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NOTA INFORMATIVA 

 
Pachuca, Hidalgo a 17 de enero de 2017 

 
 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO FIRMA COMPROMISO CON LA EVALUACIÓN 

MEDIANTE CONVENIO DE COORDINACIÓN TÉCNICA CON CONEVAL  
 

 La firma del Convenio fue encabezada por el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo 
Hernández Licona, y el Gobernador de la entidad, Omar Fayad Meneses, en el marco de 
la Primera Sesión de la Junta Representativa del COPLADEHI. 

 La evaluación tiene dos objetivos en la política pública democrática y moderna: corregir 
a tiempo y rendir de cuentas a la ciudadanía, que paga impuestos y es cada vez más 
exigente. 

 El Gobierno del estado de Hidalgo instaló el Subcomité Especial de Monitoreo y 
Evaluación de política pública. 
 

Pachuca, Hidalgo.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
y el Gobierno del estado de Hidalgo firmaron un Convenio de coordinación para contribuir a la creación 
y uso de elementos de monitoreo y evaluación de la política social estatal para su mejora continua.  
 
La firma del Convenio fue encabezada por el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández 
Licona, y el Gobernador de la entidad, Omar Fayad Meneses, en el marco de la Primera Sesión de la 
Junta Representativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo 
(COPLADEHI), en donde se instaló el Subcomité Especial de Monitoreo y Evaluación de política 
pública. 
 
Durante su intervención, el Secretario Ejecutivo de Coneval, coincidió con el Gobernador Omar Fayad 
respecto a que los indicadores con los que se mide la pobreza no sólo deben ser responsabilidad de 
la Secretaría de Desarrollo Social, también deben involucrarse las áreas de salud, de educación, de 
vivienda, de seguridad social, así como todas las áreas económicas. “Si no tenemos indicadores no 
podemos saber con evidencia si hay avances. Un país moderno y democrático implica tener labores 
de evaluación y medición permanentes para mejorar y como herramienta de rendición de cuentas a la 
ciudadanía”, aseguró. 
 
Por su parte, el Gobernador del estado, Omar Fayad Meneses afirmó: "Debemos tener claro el 
diagnóstico de la pobreza en Hidalgo para saber qué acciones implementar para erradicarla”. Reiteró 
que es importante conocer el punto de arranque para realizar las estrategias específicas para cada 
localidad del estado. En relación con la evaluación dijo: “Cada evaluación deberá ser pública para 
fortalecer la transparencia y rendición de cuentas ante los hidalguenses”. 
 
El Convenio fue firmado por el Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses; por el Jefe de la Unidad 
de Planeación y Prospectiva, Lamán Carranza Ramírez, y por el Secretario Ejecutivo de CONEVAL, 
Gonzalo Hernández Licona.  
 
El CONEVAL contribuye, con la información que genera, con las autoridades federales, estatales y 
municipales para que éstas desarrollen políticas públicas con base en datos objetivos que logren el 
bienestar de la ciudadanía, la cual cada día exige mayor rendición de cuentas.  
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El Convenio tiene entre sus objetivos: 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; coordinar con el estado de Hidalgo las actividades que se realicen, así como designar a 
las y los servidores públicos que participen en la ejecución de las mismas; contribuir en la formación 
de recursos humanos para impulsar el análisis de la pobreza, el monitoreo y la evaluación de la política 
social estatal; apoyar las asesorías técnicas y capacitación, y compartir información pública que se 
relacione con el convenio signado. 
 
La evaluación tiene dos objetivos en la política pública democrática y moderna: 1) corregir a tiempo las 
políticas públicas que realizan los gobiernos, y la 2) Rendir de cuentas a la ciudadanía, que paga 
impuestos, para informarle lo que está haciendo el Gobierno y cuáles son los resultados. 
 
El CONEVAL ha firmado convenios de coordinación técnica con los gobiernos de Chihuahua, Chiapas, 
CDMX, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán. 
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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 de Información y Comunicación Social    
01 (55) 54 81 72 57                     
jcastro@coneval.org.mx     

 

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