DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

NOTA INFORMATIVA
San Francisco de Campeche, Campeche, 18 de febrero de 2020
CONEVAL IMPULSA LA CULTURA DE LA EVALUACIÓN
EN EL ESTADO DE CAMPECHE
•

El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, asistió a la instalación
del Consejo Estatal para el Seguimiento y Evaluación del Desarrollo de Campeche y
resaltó que con este Consejo se podrán desarrollar indicadores que permitirán
monitorear las políticas públicas y los programas sociales de esta entidad.

•

“Este Consejo es una instancia fundamental para medir y dimensionar los alcances de
las políticas públicas, y conlleva a cerrar el círculo de los compromisos asumidos y su
cumplimiento”, señaló el gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González.

•

El secretario de Desarrollo Social y Humano de Campeche, Christian Castro Bello,
agradeció el acompañamiento del CONEVAL para implementar políticas públicas en
beneficio de la población.

Con el propósito fortalecer los mecanismos para la evaluación de las políticas públicas en las entidades
federativas, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), José Nabor Cruz Marcelo, se reunió con el gobernador de Campeche, Carlos
Miguel Aysa González, y asistieron a la instalación del Consejo Estatal para el Seguimiento y
Evaluación del Desarrollo del estado.
El titular del CONEVAL señaló que la instalación de este Consejo es de suma importancia para la
política social de Campeche porque, dijo, se podrán desarrollar indicadores que permitirán monitorear
las políticas públicas y los programas sociales estatales.
“El CONEVAL es un aliado de las entidades federativas para promover la cultura de la evaluación en
nuestro país”, sostuvo Nabor Cruz, al tiempo en que dijo que Campeche está implementando políticas
públicas que están ayudando a abatir las brechas sociales.
El gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, explicó que la instalación del Consejo
Estatal para el Seguimiento y Evaluación del Desarrollo es una instancia fundamental para medir y
dimensionar los alcances de las políticas públicas, y conlleva a cerrar el círculo de los compromisos
asumidos y su cumplimiento.
“La planeación es base de la toma democrática de decisiones, pero estas tienen que reflejarse en
efectos medibles y cuantificables. La era de la rendición de cuentas y transparencia que vive la
sociedad actual, así lo exige", indicó al comentar que se debe ir “hacia adelante con una visión de altas
miras, con eficacia, transparencia y autocrítica para rectificar”.
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En tanto, el secretario de Desarrollo Social, Christian Castro Bello, aseguró que a través de la
instalación de este Consejo se realizarán las evaluaciones necesarias para ver los resultados de los
programas de desarrollo social de Campeche en un mediano y largo plazo.
“Agradecemos al CONEVAL su acompañamiento para implementar políticas públicas en beneficio de
la población. Además, quiero manifestar que la coordinación interinstitucional en los tres órdenes de
gobierno es de suma importancia para poder implementar las acciones necesarias para abatir las
carencias sociales en la población”, indicó Castro Bello.
Expuso que en el seno del Consejo de Seguimiento y Evaluación no sólo se cumplirán los
ordenamientos jurídicos, sino se podrán efectuar análisis rigurosos de diseño y de implementación de
los programas sociales, a fin de hacer los ajustes que garanticen su mejoramiento y den la certeza de
alcanzar los objetivos propuestos.
Subrayó que con el apoyo del CONEVAL y de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público se consolidarán los mecanismos efectivos que fortalecerán las tareas
de transparencia y rendición de cuentas.
Al hacer uso de la palabra, el secretario de Planeación y coordinador del Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado de Campeche (Copladecam), Tirzo García Sandoval, aseguró que el Consejo
Estatal de Seguimiento y Evaluación del Desarrollo será una herramienta valiosa para que todas las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal “trabajemos con orden, racionalidad,
certeza y transparencia, y para conocer los resultados del quehacer público respecto a los objetivos
que, como sociedad y gobierno, nos hemos trazado”.
El funcionario estatal explicó que el trabajo de este Consejo Estatal será relevante al sustentar la
pertinencia de las políticas públicas y al ofrecer a las y los campechanos la certeza de que los recursos
públicos se ejercen con honestidad y transparencia.
Asimismo, presentó la plataforma tecnológica que da soporte al Programa Anual de Inversión Pública
(PAIP), la cual ofrece información en tiempo real de todos los proyectos y obras programadas,
autorizadas, iniciadas, en proceso o concluidas a nivel de localidad, municipio, sector, programa y eje
estratégico. Además, brinda información para la toma de decisiones sobre medidas preventivas o
correctivas en la fase de inversión de los proyectos; de los avances y de los niveles de eficiencia
alcanzados por los proyectos en fase de inversión.
Previamente, en una reunión con funcionarias y funcionarios del gabinete social y presidentes
municipales, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz, presentó DataMun, una
plataforma que permite visualizar el desempeño de gobiernos municipales a través de indicadores
comparativos para mejorar sus políticas públicas.

2
Av. Insurgentes Sur No. 810, Col. Del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez. Ciudad de México. C.P. 03100| Tel. 5481 7257 @coneval

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Cruz Marcelo también se reunió con el secretario de Gobierno, Pedro Armentía López; con el secretario
de Desarrollo Social y Humano, Christian Castro Bello; con el secretario de Planeación y Coordinación,
Tirzo Raúl García Sandoval; y con Israel Said Elizalde Jiménez, subsecretario de Evaluación de la
Secretaría de Planeación, para acordar elementos de colaboración con el estado en materia de
evaluación de su política social.

--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
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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