DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA EL CONEVAL CONVENIO DE COORDINACIÓN
CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
Mérida, Yucatán, 7 de marzo de 2016.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL) firmó un convenio de coordinación con el Gobierno del estado de Yucatán para el
intercambio de información, asesoría técnica, capacitación y apoyo institucional en materia de
evaluación y monitoreo de los programas sociales.
En el acto, celebrado en la ciudad de Mérida, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo
Hernández Licona, reconoció a la entidad por el esfuerzo que ha hecho para mejorar los sistemas y
prácticas de evaluación de los programas sociales; recordó que hace unos meses el gobierno
encabezado por Rolando Zapata Bello recibió un reconocimiento a las mejores prácticas en materia
de monitoreo y evaluación.
Añadió que la única forma de saber qué pasa con los programas sociales y rendir cuentas a la
ciudadanía en el uso de los recursos públicos que ellos pagan, vía impuestos, es mediante los
esfuerzos sistemáticos de la evaluación y monitoreo. “En el caso de Yucatán –dijo–, entre 2012 y 2014
el porcentaje de población en pobreza pasó de 49 por ciento a 45.9 por ciento, además de que
prácticamente todas las carencias sociales cayeron, lo que hace notar que los programas sociales
están mejorando en coberturas”.
En su oportunidad, el gobernador de la entidad, Rolando Zapata Bello, señaló que la evaluación es
esencial para el diseño, implementación y efectividad de las políticas públicas porque evaluar significa
dar resultados a las familias beneficiarias.
“Una administración pública eficiente –remarcó– es aquella que está dispuesta a someterse al
monitoreo y evaluación permanentes, requisito indispensable para alcanzar los compromisos
adquiridos con la ciudadanía” y añadió que la creación del Sistema de Información Estadística y
Geográfica de Yucatán y su correspondiente Catálogo de Indicadores merecieron el reconocimiento
del CONEVAL como buenas prácticas en monitoreo y evaluación.
El Secretario de Desarrollo Social de la entidad, Mauricio Sahuí Rivero, señaló que el objeto de dicho
convenio plasma la importancia de la evaluación constante de los programas sociales para lograr las
metas trazadas en el diseño de las políticas públicas. “Con el convenio, agregó, la entidad se
beneficiará de la reputación, capacidad técnica y experiencia del CONEVAL”. Aprovechó la
oportunidad para reconocer el trabajo desarrollado por Gonzalo Hernández Licona al frente del
Consejo.
En la ceremonia oficial de la firma del Convenio entre el CONEVAL y el gobierno del estado de Yucatán
estuvieron presentes también el secretario Técnico de Planeación y Evaluación del Gobierno estatal,
Guillermo Cortés González; el Secretario de Administración y Finanzas, Alfredo Dájer Abimerhi, y el
Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado, Julio César Guerrero.
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