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NOTA INFORMATIVA 
Hermosillo, Sonora, 28 de febrero de 2019 

 
 

CONEVAL Y EL GOBIERNO DE SONORA FIRMAN CONVENIO DE COORDINACIÓN 
 

 El Convenio de Coordinación tiene el objetivo de contribuir a la creación y uso de 
elementos de monitoreo y evaluación de la política social y los programas del estado de 
Sonora.  

 
 “El trabajo coordinado entre secretarías para combatir la pobreza ha sido la base para 

tener mejores resultados”, afirmó Gonzalo Hernández Licona. 

 Claudia Pavlicich Arellano, gobernadora de Sonora, agradeció al CONEVAL por este 
convenio y manifestó que “lo que no se mide, no se puede mejorar”.  

 
Con el objetivo de contribuir a la creación y al uso de elementos de monitoreo y evaluación de 
la política social y programas sociales del estado de Sonora, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el gobierno estatal firmaron un 
Convenio de Coordinación. 
  
El acto fue encabezado por el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona; 
la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano; el secretario de Desarrollo Social, 
Manuel Puebla Espinosa de los Monteros y el secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella. 
 
Hernández Licona manifestó que el trabajo coordinado entre secretarías para combatir la 
pobreza ha sido la base para tener mejores resultados y consideró que el gobierno de Sonora 
puede plantearse el objetivo de reducir la pobreza extrema a menos del 1%. 
 
“Estamos hablando de 63 mil personas y eso quiere decir que, a través del trabajo de muchos 
de ustedes, de muchas secretarías, esto se puede abatir. Sería un buen logro, por parte de 
ustedes, el hecho de tener prácticamente bandera blanca en pobreza extrema”, explicó el 
Secretario Ejecutivo del CONEVAL. 
 
Aseguró que el Consejo apoyará al Gobierno de Sonora en el proceso de evaluación y 
medición para tener una entidad con mayor bienestar y menos pobreza, pues en la actualidad 
este estado está por debajo del promedio nacional en materia de pobreza.  
 
“Mientras la pobreza del país es del 46%, en Sonora es del 27%; mientras la pobreza extrema 
del país es del 7.3%, en Sonora es de 2.5%. Es decir, el trabajo que se ha hecho es importante 
y en el CONEVAL los acompañaremos en este proceso”, reiteró Hernández.  
 
En su oportunidad, Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, sostuvo que su gobierno debe 
seguir trabajando en equipo para mejorar los resultados y, por ello, es importante la 
colaboración con el CONEVAL “porque lo que no se mide, no se puede mejorar”, enfatizó.  
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Agradeció la visita de Gonzalo Hernandez Licona y la disposición que el CONEVAL tiene con 
su estado y reconoció el esfuerzo de todas las instituciones públicas y privadas para lograr los 
objetivos que el estado se ha propuesto, como el combate a la pobreza.  
 
“El tema de la pobreza duele y duele mucho. Debemos de trabajar en equipo para seguir 
combatiendo este flagelo porque la gente necesita de cado uno de nosotros para garantizarles 
sus derechos legítimos”, expuso Pavlovich Arellano.  
 
En su intervención, el secretario de Desarrollo Social, Manuel Puebla Espinosa de los 
Monteros, aseguró que la firma de este convenio de coordinación con el CONEVAL es para 
tomar mejores decisiones y hacer políticas públicas más eficientes. 
 
Señaló que se atenderán las zonas prioritarias con ayuda del CONEVAL a través de una 
política de desarrollo transversal que involucre a municipios, académicos y organizaciones de 
la Sociedad Civil, “porque reducir las carencias de los sonorenses es tarea de todos”, dijo. 
 
“Debemos enfocar todos los esfuerzos para una auténtica inclusión social, para atender todas 
esas condiciones de vulnerabilidad que tanto lastiman. Es por ello que debemos garantizar a 
todas las familias de Sonora el acceso universal a la salud, a la educación, a una vivienda 
digna, el acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje y electricidad; a un empleo 
y a la alimentación”, explicó el funcionario estatal. 
 
Al evento también asistió la presidenta municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas; 
Francisco Gutiérrez Rodríguez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de 
Sonora; Jesús Ramón Moya Grijalva, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, así como presidentes municipales. 
 
Otros convenios 
El CONEVAL ha firmado convenios de coordinación técnica con los gobiernos de Chiapas, 
CDMX, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán, 
Chihuahua, Hidalgo, Zacatecas, Oaxaca, Puebla, Nuevo León, Quintana Roo, Campeche, 
Aguascalientes, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Sinaloa, Coahuila y Nayarit. 
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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. 
 
Contactos: 
Julieta Castro Toral       Nielsen Daniel Hernández Mayorga 
Directora de Comunicación Social     Director de Información 
jcastro@coneval.org.mx      ndhernandez@coneval.org.mx  
54817257       54817200 ext. 70120 
 

Coneval      @coneval      conevalvideo   Coneval_mx 
Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx 


