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NOTA INFORMATIVA 

Culiacán, Sinaloa, 27 de marzo de 2018 

 

 

CONEVAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA FIRMAN CONVENIO 

DE COORDINACIÓN 

 

• El objetivo del Convenio de Coordinación es contribuir a la creación y uso de elementos 

de monitoreo y evaluación de la política social y los programas del estado de Sinaloa. 

• “La visita de CONEVAL es una muy buena noticia para el estado. Es un organismo de 

gran reputación y su labor es determinante para alimentar a los gobiernos sobre los 

temas a enfocarse y avanzar en el combate a la pobreza”, indicó el gobernador de la 

entidad, Quirino Ordaz Coppel.  

• Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, reconoció la 

coordinación entre autoridades estatales, municipales y organizaciones de la sociedad 

civil de la entidad sinaloense.  

 

Con el objetivo de contribuir a la creación y uso de elementos de monitoreo y evaluación de la política 

social y de los programas del estado de Sinaloa, 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, y el 

gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quienes estuvieron acompañados del secretario de 

Desarrollo Social del estado, Raúl Carrillo Castaños. Al evento asistieron miembros del gabinete 

estatal, presidentes municipales e integrantes de organizaciones de la sociedad civil. 

 

En su intervención, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL aseguró que la coordinación entre los tres 

órdenes de gobierno y entre dependencias es un factor importante para reducir la pobreza.  Aseguró 

que las reuniones en donde están representados todos los sectores de la sociedad “reflejan un buen 

trabajo para que otras entidades puedan tomar esto como ejemplo”. 

 

“Como esta sesión seguramente habrá otras similares, es una buena muestra de la voluntad del 

gobernador y de muchos actores, de ir de manera coordinada para abatir una de las problemáticas 

más fuertes. Es una buena señal de que en medio de las potenciales diferencias puede haber 

coordinación”, señaló Hernández Licona. 

 

Por su parte, el gobernador Quirino Ordaz Coppel señaló que el CONEVAL cuenta con el mayor 

respeto y reconocimiento a nivel nacional para evaluar las políticas sociales.  
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“La visita de CONEVAL es una muy buena noticia para el estado. Es un organismo de gran reputación 

y su labor es determinante para alimentar a los gobiernos sobre los temas a enfocarse y avanzar en el 

combate a la pobreza”, indicó el mandatario estatal. 

 

Asimismo, puntualizó que para su gobierno es una prioridad identificar las necesidades y carencias, 

con el propósito de que se puedan reducir los índices de rezago.  

 

En tanto, el secretario de Desarrollo Social de la entidad, Raúl Carrillo Castaños, dijo que gracias al 

involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía, así como de la 

coordinación entre las directrices federales y las sinergias municipales, se han podido combatir las 

carencias que identifica el CONEVAL como prioritarias en la reducción de la pobreza. 

 

El Convenio de Coordinación tiene entre sus objetivos: a) 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; b) coordinar con el estado de Sinaloa las actividades que se realicen, así como 

designar a las y los servidores públicos que participen en la ejecución de las mismas; c) contribuir en 

la formación de recursos humanos para impulsar el análisis de la pobreza, el monitoreo y la evaluación 

de la política social estatal; d) apoyar las asesorías técnicas y capacitación, y e) compartir información 

pública que se relacione con el convenio signado. 

 

Con este tipo de acciones, el CONEVAL cumple su función como órgano de consulta y asesoría en 

materia de evaluación de programas sociales y medición de pobreza con las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, con las autoridades estatales y municipales, así como como el 

sector social y privado. 

 

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 y Michoacán. 
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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 

Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx 
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