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NOTA INFORMATIVA 
Aguascalientes, Aguascalientes, 29 de noviembre de 2019 

 

 
CONEVAL SE REÚNE CON GABINETE SOCIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

PARA IMPULSAR LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 
 

• El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, y el secretario de 

Desarrollo Social de Aguascalientes, Paulo Martínez López, encabezaron la reunión con 

gabinete social de esta entidad.  

• El encuentro tuvo como finalidad intercambiar experiencias en materia de monitoreo y 

evaluación de la política social entre el CONEVAL y las diferentes dependencias del 

estado de Aguascalientes. 

• “Mientras los municipios tengan conocimiento de cómo ejecutar el monitoreo y la 

evaluación de su propia política pública, habrá mejores resultados”, señaló José Nabor 

Cruz, al impartir el taller ‘Herramientas para mejorar la política social’.   

Con el objetivo de intercambiar experiencias con las diferentes dependencias estatales en 
materia de monitoreo y evaluación de la política social de la entidad, el Secretario Ejecutivo 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), José 
Nabor Cruz Marcelo, se reunió con el Gabinete Social del estado de Aguascalientes, 
encabezado por Paulo Martínez López, Secretario de Desarrollo Social.  
 
“Aguascalientes ha hecho esfuerzos importantes en monitoreo y evaluación de su política 
social”, manifestó José Nabor Cruz durante su ponencia “Medición de la pobreza. 
Herramientas para abordar la política social con un enfoque transversal”. 
 
Ante funcionarias y funcionarios estatales, el Secretario Ejecutivo del Consejo dio a conocer 
las cifras de la medición multidimensional de la pobreza 2018 a nivel nacional y explicó que la 
herramienta de visualización de pobreza por AGEB permite tener información 
georreferenciada para mejorar la política social.  
 
Asimismo, Cruz Marcelo se refirió a uno de los instrumentos que contribuyen a mejorar la 
política de desarrollo social son las capacitaciones y asesorías que CONEVAL otorga a las 
entidades federativas en materia de evaluación y monitoreo.  
 
Capacitación a presidentas y presidentes municipales de Aguascalientes 
Posteriormente, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL impartió el taller “Herramientas para 
mejorar la política social” a presidentas y presidentes municipales, así como a representantes 
de los once municipios del estado de Aguascalientes, con el objetivo de darles a conocer 
ampliamente con qué indicadores y con qué variables se construye la medición 
multidimensional de la pobreza.  
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“Es importante que las presidentas y presidentes municipales tengan la información que 
tomamos para construir la metodología multidimensional de la pobreza”, señaló.   
 
Dijo que estos talleres sirven para dar recomendaciones técnicas de cómo plantear el 
monitoreo y la evaluación de sus políticas públicas en materia de desarrollo social.  
 
“Mientras los municipios tengan conocimiento de cómo ejecutar el monitoreo y la evaluación 
de su propia política pública, habrá mejores resultados”, explicó Cruz, quien consideró que la 
coordinación entre los municipios y el gobierno estatal es vital para cumplir con las metas que 
se han fijado en el seguimiento de sus políticas en materia de desarrollo social.  
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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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