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NOTA INFORMATIVA 
León, Guanajuato, 11 de diciembre de 2018 
 
 

CONEVAL Y EL GOBIERNO DE GUANAJUATO  
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 

Guanajuato. 

 “La pobreza es un tema que le atañe a varias dependencias y a varios órdenes de 

gobierno”, afirmó el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona. 

 Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, agradeció al 

CONEVAL por este convenio y manifestó que es un orgullo que una institución con 

calidad académica los acompañe en este proceso. 

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 Guanajuato, 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 del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; el secretario de Desarrollo 
Social, Gerardo Morales Moncada, y Héctor López Santillana, presidente municipal de León. 
 
En su intervención, Hernández Licona sostuvo que el tema de la pobreza tiene que ver con diversos 
factores, entre ellos: la falta de ingreso de las familias, que las niñas y niños, así como las y los jóvenes 
no vayan a la escuela; que los adultos no terminen sus estudios básicos, y que no se tenga acceso a 
servicios públicos básicos o que se cuenten con problemas de alimentación en el día a día. 
 
“El tema de la pobreza es un tema que le atañe a varias dependencias y a varios órdenes de gobierno. 
Esto quiere decir que muchas de las secretarias federales y del estado de Guanajuato tenemos que 
ponernos las pilas para reducir la pobreza”, explicó el Secretario Ejecutivo del CONEVAL.  
 
Aseguró que a Guanajuato le ha ido bien porque ha tenido una coordinación entre secretarias y una 
economía creciente. Sin embargo, todavía tiene retos y uno de ellos es disminuir la pobreza en algunos 
municipios. 
 
En su intervención, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, agradeció la 
presencia del CONEVAL y reconoció que es una institución autónoma que tiene mucha credibilidad en 
sus resultados porque no depende del gobierno en turno.  
 
“Lo que no es medible no se puede mejorar, que mejor que una institución de la calidad del CONEVAL 
nos acompañe en este proceso con la firma de este convenio. Agradezco a Gonzalo Hernández Licona 
porque para nosotros es importante este convenio”, manifestó Rodríguez Vallejo.  
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El mandatario estatal señaló que, en los últimos cinco años, Guanajuato redujo la pobreza extrema en 
un 50%, “es un gran logro, pero hay que mencionar que la pobreza moderada no bajó en la misma 
proporción. Lo que necesitamos es construir una estrategia; estamos haciendo un esfuerzo 
fundamental que queremos hacer junto con los alcaldes, compartir información para evitar cualquier 
suspicacia de que los padrones se usen con fines electorales. Recuerden que la transparencia es 
fundamental”, reiteró el gobernador de esa entidad.  
 
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, 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 
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