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NOTA INFORMATIVA 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 20 de febrero de 2023 

 
 

EL CONEVAL Y EL GOBIERNO DE OAXACA FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
 

• El Convenio de Colaboración tiene el objetivo de promover el uso y generación de 
instrumentos de evaluación y monitoreo en la política social de Oaxaca y sus 
municipios.  
 

• “Somos un organismo con una interlocución constante con gobiernos locales y Oaxaca 
es la entidad con mayor número de municipios; por ello, estamos contentos con la firma 
de este Convenio”: José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del CONEVAL. 
 

•  “El conocimiento y experiencia de una institución como el CONEVAL serán 
fundamentales para el combate a la pobreza en el estado”: Salomón Jara Cruz, 
gobernador de Oaxaca. 

 
Con el objetivo de contribuir a la creación y al uso de elementos de monitoreo y evaluación 
de la política social del estado de Oaxaca y sus municipios, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el gobierno estatal firmaron un 
Convenio de Colaboración. 
  
El acto fue encabezado por el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo; 
el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; la secretaria de Bienestar, Tequio e Inclusión 
Social, Laura Estrada Mauro; el Jefe de Gabinete del Gobierno de Oaxaca, José Antonio 
Rueda Márquez; así como servidoras y servidores públicos estatales. 
 
En su oportunidad, el titular del CONEVAL señaló que el Consejo genera información 
estratégica para entidades federativas y gobiernos municipales.  
 
“Somos un organismo con una interlocución constante con gobiernos locales y Oaxaca es la 
entidad con mayor número de municipios; por ello, estamos contentos con la firma de este 
Convenio de Colaboración”, dijo.  
 
Asimismo, sostuvo que la complementariedad de las políticas públicas es fundamental. 
 
“Un programa social necesita ser evaluado, pero también requiere de indicadores de 
monitoreo y seguimiento. Desde el CONEVAL bridaremos todo el apoyo técnico para 
fomentar la cultura de la evaluación en Oaxaca”, aseguró.  
 
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció la información de calidad permitirá 
conocer el resultado de las intervenciones en materia de política social.  
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“Estoy seguro de que el conocimiento y experiencia de una institución como el CONEVAL 
serán fundamentales para el combate a la pobreza en Oaxaca”, enfatizó.  
 
En tanto, la secretaria de Bienestar, Tequio e Inclusión Social, Laura Estrada Mauro, destacó 
que la información y la evidencia permitirá al gobierno del estado hacer mejor su trabajo para 
cambiar la realidad de Oaxaca. “Es importante implementar estrategias de coordinación 
intersecretarial para el combate a la pobreza”, adelantó. 
 
José Antonio Rueda, Jefe de Gabinete del Gobierno de Oaxaca, comentó que la evaluación 
es un compromiso para el estado.  
 
“Construiremos indicadores de monitoreo claros, usaremos las evaluaciones para mejorar 
las políticas públicas y las evaluaciones serán públicas para fomentar la rendición de 
cuentas”, finalizó. 
 

 
 

--oo00oo— 
 
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: 

Nielsen Daniel Hernández Mayorga     Humberto Martínez González 

Director de Información y Comunicación Social    Subdirector de Estrategias de Información y Difusión 

ndhernandez@coneval.org.mx     hmartinez@coneval.org.mx 

54817200 ext. 70120 | Celular: 7711177420    54817200 ext. 70158 | Celular: 5548423951 

Coneval      @coneval      conevalvideo   Coneval_mx 
 

Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx 
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