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NOTA INFORMATIVA
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 31 de octubre de 2017
FIRMAN CONEVAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS CONVENIO
DE COORDINACIÓN TÉCNICA





CONEVAL destacó los esfuerzos realizados en Tamaulipas en materia de evaluación y
medición de pobreza. En especial por la creación del Consejo Estatal de Evaluación de
la Política Social.
“Combatir la pobreza es tarea de todos y no son solo acciones aisladas por parte de una
secretaría. La clave es la voluntad política que podamos tener todos”, afirmó el
Gobernador García Cabeza de Vaca.
Entre los objetivos del Convenio están el asesorar en el diseño y aplicación del modelo
de monitoreo y evaluación que desarrolle la entidad tanto para su política y programas
sociales como para sus municipios.
La evaluación de la política social y de los programas sociales tiene la finalidad de
generar información objetiva para su mejora continua.

Con la finalidad de impulsar la generación de evaluaciones externas e independientes de programa
sociales estatales para mejorar la política social en las entidades federativas, el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Gobierno del estado de Tamaulipas
firmaron un Convenio de Coordinación.
El acto fue encabezado por el Secretario Ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, y por el
Gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Asistieron también Gerardo Peña
Flores, Secretario de Bienestar Social; Víctor Manuel Sáenz Martínez, Jefe de la Oficina del
gobernador; César Augusto Verástegui Ostos, Secretario de Gobierno; Héctor Escobar Salazar,
Secretario de Educación; Gloria de Jesús Molina Gamboa, Secretaria de Salud; Raúl Ruiz Villegas,
Secretario de Pesca y Acuacultura; Carlos W. Talancon, Secretario de Desarrollo Económico, y María
Esthela Chavira Martínez, Secretaria del Trabajo.
En su intervención, el Secretario Ejecutivo de CONEVAL, destacó: “Ya hemos constatado el interés
que el Gobierno de Tamaulipas le ha dado al tema de la evaluación. Hacía mucho que no había ese
interés en el estado y eso es bienvenido en un país democrático”.
“Quiero destacar el esfuerzo realizado el gobierno de Tamaulipas, por ejemplo: en la Ley de Desarrollo
Social se ha incluido el tema de evaluación; hay interés en que los programas nuevos tengan lógica,
claridad y diseño; se tienen lineamientos de evaluación nuevos para dirigir la evaluación del estado, y
se tiene ya un Consejo Estatal de Evaluación de la Política Social, que por supuesto es bienvenido”,
afirmó Hernández Licona.
Debido a esto, el CONEVAL ha decidido dar un reconocimiento al Gobierno del estado por todas las
acciones sociales que se han implementado para el bienestar de la población. Dicho reconocimiento
se entregará el próximo 13 de noviembre en la Ciudad de México.
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El Gobernador del Gobierno del estado de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que
el bienestar del ser humano y de la creación de las condiciones para su desarrollo y libertad es uno de
los mayores deberes de los gobiernos.
Destacó: “para impulsar y evaluar las políticas sociales que permitan mejorar las condiciones para
mejorar la pobreza, el Gobierno de Tamaulipas firma hoy un convenio de colaboración con el
CONEVAL”.
“Someterse a la evaluación externa, acatando lineamientos es un deber y convicción de mi gobierno.
El CONEVAL nos asesorará en el diseño y en el modelo de monitoreo y evaluación del programa
Unidos por Reynosa, que marca un nuevo modelo en la relación entre Gobierno y la ciudadanía”, afirmó
el titular del Ejecutivo estatal.
Reiteró su compromiso con el desarrollo social al afirmar: “Combatir la pobreza es tarea de todos y no
son solo acciones aisladas por parte de una secretaría, por eso los he convocado a todos porque
juegan un papel clave y fundamental para generar condiciones para reducir la pobreza y generar las
oportunidades para las personas que más lo necesitan. Es un trabajo en conjunto entre los tres órdenes
de gobierno. La clave es la voluntad política que podamos tener todos”.
El Convenio de Coordinación tiene entre sus objetivos: a) asesorar en el diseño y aplicación del modelo
de monitoreo y evaluación que desarrolle la entidad tanto para su política y programas sociales como
para sus municipios; b) coordinar con el estado de Tamaulipas las actividades que se realicen, así
como designar a las y los servidores públicos que participen en la ejecución de las mismas; c) contribuir
en la formación de recursos humanos para impulsar el análisis de la pobreza, el monitoreo y la
evaluación de la política social estatal; d) apoyar las asesorías técnicas y capacitación, y e) compartir
información pública que se relacione con el convenio signado.
Posterior a la firma del Convenio, se realizó una reunión de trabajo en donde el Secretario Ejecutivo
de CONEVAL explicó a detalle la medición multidimensional de la pobreza y los datos del estado de
Tamaulipas ante la presencia del gabinete estatal.
Colaboración con el estado
CONEVAL impartió el curso de Metodología de la Matriz de Marco Lógico al Comité de Planeación
para el Desarrollo del estado de Tamaulipas.
Asimismo, ha brindado asesoría sobre la Cédula Socioeconómica del estado para iniciar el proceso de
censo de los habitantes.
Con este tipo de acciones, el CONEVAL cumple su función como órgano de consulta y asesoría en
materia de evaluación de programas sociales y medición de pobreza con las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, con las autoridades estatales y municipales, así como como el
sector social y privado.
La evaluación de la política social y de los programas sociales tiene la finalidad de generar información
objetiva para su mejora continua.
Un mecanismo de evaluación sólido fortalece la transparencia y la rendición de cuentas al informar a
la ciudadanía, quien aporta los recursos para la ejecución de la política social, sobre los resultados de
las diferentes acciones.
2
Blvd. Adolfo López Mateos No. 160, Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01060 Tel. 5481 7257/ 56 @coneval

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Al generar la información sobre la medición de la pobreza y la evaluación de programas sociales y
hacerla pública, el CONEVAL contribuye para que las autoridades federales, estatales y municipales
desarrollen políticas públicas con base en datos objetivos para lograr el bienestar de la ciudadanía, la
cual cada día exige mayor rendición de cuentas.
El CONEVAL considera que aunque las entidades federativas han hecho esfuerzos importantes en
materia de evaluación, aún existe el reto de impulsar la generación de evaluaciones externas e
independientes de programa sociales estatales para mejorar la política social en las entidades
federativas. Asimismo, al hacer públicas dichas evaluaciones se fortalece la transparencia y la
rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Otros convenios
El CONEVAL ha firmado convenios de coordinación técnica con los gobiernos de Chiapas, CDMX,
Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán, Chihuahua,
Hidalgo, Zacatecas, Oaxaca, Puebla, Nuevo León, Quintana Roo, Campeche y Aguascalientes.
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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.
Contacto:
Julieta Castro Toral
Directora General Adjunta de Comunicación Social
01 (55) 54 81 72 57
jcastro@coneval.org.mx

Coneval
@coneval
Visita nuestro blog www.blogconeval.gob.mx

conevalvideo
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