
                                                                                                                   

 
16 de agosto de 2016 

 
CISS y CONEVAL firman Convenio de Cooperación Técnica  

 

 La firma de este convenio contribuye a establecer un marco de cooperación 
técnica para mejorar el esquema de evaluación de las políticas y programas de 
desarrollo social en México. 

 
Ciudad de México.- La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) y el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) firmaron 
un Convenio Marco de Cooperación Técnica para sumar esfuerzos y experiencia en 
materia de política social y pobreza, así como para generar información objetiva y 
mejorar la toma de decisiones en la materia.  
 
En el marco de este convenio, la CISS como organismo internacional técnico 
especializado en seguridad social y el CONEVAL, institución con autonomía técnica para 
medir la pobreza y evaluar los programas sociales, llevarán a cabo la ejecución de 
diversas actividades en materia de evaluación de programas de desarrollo social con el 
fin de aportar elementos que contribuyan a mejorar la configuración y ejecución de los 
programas, la formulación de políticas públicas en la materia y la rendición de cuentas.  
 
Al respecto el Secretario General de la Conferencia, Omar de la Torre de la Mora, resaltó 
“la importancia para la CISS de fortalecer la vinculación con instituciones estratégicas en 
la política social de un país, como es el CONEVAL, lo que coadyuva al propósito de la 
CISS de generar resultados útiles para las instituciones del hemisferio que están 
vinculadas con las políticas de seguridad y protección social”.  
 
Por su parte, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, indicó 
que este convenio “aporta elementos para mejorar la formulación de las políticas públicas 
y para que los tomadores de decisiones cuenten con mayores elementos técnicos en 
materia de seguridad social, un derecho social fundamental para el combate a la 
pobreza”.  
 
Con la firma de este Convenio el CONEVAL y la CISS refrendan su compromiso para 
desarrollar actividades de cooperación en materia de seguridad social y protección social 
para el bienestar de la población mexicana.  
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Julieta Castro Toral       Carlos Vega Perea  
Directora de Información y Comunicación Social    Jefe de la División de Comunicación  
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