Sin
embargo, eso no nos limita a darle acompañamiento técnico y asesoría a las entidades, así
como mantener un diálogo y una retroalimentación sustantiva con las entidades federativas.
Desde el CONEVAL consideramos que la coordinación entre los tres niveles de gobierno es
fundamental para cerrar las brechas sociales”, señaló José Nabor Cruz Marcelo.
Consideró relevante que las entidades federativas intercambien ideas sobre la construcción,
elaboración e implementación de la política social para que se obtengan mejores resultados
que beneficien a la ciudadanía.
El Secretario Ejecutivo del CONEVAL informó que este año es importante para el Consejo
porque, dijo, en unos días comienza el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020
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por parte del Inegi, lo que le permitirá tener datos para conocer los niveles de la pobreza a
nivel municipal con corte a este año.
Otro elemento relevante para el CONEVAL será la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de
los Hogares (ENIGH), ya que consideró que “la siguiente medición multidimensional de la
pobreza que se dará conocer será en agosto del 2021 para conocer la evolución de la pobreza
2018-2020”.
Cruz Marcelo subrayó que estos elementos serán puntuales para que las entidades
federativas tengan cifras precisas de la evolución de las brechas sociales.
El titular del CONEVAL reiteró que este Convenio de Coordinación será muy productivo en
cuanto a la coordinación de esfuerzos en busca de alcanzar el objetivo de disminuir los niveles
de pobreza y pobreza extrema en esta entidad.
En su oportunidad, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, destacó los
avances en materia de carencias sociales, ubicándose como el estado con el mayor número
de personas que abandonaron la pobreza extrema.
“De acuerdo con las mediciones del CONEVAL, de 2016 a 2018 se logró que 683 mil personas
dejaran atrás la pobreza. A nivel nacional, una de cada tres personas salió de situación de
pobreza y 27% son mexiquenses”, explicó el mandatario estatal, al tiempo en que aseguró
que la reducción de la pobreza sigue siendo el mayor desafío de nuestro país.
Del Mazo Maza también destacó la labor del CONEVAL, pues es una institución, dijo, que ha
estudiado con precisión y con gran profesionalismo las causas y las consecuencias de la
pobreza.
“Las mediciones del CONEVAL son reconocidas a nivel internacional por su calidad y
fundamento metodológico. Son indispensables para evaluar los resultados de las políticas,
nacionales y estatales, de desarrollo social y para hacer ajustes a las estrategias que llevamos
de combate a la pobreza”, afirmó.
El mandatario estatal reconoció que el CONEVAL se ha fortalecido y ha estrechado sus
mecanismos de colaboración con las entidades federativas, un ejemplo es esta firma de
Convenio que ayudará, dijo, a formalizar y fortalecer el acompañamiento con el Consejo.
“Mediante este Convenio crearemos e implementaremos mecanismos conjuntos de
seguimiento específico para los programas sociales de la entidad. Este Convenio nos
compromete a innovar en los sistemas de monitoreo y evaluación, a utilizar sus resultados
para perfeccionar estrategias y, en un ejercicio de rendición de cuentas, a publicar esta
información”, finalizó el gobernador.
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Al hacer uso de la palabra, el Secretario de Desarrollo Social del Estado de México, Erick
Sevilla Montes de Oca, agradeció la presencia del Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José
Nabor Cruz, y señaló que el gobierno estatal está comprometido en aplicar una política social
con desarrollo humano y abierta a la evaluación.
“De la mano del CONEVAL fomentaremos la cultura de evaluación y así cumplir con los
objetivos que tiene el gobierno estatal en reducir considerablemente la pobreza y la pobreza
extrema. Trabajar con el CONEVAL nos permitirá ser asertivos en la disminución del rezago
de los mexiquenses”, dijo el funcionario estatal.
Sevilla Montes de Oca aseguró que con este Convenio el gobierno del Estado de México
recibirá capacitación y asesoría especializada por parte de CONEVAL.
Al evento también asistieron el diputado Edgar Armando Olvera Higuera, Presidente de la
Comisión de Desarrollo y Apoyo Social de la LX Legislatura estatal; José Mariano García,
Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, así como miembros de
organizaciones de la sociedad civil, académicos, así como legisladoras y legisladores.
Otros convenios
El CONEVAL tiene vigentes Convenio de Coordinación con los gobiernos de Chiapas, CDMX,
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, Querétaro, Tabasco, Veracruz,
Jalisco, Morelos y Puebla.
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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 Ejecutiva de Información
jcastro@coneval.org.mx
54817257

Coneval

Nielsen Daniel Hernández Mayorga
Director de Información y Comunicación Social
ndhernandez@coneval.org.mx
54817200 ext. 70120

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