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NOTA INFORMATIVA 

Saltillo, Coahuila, 16 de agosto de 2018 

 

CONEVAL Y EL GOBIERNO DE COAHUILA FIRMAN CONVENIO DE COORDINACIÓN 

 

• Coahuila ha realizado acciones que pueden ser consideradas como lecciones 

aprendidas para combatir la pobreza: actividad económica; entender que esta 

problemática no es de una sola secretaría, y evaluar decisiones y programas: Hernández 

Licona  

• Miguel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, agradeció el acompañamiento de 

CONEVAL y reconoció la labor que hace para la implementación de mejores políticas 

públicas. 

• “Una institución como el CONEVAL goza de un rigor numérico y estadístico con el que 

se superan los estándares y medidas establecidas por órganos internacionales”: Manolo 

Jiménez, presidente municipal de Saltillo 

Con el objetivo de contribuir a la creación y el uso de elementos de monitoreo y evaluación de la política 

social del estado de Coahuila, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) y el gobierno estatal firmaron un Convenio de Coordinación.  

 

El acto fue encabezado por el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, y por 

el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, quienes estuvieron acompañados por Samuel 

Rodríguez Martínez, presidente del Congreso del Estado; José María Fraustro Siller, secretario de 

Gobierno; José Inocencio Aguirre Willars, secretario de Inclusión y Desarrollo Social. Al evento también 

asistieron Manolo Jiménez Salinas, presidente municipal de Saltillo; Jaime Bueno Zertuche, presidente 

de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso del Estado, entre otros funcionarios públicos.  

 

En su intervención, Hernández Licona sostuvo que cualquier gobierno tiene retos y metas que cumplir 

y “en Coahuila tenemos la virtud de presenciar, a partir de las mediciones de pobreza, que ha habido 

acciones que merecen ser destacadas como lecciones para combatir la pobreza: actividad económica; 

entender que reducir pobreza depende de varias dependencias y no sólo Sedesol; medir y evaluar 

decisiones y programas”, dijo.  

 

Enfatizó que Coahuila ha entendido muy bien cómo se mide la pobreza y cómo se puede resolver esta 

problemática. Afirmó que es una tierra de mucho trabajo, de mucho empeño y de mucha empresa. 

 

“La otra parte del entendimiento de reducir la pobreza más allá de la coordinación entre secretarías es 

lo que sucede con la economía, con los empleos, con los salarios en Coahuila. Si no existiera una 

pujanza económica, en términos de empresas, en términos de empleos, sería insuficiente el trabajo 

muy bien coordinado entre las secretarías correspondientes. En Coahuila está sucediendo, tan es así 
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que podemos ver reducciones de la pobreza, reducciones de la pobreza extrema y niveles de pobreza 

extrema cercanos al 1.7 por ciento, a partir de la combinación de este círculo virtuoso de economía, 

empleo y buena política social”, expresó. 

  

Por su parte, el gobernador Miguel Riquelme Solís agradeció al CONEVAL y reconoció la labor que 

hace el Consejo para la implementación de mejores políticas públicas para que Coahuila avance. 

 

“Sin lugar a dudas, hoy es un día importante porque estamos seguros de que la coordinación con el 

CONEVAL nos permitirá saber dónde estamos; sabemos que no estamos tan mal parados, pero 

también sabemos que tenemos una responsabilidad en conjunto”, manifestó el mandatario estatal. 

 

Riquelme recordó que desde el inicio de su gobierno hizo un llamado a la sociedad a participar en las 

distintas políticas sociales que permitieran mejorar el entorno social y la vida de la gente.   

 

En su oportunidad, Inocencio Aguirre, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, aseveró que el Plan 

Estatal de Desarrollo 2017-2013 establece como objetivo la inclusión de población de grupos 

vulnerables a políticas públicas que permitan garantizar el disfrute de los derechos sociales y mejorar 

la calidad de vida de los coahuilenses. 

 

“Se ha mejorado la coordinación institucional, es decir, ahora en Coahuila se propicia contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las familias. La política de desarrollo social ha pasado de ejercer 

programas sociales a ejecutar políticas públicas que garantizan el goce de derechos de las personas 

vulnerables del estado”, agregó.  

 

En tanto, Manolo Jiménez, presidente municipal de Saltillo, señaló que todo aquello que se desee 

mejorar debe ser medido y eso es parte de cualquier proceso empresarial o gubernamental. Es por 

esto, dijo, que la firma de este convenio con CONEVAL será traducida en un claro indicador que nos 

diga dónde estamos y hacia dónde debemos ir en materia de desarrollo social. “La unión entre los tres 

niveles de gobierno hace que las instituciones funcionen de mejor manera”, sostuvo. 

 

El mandatario municipal explicó que una institución como el CONEVAL goza de un rigor numérico y 

estadístico con el que se superan los estándares y medidas establecidas por órganos internacionales. 

 

Recorrido por el municipio de Arteaga 

Más tarde Hernández Licona se reunió con el presidente municipal de Arteaga, Everardo Durán Flores, 

quien le explicó las acciones que llevan a cabo para el combate a la pobreza en ese municipio. 

 

Durán expuso que, en coordinación con el gobierno estatal, los habitantes de Arteaga se han 

beneficiado con la instalación de tinacos y techos, así como la entrega de becas en los niveles primaria, 

secundaria y preparatoria. Y, de la misma manera, han tenido avances en el sector salud. Ambos 

funcionarios realizaron un recorrido por la colonia Ayuntamiento para dar seguimiento a estas acciones. 
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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, Aguascalientes, 

Tamaulipas, Durango, Morelia y Sinaloa. 

 

        
 

-o000o— 

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 
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