IMPULSA EL CONEVAL LA CULTURA DE LA EVALUACIÓN
EN LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en
coordinación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
realizaron el Taller-Seminario de Metodología de Marco Lógico para la Construcción de la
Matriz de Indicadores para Resultados, en Mexicali, Baja California con el objetivo contribuir
a la formación de profesionales bajacalifornianos en el tema de gestión para resultados,
abordando los fundamentos de la Metodología de la Matriz de Marco Lógico y conociendo su
aplicación en el diseño, el monitoreo y la evaluación de programas públicos estatales.
El Secretario de Desarrollo Social estatal, Carlos Armando Reynoso Nuño, afirmó que este
taller es un gran paso para el Gobierno de Baja California en proyectos como la integración
de la Estrategia Vida Digna, y para aplicar los conceptos del Marco Lógico en las 17
dependencias estales.
El CONEVAL impulsa y fortalece la cultura de la evaluación en todos los ámbitos
relacionados con la política de desarrollo social. Asimismo, es un órgano de consulta y
asesoría en materia de evaluación de programas sociales y medición de la pobreza, tanto de
las dependencias de la Administración Pública Federal como de las autoridades estatales y
municipales.
Por tal motivo, está llevando a cabo también este Taller-Seminario de Metodología de Marco
Lógico en dependencias federales como las secretarías de Salud, Educación Pública,
Desarrollo Social, Agricultura, Medio Ambiente, así como en el CONACYT. Y a nivel estatal
en Jalisco, Chiapas, y Estado de México. Y próximamente en Tlaxcala, Guerrero y
Guanajuato.
Hasta el momento aproximadamente 500 funcionarias y funcionarios, responsables del
diseño y operación de los programas sociales, han asistido a este taller-Seminario y han
obtenido herramientas para la planeación de los programas, logrando con ello mayor
claridad para definir el objetivo para el cual fueron creados, y así focalizar los esfuerzos para
que los recursos se apliquen de manera más efectiva para el bienestar de la población.
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