DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

NOTA INFORMATIVA
Zacatecas, Zacatecas, 27 de enero de 2017

LA EVALUACIÓN EXTERNA IMPULSA LA TRANSPARENCIA
Y MEJORA LOS PROCESO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS




CONEVAL y el Gobierno de Zacatecas firma convenio de coordinación para creación y
uso de elementos de monitoreo y evaluación.
El Gobierno del estado impulsará la evaluación externa mediante la creación del Sistema
Estatal de Evaluación.
Dentro de los objetivos del convenio se encuentra la asesoría 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.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Gobierno del
estado de Zacatecas 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, Alejandro Tello Cristerna, en presencia de su gabinete ampliado
de desarrollo social, el cual está comprometido a impulsar la evaluación externa mediante la creación
del Sistema Estatal de Evaluación, con la finalidad de fortalecer la transparencia y mejorar los procesos
de las políticas públicas que implemente el gobierno estatal.
Durante su intervención, el Secretario Ejecutivo de CONEVAL, aseguró que México es un referente
importante en medición y evaluación y que estos temas están siendo atendidos por las entidades
federativas. Destacó que Zacatecas cuente con el Sistema Estatal de Evaluación, ya que es un acto
que fortalece la rendición de cuentas ante la ciudadanía que paga sus impuestos. Añadió que el
combate a la pobreza debe realizarse de manera coordinada entre secretarias y gobiernos de los tres
órdenes. “Lo que ha pasado en Zacatecas en los últimos años es que han venido disminuyendo las
carencias sociales”.
Por su parte, el Gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, afirmó que CONEVAL es un aliado
estratégico que “nos provee de información de calidad. Zacatecas reconoce el valor de su información
con la cual hemos realizado el Plan Estatal de Desarrollo, que presentaremos el próximo lunes, y que
considera el tema de la evaluación porque para nuestro gobierno es importante ser evaluado por una
instancia externa y autónoma para no caer en la autocomplacencia”. Pidió a los titulares de su gabinete
ser receptivos a las recomendaciones del CONEVAL, que es, dijo, un referente obligado para medir
avances, “ya que tenemos un gran reto y compromiso con Zacatecas”, puntualizó.
Durante la firma del Convenio estuvieron presentes Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Secretaria
General de Gobierno; Marco Vinicio Flores Guerreo, Coordinador Estatal de Planeación, y Otilio Rivera
Herrera, Secretario de Desarrollo Social.
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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.
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 Zacatecas 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 2) Rendir 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, Yucatán
e Hidalgo.
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--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.
Contacto:
Julieta Castro Toral
Directora de Información y 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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