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NOTA INFORMATIVA 
Tepic, Nayarit, 20 de noviembre de 2018 

 
 

CONEVAL Y EL GOBIERNO DE NAYARIT  
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 Nayarit. 

 Antonio Echevarría García, gobernador de Nayarit, agradeció al CONEVAL por este 

convenio y manifestó que la coordinación entre las instituciones es de suma importancia 

para mejorar los resultados en la política social. 

 En tanto, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, señaló que 

en materia de pobreza los diferentes órdenes de gobierno deben brindar las mejores 

herramientas para que la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida. 

Con el objetivo de contribuir a la creación y uso de elementos de monitoreo y evaluación de la política 
social y sus programas del estado de Nayarit, 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; el 
gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García; la secretaria de Desarrollo Social, Sonia Nohelia 
Ibarra Fránquez y por el presidente municipal de Tepic, Javier Castellón Fonseca. 
 
En su intervención, Hernández Licona sostuvo que la coordinación entre todos los niveles de gobierno, 
los recursos públicos, el apoyo de la iniciativa privada, así como la evaluación y medición de las 
políticas públicas, en materia de desarrollo social, son elementos fundamentales para resolver las 
problemáticas en esta materia.  
 
“El gobierno de Nayarit busca medirse y evaluarse, por eso este convenio nos importa mucho porque 
nos brinda la oportunidad de conocer mejor al estado e intercambiar información para poder apoyar 
con lo que el CONEVAL hace: medir la pobreza y evaluar la política social”, afirmó. 
 
Hernández Licona aseguró que, en materia de pobreza, los gobiernos municipal, estatal o federal 
deben brindarle a la sociedad las mejores herramientas para mejorar el ingreso, el acceso a la 
educación, el acceso a la salud y los elementos relacionados con la pobreza en Nayarit. 
 
“Desde hace un año, el poder adquisitivo del ingreso ha mejorado en Nayarit casi 6 % y es una buena 
noticia, es decir, uno de los elementos de la pobreza ha mejorado y esperamos que este elemento siga 
así en los próximos años”, manifestó. 
 
En su intervención, el gobernador Antonio Echevarría García agradeció al CONEVAL por este 
Convenio de Coordinación y manifestó que si existe mayor coordinación entre las instituciones y se 
trabaja en equipo, los resultados seguramente serán mejores. 
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“Tengo bastante claro que cuando se conocen los indicadores y la información tan amplia como la del 
CONEVAL, se pueden tomar en el gobierno, mejores decisiones. Claro está que cuando existe 
voluntad para enfrentar un problema en Nayarit, queremos incidir en los problemas sociales prioritarios, 
desarrollar una política social que responda a sus causas. Invertir y no gastar, hacerlo en aquellos que 
genere desarrollo humano y que respalde el propósito fundamental de hacer posible que más nayaritas 
tengan mejor calidad de vida”, explicó el mandatario estatal. 
 
En su oportunidad, Sonia Ibarra Fránquez, Secretaria de Desarrollo Social de Nayarit, señaló que es 
sumamente importante contar con este tipo de convenios que permiten intercambiar información para 
que las políticas públicas, en materia de desarrollo social, se implementen de manea eficiente. 
 
“Formular y elaborar un padrón único de beneficiarios que nos permita identificar en la población los 
programas sociales y acciones de combate a la pobreza para dirigir con dardos de precisión nuestros 
objetivos. Este convenio nos permitirá, sin duda, realizar acciones encaminadas al combate a la 
pobreza, a través de asesorías, mecanismos, monitoreo y evaluación de programas sociales”, explicó. 
 
Asimismo, consideró necesaria la coordinación de todos los niveles de gobierno e ir de la mano con la 
ciudadanía para garantizar un mejor desarrollo en el estado. Insistió en que con este Convenio se 
garantizará una mayor eficiencia para reducir los niveles de pobreza y mejorar el diseño e 
implementación de las políticas públicas en la entidad.  
 
Javier Castellón Fonseca, presidente municipal de Tepic, agradeció la presencia del Secretario 
Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona. 
 
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, Morelia, Sinaloa y Coahuila. 
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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 
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