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Firma el CONEVAL convenio de coordinación técnica con el gobierno del Estado de Guerrero  

 
 

 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) firmó un convenio de 
coordinación técnica con el Gobierno del Estado de Guerrero con la finalidad de intercambiar información, 
proporcionar asesoría técnica, capacitación y apoyo institucional para que el Gobierno Guerrerense cuente 
con elementos técnicos necesarios para efectuar la evaluación de la política social en el Estado. 
 
El convenio de colaboración fue firmado por Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del 
CONEVAL, por el Ricardo Ernesto Cabrera Morín, Secretario de Finanzas y Administración y por Heriberto 
Manuel Pastrana Cruz, Secretario de Desarrollo Social, del Gobierno del Estado de Guerrero, en el marco 
del Seminario de Metodología de Marco Lógico para la construcción de la Matriz de Indicadores 
para Resultados que imparte el CONEVAL junto con ponentes de experiencia internacional de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
El Seminario, que se impartirá del 11 al 13 de febrero tiene el objetivo contribuir a la formación de 
profesionales de los gobiernos de las entidades federativas para impulsar una cultura de gestión basada 
en resultados que busca mejorar el impacto de la acción pública y donde lo relevante son la planeación 
estratégica, la definición de metas cuantificables y de indicadores de desempeño, teniendo como resultado 
la obtención de estándares de calidad que impacten en la población que más lo necesita.  
 
Un instrumento de suma utilidad para el diseño, monitoreo y la evaluación de programas públicos es la 
Matriz de Marco Lógico. Esta es utilizada ampliamente en Latinoamérica y otros continentes porque 
permite fortalecer el proceso de formulación de proyectos y programas, apoya el monitoreo y seguimiento 
de la ejecución de éstos y brinda una base para la evaluación de resultados y de impacto.  
 
Durante la inauguración del Seminario, el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero, Ricardo Ernesto Cabrera Morín, dijo que el gobierno estatal desde el 2006 ha 
trabajado en transitar de un proceso presupuestario tradicional a un proceso basado en resultados. 
Asimismo, afirmó que existe gran entusiasmo entre los funcionarios públicos del estado por aprender esta 
metodología. Aseguró que lo que se está tratando de hacer es una nueva cultura presupuestaria y que el 
presupuesto 2010 estaría sujeto a la evaluación, “ya no sería una asignación automática a los programas 
sino tomar en cuenta los programas que están teniendo un verdadero impacto en la población”.  
 
Por su parte, el secretario Ejecutivo del CONEVAL, Dr. Gonzalo Hernández Licona, dijo que la ciudadanía 
ya no se conforma con que se le diga que los recursos de un programa se han ejercido totalmente, “lo que 
estamos queriendo darle al ciudadano es una respuesta complementaria en donde le digamos que los 
recursos invertidos fueron de utilidad”.  
 
 La transparencia y la rendición de cuentas son dos elementos que se han incorporado a  la política 
pública en general. Un mayor nivel de democracia exige que se tenga una respuesta más clara, 
transparente y precisa sobre los resultados que se obtienen de la inversión de recursos públicos para 
mejorar los niveles de bienestar de la ciudadanía. 
 

 
 
 


