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NOTA INFORMATIVA 
Morelia, Michoacán, 17 de septiembre de 2019 

 

 

CONEVAL Y EL GOBIERNO DE MICHOACÁN REFUERZAN SU COLABORACIÓN  
EN LA CULTURA DE LA EVALUACIÓN  

 
• 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 programas sociales de 
Michoacán.  
 

• Con el compromiso de fortalecer la cultura de la evaluación con el gobierno estatal se 
refuerzan las relaciones de asesoramiento, acompañamiento, de apoyo en la 
construcción de indicadores y de evaluación a nivel estatal y municipal, afirmó José 
Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del CONEVAL.  

 
• El CONEVAL ha sido un aliado invaluable para que las acciones de gobierno puedan 

estar guiadas desde realidades objetivas señaló el gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo.  

 

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

social y programas sociales del estado de Michoacán, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL) y el gobierno estatal firmaron un adendum del Convenio de 

Coordinación firmado en marzo de 2018. 

  

El acto fue encabezado por el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo; el 

gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, así como por el secretario de Desarrollo Social y 

Humano de esa entidad, Juan Carlos Barragán Vélez. 

 

En su intervención, Cruz Marcelo expresó que con el refrendo de este convenio con el gobierno de 

Michoacán se refuerzan las relaciones de asesoramiento, acompañamiento, de apoyo en la 

construcción de indicadores y de evaluación a nivel estatal y municipal.  

 

“Desde CONEVAL estamos plenamente convencidos de que la sinergia que se puede generar es clave 

para seguir obteniendo mejores resultados en cuanto a los indicadores y en el combate a la pobreza”, 

afirmó. 

 

Indicó que Michoacán está fuera de la tendencia nacional de estancamiento que existe en otras 

entidades en cuanto a la reducción de población en situación de pobreza y pobreza extrema.  

"El caso de Michoacán es paradigmático, muy diferente a la tendencia nacional en cuanto al porcentaje 

de mexicanos en pobreza y situación de pobreza extrema; bajó casi 15 puntos porcentuales en pobreza 

y casi 9 en pobreza extrema", explicó José Nabor Cruz. 
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Reconoció el importante avance que ha tenido Michoacán en el contexto nacional, pues dijo, “está muy 

lejos del 1.6 que en promedio han tenido otros estados; ahora Michoacán está entre los primeros cinco 

estados del país en reducir los índices de pobreza entre su población”, recalcó.  

 

El Secretario Ejecutivo del CONEVAL aseguró que es necesario redoblar esfuerzos para que en los 

próximos dos años haya mejores resultados. Mientras que, en el CONEVAL, aceptó, se tiene la claridad 

de que el acompañamiento es importante para el diseño de las políticas públicas de este país, tanto a 

nivel municipal, estatal y federal. 

 

Al término de la firma de convenio, José Nabor Cruz realizó una capacitación a presidentas y 

presidentes municipales de la entidad denominada ¿Cómo se mide la pobreza en México?, en donde 

destacó el uso de la herramienta de visualización de pobreza urbana por AGEB (Áreas Geoestadísticas 

Básicas) y el Sistema de Información en Desarrollo Social con enfoque de Derechos Humanos, que 

está construyendo el CONEVAL para contar con información sobre el desarrollo social en el país. 

 

En tanto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, atribuyó los resultados positivos a las 

políticas públicas que se han implementado en los últimos años a través de los programas sociales, el 

mejoramiento de la cobertura educativa y de los servicios de salud, entre otros rubros.  

 

“Los resultados recientes publicados por el CONEVAL que nos colocan como el estado con mayor 

reducción de pobreza nos alientan a fortalecer las políticas de combate a la misma. Sé que el reto aún 

es grande y que queda mucho por hacer, pero me alegra saber que, con acciones como la de hoy, 

estamos demostrando que contamos con los aliados y la voluntad necesaria para cambiar la realidad 

de miles de personas más”, añadió el mandatario estatal. 

 

Asimismo, destacó que el CONEVAL “ha sido un aliado invaluable” para que las acciones de gobierno 

puedan estar guiadas desde realidades objetivas. 

 

En su intervención, el secretario de Desarrollo Social y Humano del estado, Juan Carlos Barragán 

Vélez, sostuvo que la medición multidimensional de la pobreza exige que las y los funcionarios públicos 

de los tres niveles de gobierno identifiquen y dominen plenamente los mecanismos y las metodologías 

para la elaboración de indicadores que permitan obtener más y mejores resultados. 

 

Agradeció el apoyo del CONEVAL y destacó la firma de convenio porque a través de esta alianza, dijo, 

el estado tendrá capacitación permanente y especializada que permitirá reafirmar los conocimientos y 

seguir implementado estrategias que beneficien a las y los michoacanos. 

 

Al evento también asistieron funcionarias y funcionarios de las secretarias de Salud, de Desarrollo 

Rural y Agroalimentario, de la Mujer, del Migrante; así como del DIF estatal, el Instituto de la Juventud 

Michoacana, así como presidentas y presidentes municipales de la entidad.  
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Presupuesto para el CONEVAL 

En entrevista con medios locales, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, 

informó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 contempla 450 millones de pesos para el 

Consejo, un aumento del 2.4%, pues en 2019 el monto fue de 440 millones aproximadamente. 

 

“Evidentemente ahora mismo está en Cámara de Diputados la negociación de todo el presupuesto 

nacional, pero tenemos la certeza y la seguridad de que CONEVAL va a continuar, no solamente en 

términos presupuestarios, sino también en reuniones que he tenido con la Secretaría de Bienestar, con 

la SADER, con la Secretaría del Trabajo”, señaló Cruz. 

 

Otros convenios 

El CONEVAL tiene vigentes convenios de coordinación técnica con los gobiernos de Chiapas, Estado 

de México, Guanajuato, San Luis Potosí,́ Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, Zacatecas, Oaxaca, Nuevo 

León, Quintana Roo, Campeche, Aguascalientes, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Sinaloa, 

Coahuila, Nayarit, Sonora, Colima, Querétaro, Tabasco y Veracruz. 

--oo00oo-- 
 

 
 

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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