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COMUNICADO DE PRENSA No. 08   
Ciudad de México, 22 de julio de 2019 

  
 
 

DESIGNAN NUEVO SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONEVAL 
 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informa 

que, con fecha 22 de julio de 2019, el Doctor en Economía e investigador de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Nabor Cruz Marcelo asume la 

Secretaría Ejecutiva de este órgano, en relevo del Doctor Gonzalo Hernández Licona, 

quien se desempeñó en ese cargo desde el año 2005. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 82, fracción tercera, de la Ley General de 

Desarrollo Social y el vigésimo transitorio de la Reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral de 2014, el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador determinó la designación de José Nabor Cruz Marcelo, quien a 

partir de esta fecha, asume el compromiso de dar seguimiento a los trabajos de medición 

y evaluación en materia de programas sociales, combate a la pobreza y política  social, 

con el objetivo de brindar información útil que permita a los tres órdenes de gobierno 

diseñar e implementar acciones efectivas y transparentes en la marco de la actual política 

de Bienestar.  

 

Reconociendo la importancia del CONEVAL como una institución pública generadora de 

información que impulsa la mejora continua de la política social, este relevo busca 

fortalecer la tarea que enfrenta en esta nueva etapa.  

 

Desde su encargo, el nuevo Secretario Ejecutivo del CONEVAL, promoverá, acorde a las 

facultades del órgano, evaluaciones con impacto en la política de Bienestar con la 

finalidad de concretar una mejora continua que permita garantizar el acceso pleno a los 

derechos sociales de la población. 

 

En el acto de entrega, llevado a cabo en las instalaciones del CONEVAL, el Doctor 

Gonzalo Hernández Licona presentó al nuevo Secretario Ejecutivo a los consejeros 

académicos, quienes manifestaron la importancia de mantener el calendario anual, así 

como el programa de reuniones de la Comisión Ejecutiva para definir el programa anual 

de evaluaciones para 2020.  

 

En este sentido el Doctor José Nabor Cruz Marcelo, quien se ha destacado por su trabajo 

en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM en temas como la 

distribución del ingreso, pobreza, políticas macroeconómicas, crecimiento y desarrollo, 

asumió el compromiso de dar continuidad a los informes y evaluaciones que deberá 

presentar el Coneval conforme al calendario y tiempos establecidos y lo hará consciente 
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de la política de austeridad a la que deben apegarse las instituciones, respetando los 

criterios de transparencia y honradez. 

 

El CONEVAL destaca la labor del Doctor Gonzalo Hernández Licona durante el tiempo 

que desempeñó en su encargo, en el cual fortaleció la cultura de la evaluación en México 

y promovió la labor del Consejo a nivel nacional e internacional. 

 

 

SEMBLANZA DEL DOCTOR JOSÉ NABOR CRUZ MARCELO 

 

José Nabor Cruz Marcelo nace el 31 de octubre de 1981 en la Ciudad de México; es 

licenciado, maestro y doctor en Economía, por la Universidad Nacional Autónoma de 

México; obtuvo mención honorífica en la licenciatura y doctorado. Realizó una estancia 

posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc-UNAM).  

 

En 2014, se incorpora como investigador asociado “C”, al Instituto de Investigaciones 

Económicas, y actualmente es investigador titular “A" de tiempo completo. Es profesor en 

la Facultad de Economía, en el Posgrado en Economía y, hasta 2017, en la Facultad de 

Estudios Superiores Acatlán. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de 

Investigadores, nivel candidato para 2016-2020. 

 

En 2012, obtuvo el primer lugar en el Premio Anual de Investigación Económica Maestro 

Jesús Silva Herzog en su versión externa, que otorga el IIEc de la UNAM, por el trabajo: 

“La distribución del ingreso y los modelos de desarrollo en México”. 

 

En los cinco años recientes, José Nabor Cruz Marcelo ha investigado sobre la fuerte 

desigualdad en la distribución del ingreso, la extrema pobreza y el lento crecimiento, tanto 

en México como en la economía global, por lo que en su obra académica analiza 

escenarios macroeconómicos, que de manera innovadora, estima con la técnica de 

simulación de Monte-Carlo, que le permite analizar el impacto social y económico de 

aplicar políticas públicas alternativas. 

 

Entre su obra científica, sobre los temas de distribución del ingreso y pobreza, destaca un 

libro de autoría propia y tres como coordinador, de los cuales tres han sido editados por la 

UNAM y uno por la Universidad Técnica de Machala de Ecuador.  Los resultados de sus 

investigaciones sobre modelos macroeconómicos y su efecto en el empleo, desigualdad y 

exclusión social, se encuentran publicados en seis capítulos de libro, siete artículos en 

revistas indexadas internacionales y seis ponencias publicadas en memorias de congreso. 

Su destacada actividad de difusión y divulgación consta de: 51 ponencias en congresos y 

seminarios, 30 nacionales y 21 internacionales; 35 entrevistas en prensa, radio y 

televisión, en medios nacionales y extranjeros y, coordinación de seminarios y talleres 

académicos.  
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Como investigador ha formado grupos de investigación al dirigir dos proyectos financiados 

por DGAPA-UNAM: en 2016, el proyecto PAPIME: “La pobreza en México: un análisis 

empírico contemporáneo”, el cual fue evaluado y aprobado positivamente; y en el 2018-

2019, el proyecto PAPIIT: “Estilos de crecimiento y desarrollo que permitan expandir el 

empleo y reducir la desigualdad del ingreso, la exclusión social y pobreza en México”, en 

los que participan investigadores, profesores y estudiantes de posgrado y licenciatura. 

 

A partir de 2017, se incorpora como tutor del Programa de Posgrado en Economía de la 

UNAM, lo que le permite formar recursos humanos en investigación, es tutor principal de 

una tesis de doctorado, dos de maestría y doce de licenciatura. Ha sido sinodal en diez 

tesis de posgrado y 17 a nivel licenciatura, todas de la UNAM.  

 

En docencia ha dictado 20 cursos de teoría económica y estadística tanto en la FES- 

Acatlán como en la Facultad de Economía, así como ocho cursos a nivel maestría en el 

Posgrado en Economía. Ha coadyuvado en la actualización de la planta docente de la 

licenciatura en Economía con la impartición de cursos en la Universidad Autónoma de 

Hidalgo y en la FES-Acatlán-UNAM. 

 

Desde 2017, es Coordinador del Programa del Posgrado en Economía, sede IIEc-UNAM, 

donde ha contribuido en la mejora académica de los programas de estudio de la maestría 

y doctorado en Economía. 
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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.gob.mx) para consulta de cualquier persona interesada. 
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